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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo general de evaluar la sustentabilidad de las 

concesiones forestales en el departamento Huánuco, Perú. Los objetivos específicos fueron 

(i) caracterizar las concesiones forestales en el departamento Huánuco, Perú y (ii) evaluar la 

sustentabilidad de las concesiones forestales en el departamento Huánuco, Perú. Se usó la 

metodología de “Analisis Multicriterio” considerando tres dimensiones de la sustentabilidad 

y se tomaron cinco concesiones forestales ubicadas en la región de estudio (CEM, JRP, EMP, 

SAA y AJM). Para el diseño de la encuesta para la caracterización y la construcción de 

indicadores de sustentabilidad, se realizó un taller en la Universidad Nacional Agraria de la 

Selva (Tingo María, Huánuco), en el que participaron profesionales y personas vinculadas a 

la actividad forestal de la región. Para la caracterización, se consideraron un conjunto de 

preguntas asociadas a las tres dimensiones de la sustentabilidad. Para evaluar la 

sustentabilidad se seleccionaron subindicadores, variables y fórmulas para calcular el valor 

de los indicadores ambiental (IE), económico (IK) y sociocultural (ISC) y el Índice de 

Sustentabilidad General (ISGen). Se encontraron algunas diferencias entre las concesiones 

estudiadas que fueron clasificadas en dos grupos: el grupo A reunió al 40% de las 

concesiones (CEM y JRP) y el grupo B, al 60% restante (EMP, SAA y AJM). Las dos 

concesiones con aprovechamiento forestal mecanizado (CEM y SAA) resultaron 

económicamente sustentables, pero no ambientalmente. Las tres concesiones con 

aprovechamiento forestal manual y mixto (JRP, EMP y AJM), resultaron no sustentables 

económicamente, pero sí ambientalmente. El 80% de concesiones forestales son 

socioculturalmente sustentables (CEM, JRP, EMP y SAA). Finalmente, ninguna de las cinco 

concesiones forestales en estudio es sustentable. Se recomienda difundir el uso de estos 

indicadores para evaluar la sustentabilidad de las concesiones forestales en otras regiones 

del país. 

Palabras clave: análisis multicriterio, aprovechamiento forestal manual, aprovechamiento 

forestal mecanizado, impacto reducido, indicadores, índice de 

sustentabilidad. 

 

 

 



ABSTRACT 

This research work had the general objective of evaluating the sustainability of forest 

concessions in Huánuco department, Peru. The specific objectives were (i) to characterize 

forest concessions in Huánuco department, Peru, and (ii) evaluate the sustainability of forest 

concessions in Huánuco department, Peru. For the research, the “Multi-Criteria Analysis” 

methodology was used considering three dimensions of sustainability, and five forest 

concessions located in the study region were taken (coded as CEM, JRP, EMP, SAA, and 

AJM). The design of the survey for the characterization and construction of sustainability 

indicators, a workshop was held at the National Agrarian University of La Selva (Tingo 

María, Huánuco), in which professionals and people participated who work in forestry in the 

region. For the characterization of forest concessions, a set of questions associated with the 

three dimensions of sustainability were considered. To evaluate sustainability, sub-

indicators, variables, and formulas were selected to calculate the value of the environmental 

(IE), economic (IK), and sociocultural (ISC) indicators and also the general sustainability 

index (ISg). The results of this research showed some differences between the studied 

concessions which were classified into two groups: the first (Group A) brought together 40 

% of the concessions (CEM and JRP) and the second (Group B), to the remaining 60%. The 

two concessions with mechanized forest harvesting (CEM and JRP) were economically 

sustainable, but not environmentally sustainable. The three concessions with manual and 

mixed forest use (EMP, SAA, and AJM), were not economically sustainable, but they were 

environmentally sustainable. 80% of forest concessions are socioculturally sustainable. 

Finally, none of the forest concessions are sustainable. It is recommended to disseminate the 

use of these indicators to evaluate the sustainability of forest concessions in other regions of 

the country. 

Key words multicriteria analysis, manual forest utilization, mechanized forest utilization, 

reduced impact, indicators, sustainability index. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los bosques ocupan más del 75% del total de la biodiversidad terrestre a nivel global, son 

fuente de alimentos, medicinas y combustible para más de mil millones de personas y 

contribuyen al desarrollo socioeconómico. Se estima que proporcionan el 20% de los 

ingresos rurales de los países en vías de desarrollo (FAO 2018).  

De acuerdo con FAO (2018), a nivel mundial la cantidad de tierras forestales ha sufrido una 

reducción del 31.6% existente en el año 1990, a un 30.6% en el año 2015. Por ejemplo, 

refiere FAO (2001), en América del Sur, se experimentó una pérdida de 24’000,000 de 

hectáreas de áreas boscosas durante los años 1990-1995; asimismo, de acuerdo con FAO 

(2011) y Bosques (2019), en el Perú, durante el periodo 2001-2017, la tasa de deforestación 

fue de 125,301 hectáreas/año, razón por la que al año 2017 la extensión de los bosques fue 

de 68’577,351 hectáreas, aproximadamente 60% del territorio; en este contexto, el país se 

ubica a nivel mundial en el segundo lugar con bosques amazónicos, cuarto en bosques 

tropicales, luego de Brasil, Indonesia y la República Democrática del Congo y noveno en 

extensión de bosques en general. Pero, pese a la vasta extensión de bosques y la legislación 

vigente Climate Investment Funds (2013) advierte que el sector forestal contribuye 

solamente con el 1,1% al PBI nacional. 

Nuestro país, siempre ha intentado otorgar un marco legal que permita el desarrollo 

adecuado de esta vasta región, lamentablemente hasta la fecha no lo ha conseguido. Así 

tenemos que en la década de los 70, la actividad forestal en el Perú estuvo regulada por la 

Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Decreto Ley N° 21147 del 13/05/1975, mediante el cual 

se otorgaba a pequeños extractores contratos o permisos de extracción de madera en áreas 

de hasta mil hectáreas y por periodos de dos a diez años y sin necesidad de presentar un Plan 

de Manejo Forestal que garantizara la gestión del bosque de manera sostenible. Esto 

favoreció un aprovechamiento irracional y dio lugar al blanqueo sistemático de la madera 

procedente de áreas sin contrato de concesión forestal (Pautrat y Lucich 2006). 

Con el propósito de subsanar el contexto antes descrito, el 07/07/2000, se promulgó la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre (N° 27308), que buscó un cambio de políticas y una nueva 

regulación forestal. La ley otorgaba derechos de explotación, por subasta pública, de 

unidades de aprovechamiento de diez mil a cuarenta mil hectáreas y, por concurso público, 

de cinco mil a diez mil hectáreas; se creó también la figura de los bosques de producción 

permanente (BPP). En ambos casos, el periodo de explotación era de cuarenta años, 
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renovables y se debía contar con un Plan de Manejo Forestal y Planes Operativos Anuales 

(Pérez 2014). La Ley también creó el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales 

y de Fauna Silvestre (OSINFOR), entidad reguladora encargada de supervisar el 

cumplimiento de los contratos de concesión (Galarza y La Serna 2005).  

Lamentablemente, la ley N° 27308 no logró combatir el carácter extractivo y depredador 

instaurado por la antigua Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 21147 (Pérez 2014). Por ello, 

el 21/07/2011, se promulgó la Ley N° 29763, actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre, con 

el fin de promover la conservación, la protección, el incremento y el uso sostenible del 

patrimonio forestal y de fauna silvestre dentro del territorio nacional, integrando su manejo 

con el mantenimiento y mejora de los servicios de los ecosistemas forestales y otros 

ecosistemas de vegetación silvestre. Todo esto, en armonía con el interés social, económico 

y ambiental e impulsando el desarrollo forestal de la nación (Tuss 2017). La ley mantiene la 

figura de las concesiones forestales, porque considera que constituyen una alternativa que 

contribuye al aprovechamiento sostenible de los bosques productivos, preservando su 

riqueza, evitando daños al ecosistema y propiciando la regeneración natural de los árboles. 

Esta ley otorga concesiones forestales con fines maderables, por un plazo de hasta cuarenta 

años renovables en BPP, establecidos en bosques primarios o secundarios y con dos 

categorías: Categoría I, para extracción de madera bajo sistemas intensivos o mecanizados 

y Categoría II, para extracción de madera solo bajo sistemas de baja intensidad. Las 

concesiones se obtienen a través de concurso público en unidades de aprovechamiento de 

cinco mil hasta diez mil hectáreas, y en unidades de aprovechamiento de más de diez mil 

hasta cuarenta mil hectáreas. Los BPP, que se crean por resolución ministerial y a propuesta 

del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), han sufrido una serie de 

redimensionamientos debido a la presencia de centros poblados, comunidades nativas, 

comunidades campesinas, predios privados, áreas naturales protegidas, entre otros (DGFFS, 

citado por Pérez 2014). 

Pasados nueve años desde que se promulgó la ley N° 29763, los resultados no parecen ser 

muy alentadores dado que el aprovechamiento ilegal de la madera sigue siendo el principal 

problema del sector forestal peruano (OSINFOR 2016). En el año 2015, la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la Organización Mundial 

de Aduanas (OMA), la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), la 

Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y el Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), llevaron a cabo el operativo internacional 
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“Operación Amazonas 2015”, dando como resultado la detección del transporte y 

comercialización de 432,764.233 m3 de madera extraída ilegalmente con un beneficio ilícito 

de aproximadamente 51 millones de dólares y la inexistencia de 20,895 árboles, siendo la 

modalidad de contratos de administración de bosques locales la de mayor incidencia 

(61.5%). 

Algunos investigadores consideran que las concesiones no son la mejor alternativa para 

conseguir el manejo sostenible de nuestros bosques; sin embargo, este es el sistema que 

históricamente se ha seguido en el país. Aunque al 2019, según USAID y el Servicio Forestal 

de los E.E.U.U. (2019), los BPP creados oficialmente representan 17’500,000 hectáreas de 

las 128’000,000 de hectáreas que tiene el territorio nacional, y en los que se han creado 827 

concesiones forestales con fines maderables (11’100,000 hectáreas), resulta preocupante que 

en la actualidad solamente 427 de ellas se encuentren vigentes (52%), las mismas que ocupan 

6’288,241.83 ha, es decir el 35% del área que oficialmente ocupan los BPP. Es importante 

señalar que el sistema de concesiones forestales no es una figura creada por los especialistas 

peruanos, siendo usado en otros países con relativo éxito. Según la FAO (2016a), las 

concesiones forestales se usan en alrededor del 76% de los bosques públicos en el mundo y 

en el 66% de los bosques públicos de América del Sur.  

Simultáneamente, la necesidad de una visión más amplia en el análisis del manejo del bosque 

se hace necesaria, considerando que esta propuesta no es reciente. Según Aguirre-Calderón 

(2015), desde hace algunas décadas, el manejo forestal considera en el proceso de toma de 

decisiones factores económicos, sociales y ecológicos, orientando la cosecha de productos o 

la provisión de servicios ambientales, donde el reto de la sociedad es mantener y aumentar 

los servicios, beneficios económicos y salud de los ecosistemas forestales para su desarrollo 

y mejor calidad de vida. FAO (2016) indica que la visión del manejo forestal sostenible ha 

evolucionado hacia un concepto más amplio e integrador, con visión ecosistémica, integral 

y de uso múltiple, orientado a la obtención de rendimientos sostenidos. Y, Cué et al. (2008), 

señalan que han sido desarrollados una serie de eventos acerca de políticas forestales cuya 

finalidad fue la definición y formulación de una visión amplia de lo que implica manejar de 

manera sustentable los recursos forestales, fundamentándose en el empleo de criterios e 

indicadores. Amerita aclarar que el hecho de definir y desarrollar los indicadores de 

sustentabilidad no solo constituye una disciplina de la ciencia; más bien debe realizarse por 

consenso entre todos los actores y concebirse en procesos participativos, todo ello en forma 

integral involucrando a la ciencia, a los autores de políticas y a la población civil, de acuerdo 
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con lo manifestado por Kenneyet al. (2011), Jalilova et al. (2012) y Gale y Cadman (2014), 

citados por Cué (2013). Se considera que no se cuenta con un consolidado de indicadores de 

sustentabilidad universales, debiendo más bien cada sistema contar con su propio 

consolidado, destacando las más importantes interrelaciones y categorías de los sistemas (De 

Camino y Müller, citados por Cué et al. 2008). 

En los últimos años han sido desarrollados diversos trabajos referidos al análisis de la 

sustentabilidad de sistemas productivos agrícolas en las tres regiones naturales de nuestro 

país, por ejemplo, de quinua en la sierra de Ayacucho (Pinedo et al. 2018), de palto y 

espárrago en la costa norte (Apaza 2019) y de café en la selva del Cusco (Márquez et al. 

2016); pero no se tienen referencias de trabajos similares en ecosistemas más naturales como 

son los bosques tropicales. Por ello, este trabajo de tesis se realizó con los siguientes 

objetivos: 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

- Evaluar la sustentabilidad de las concesiones forestales en el departamento Huánuco, 

Perú. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar las concesiones forestales localizadas en el departamento Huánuco, Perú. 

- Determinar la sustentabilidad económica de las concesiones forestales ubicadas en el 

departamento Huánuco, Perú. 

- Determinar la sustentabilidad ambiental de las concesiones forestales en el departamento 

Huánuco, Perú. 

- Determinar la sustentabilidad sociocultural de las concesiones forestales localizadas en el 

departamento Huánuco, Perú. 

- Determinar la sustentabilidad general de las concesiones forestales ubicadas en el 

departamento Huánuco, Perú. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. LOS BOSQUES 

Los bosques son fuente de una amplia diversidad de productos y servicios, incluyendo 

madera, leña, forrajes, recursos no maderables, empleo y servicios ambientales, así como 

oportunidades sociales, económicas y culturales para construir un desarrollo sostenible 

(FAO 2016). 

Según FAO (2018), los bosques representan una fuente de alimentos, medicinas y 

combustible para más de mil millones de personas. Además de ayudar a responder al cambio 

climático y proteger los suelos y el agua, albergan más de tres cuartas partes de la 

biodiversidad terrestre mundial, proporcionan numerosos productos y servicios que 

contribuyen al desarrollo socioeconómico y son particularmente importantes para cientos de 

millones de moradores de las zonas rurales, entre los que se cuentan muchas de las personas 

más pobres del mundo. 

Asimismo, FAO (2016) sostiene que en nuestro planeta miles de millones de personas 

recurren a los bosques para cubrir sus necesidades prioritarias como vivienda, alimentación 

y energía. Se estima que aproximadamente el 40% de habitantes de los países en desarrollo 

recurre a la madera y sus derivados para cocinar, siendo América Latina y el Caribe, las 

regiones donde la energía proveniente de la madera constituye el 13% del total de energía 

primaria empleada, en cuyas zonas rurales por lo general, es la leña la única fuente energética 

disponible. 

FAO (2018) prevé por su parte, que la cantidad de habitantes a nivel mundial se incremente 

de 7,600 millones (población actual), a aproximadamente 10,000 millones en el año 2050. 

Por consiguiente, se estima un incremento en el consumo mundial de alimentos de hasta un 

50% durante este período de tiempo, lo cual constituye gran preocupación y fuerte presión 

sobre la forma de uso de las tierras productivas, específicamente en los países en desarrollo, 

donde se localiza la mayor cantidad de habitantes que forman parte de los aproximadamente 

800 millones de pobladores pobres y con mayor hambre del planeta. La misma fuente afirma 

que la pérdida de bosques cuya principal causa es la conversión de tierras forestales en áreas 

destinadas a la actividad agrícola y ganadera, constituye una amenaza no solo para los 

medios de vida que dependen de los bosques, las comunidades forestales y las comunidades 

nativas, sino también para la biodiversidad del planeta. Con los cambios de uso de la tierra 
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se origina, además, la pérdida de importantes hábitats, la degradación de la tierra, la pérdida 

del suelo, la escasez de agua para consumo humano y las emisiones de carbono hacia la 

atmósfera. Por consiguiente, encontrar la forma de elevar la producción agrícola y mejorar 

la seguridad alimentaria sin disminuir las áreas boscosas, constituye uno de los grandes retos 

en la actualidad. 

Los bosques y los árboles constituyen también una red de seguridad para los más 

vulnerables; por ejemplo, como depósito del ahorro, puente estacional entre cosechas en 

sistemas agroforestales y recursos de emergencia ante necesidades extraordinarias. La 

experiencia demuestra que los bosques bien gestionados no solamente tienen un enorme 

potencial como aporte a la seguridad alimentaria, la salud humana y la mejora de los medios 

de subsistencia, sino que también proporcionan importantes servicios ambientales, como 

proteger los suelos, regular el clima y los ciclos del agua, conservar la biodiversidad y 

constituir el hogar de múltiples especies de animales y vegetales (representan el repositorio 

de diversidad biológica terrestre más grande del mundo). Las fuentes de agua dulce más 

sostenibles y de mejor calidad, por ejemplo, se originan en los ecosistemas forestales 

naturales. Por otra parte, al proporcionar bases para la cultura e identidad local, los bosques 

bien gestionados generan cohesión social y previenen conflictos (FAO 2016). 

FAO (2018) indica en base a determinadas investigaciones, que las áreas cubiertas con 

bosques y los árboles pueden generar aproximadamente la quinta parte de los ingresos de la 

población rural en los países en desarrollo, constituidos por ingresos económicos o por la 

satisfacción directa de sus necesidades prioritarias. 

Otro aspecto clave es la contribución de los bosques a la mitigación del cambio climático al 

capturar en su biomasa los gases de efecto invernadero y convertirlos en oxígeno puro, 

limpiando y enriqueciendo el aire mediante su proceso de fotosíntesis. De esta manera, los 

bosques constituyen el medio más rápido, rentable y a mayor escala para reducir el 

calentamiento global (FAO 2016). 

Según FAO (2018), mediante la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA), 

se determinó que a nivel mundial las tierras forestales han experimentado una disminución 

de 1% entre los años 1990 y 2015 (del 31.6% al 30.6%). Añade, además, que la calidad del 

agua, condición elemental para preservar la salud y supervivencia de la población rural y 

urbana, mantiene una relación directa con la gestión de los bosques; por consiguiente, la 
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alteración de la cubierta forestal, el uso y la gestión inadecuada de las tierras generan 

consecuencias graves en el suministro de agua para un país. No obstante, el 75% del agua 

dulce disponible a nivel mundial tiene su origen en las cuencas hidrográficas forestales, 

diversos estudios evidencian que de las 230 cuencas hidrográficas con mayor importancia 

en el planeta, el 40% han sufrido la eliminación de más del 50% de su cobertura arbórea de 

origen. Pese al panorama antes descrito, resulta alentador conocer que la superficie de 

bosques orientada a conservar el suelo y el agua se ha incrementado a nivel global durante 

el último cuarto de siglo, teniendo al 2015 el 25% de los bosques gestionados con la finalidad 

de preservar el recurso agua o el recurso suelo. 

No obstante, muchos países tropicales enfrentan el grave problema de la degradación del 

suelo. Durante el quinquenio 1990-1995, Sudamérica perdió 24’000,000 de hectáreas de 

bosque, África 19 y Asia 17 (FAO 2001). Por su parte, FAO (2011) y Bosques (2019) 

sostienen que, en el Perú, al año 2017 la extensión superficial de los bosques fue de 

68’577,351 hectáreas (aproximadamente 60% del territorio), ubicando al país en el segundo 

lugar con bosques amazónicos en el mundo, cuarto en bosques tropicales (luego de Brasil, 

Indonesia y la República Democrática del Congo) y noveno en extensión de bosques en 

general. Indican también, que durante el periodo 2001-2017, la tasa de deforestación fue de 

125,301 hectáreas/año. No obstante, pese a la vasta extensión de bosques y la legislación 

vigente, el sector forestal contribuye solo con el 1,1% al PBI (Climate Investment Funds 

2013). 

Los principales factores causantes de la deforestación en muchas regiones del mundo son, 

generalmente, la extracción de madera no sustentable, los pastizales y los cultivos anuales y 

la conversión de bosques naturales en plantaciones de caucho, aceite de palma de cacao y 

caña de azúcar (Dada 2000, Nik et al. 2000). Los beneficios económicos obtenidos de las 

operaciones de corta o tala, pueden contrarrestarse por los daños ambientales causados a 

largo plazo y los costos ocasionados a la sociedad. 

Uno de los pilares de la teoría económica es la “tragedia de los comunes”. Hardin (1968) 

argumenta que un recurso común está condenado a desaparecer cuando hay libre acceso al 

mismo; Bousquet et al. (2000) pudieron verificar los patrones típicos del agotamiento del 

bosque que apoyan esta teoría. Este problema se puede solucionar mediante la privatización 

o controlando el acceso al recurso y mediante mecanismos reguladores o de incentivos. Los 
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bosques remanentes aislados desempeñan un papel crítico en la conservación de la 

biodiversidad dentro del paisaje (Harvey et al. 2000). 

De acuerdo con FAO (2018), la agricultura sostenible necesita bosques sanos y productivos. 

Los bosques y los árboles respaldan la agricultura sostenible debido a que, entre otras cosas, 

estabilizan los suelos y el clima, regulan los flujos de agua y proporcionan sombra, refugio 

y un hábitat a los polinizadores y los depredadores naturales de plagas agrícolas. Cuando se 

integran en los territorios agrícolas, los bosques y los árboles permiten aumentar la 

productividad de la agricultura. También ayudan a proporcionar seguridad alimentaria a 

cientos de millones de personas, para quienes constituyen importantes fuentes de alimentos, 

energía e ingresos durante épocas difíciles. Reconocer estas compensaciones recíprocas y 

encontrar un equilibrio entre ellas -en particular entre los beneficios a corto y a largo plazo, 

los bienes públicos locales y los mundiales y las distintas comunidades y sectores- permitirá 

a los encargados de formular las políticas orientar mejor los recursos para poder acelerar los 

logros en todo el ámbito de la Agenda 2030. La misma fuente concluye refiriendo que es 

elemental contar con un medio favorable, a efectos de motivar al sector privado a participar 

en actividades que conduzcan a la sostenibilidad. La actividad forestal formal o informal, 

alberga una gran cantidad de micro o pequeñas empresas, en tanto en el extremo opuesto de 

la escala solo se concentran contadas empresas con mayores dimensiones y capacidades. 

2.1.1. LEGISLACIÓN FORESTAL EN EL PERÚ 

Hasta el año 2000, la actividad forestal estuvo regulada por el Decreto Ley N° 21147 (13 de 

mayo de 1975), mediante el cual se permitía la extracción de madera con fines industriales 

y comerciales vía contratos de extracción forestal con carácter de intransferibles, sobre 

extensiones con un máximo de 100,000 hectáreas y por ciclos que podían ser renovados cada 

diez años, para cuyo efecto se debía previamente presentar un estudio de factibilidad técnico-

económica (Galarza y La Serna 2005). Los bosques remanentes eran cedidos a pequeños 

extractores a través de contratos o permisos de extracción de hasta 1,000 hectáreas y por 

ciclos de dos hasta diez años. En estos contratos o permisos se establecía que el 

aprovechamiento de la madera debía ser directo (sin intermediarios), y para cuya cesión no 

existía la necesidad de presentar planes de manejo forestal que avalaran una administración 

sostenible de los bosques. Este escenario legislativo propició que los recursos maderables 

sean aprovechados irracionalmente, al celebrarse en áreas inferiores a 1,000 hectáreas, 

contratos de aprovechamiento sin la exigencia de condiciones contractuales como la 
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restitución de los recursos maderables aprovechados. Los contratos se adjudicaban 

arbitrariamente y a criterio de los funcionarios de turno, con ausencia de estudios técnicos y 

verificación en campo, originándose así la red de acondicionamiento y la generalización de 

la legalización sistemática del recurso maderable procedente de áreas no concesionadas, 

debido a la inexistencia de estrategias que permitieran comprobar el origen de la madera 

(Pautrat y Luchich 2006). Además, este tipo de aprovechamiento no solamente fue empleado 

por extractores menores, sino, además, por empresarios industriales consolidados. En este 

último caso, ya sea de manera directa o a través de personas dedicadas al acopio, otorgaban 

préstamos económicos o de bienes físicos a personas dedicadas a la actividad maderera, 

evadiendo así los requisitos exigidos para la primera forma de acceso. Consecuentemente, 

se experimentó un incremento en el número de pequeños extractores, con lo cual se 

obstaculizó la labor fiscalizadora de las autoridades y propició la extracción maderera en 

áreas sin autorización. Por su parte, los contratos con vigencia de dos años no alentaban a 

realizar inversiones, propiciando más bien el “descreme” de los bosques; es decir, el 

aprovechamiento selectivo de las especies con mayor valor económico en el mercado. Estas 

falencias en el marco legal propiciaron que la industria forestal sea abastecida de manera 

irregular, que se desarticularan las fases de la cadena de producción maderera y que la 

actividad forestal experimente un estancamiento (Galarza y La Serna 2005). 

Amerita destacar que, en este contexto, las personas dedicadas a la actividad maderera 

realizaban un pago por concepto de canon de reforestación, sumado al pago por derecho de 

aprovechamiento de la madera por especie (m3). No obstante, en esa coyuntura no era posible 

que los extractores madereros realizaran el manejo sustentable de los bosques, toda vez que 

la legislación no lo obligaba; en tal sentido, era el Estado quien asumía la responsabilidad 

de reforestar empleando el dinero recaudado mediante el canon. Lastimosamente, en los 

últimos 30 años, la reforestación en el Perú ha evolucionado muy lentamente (Galarza y La 

Serna 2005). 

En general, la actividad forestal en el Perú y por ende el aprovechamiento forestal, tuvo con 

la legislación antigua la característica de ser regulada por un sistema legislativo que 

disminuyó la posibilidad de manejar sosteniblemente los bosques a plazos mayores, lo que 

propició la ilegalidad en la extracción maderera. Todo este proceso sumado al 

aprovechamiento forestal informal y la ampliación de la actividad agrícola incipiente no 

tecnificada ha dado lugar a altas tasas de pérdida de bosques en el Perú (más de 261,000 

hectáreas anuales deforestadas) (Pautrat y Luchich 2006). 
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A efectos de subsanar el contexto situacional antes descrito, se promulgó la Ley Forestal y 

de Fauna Silvestre, Ley N° 27308 (07 de julio de 2000) y su Reglamento (Decreto Supremo 

Nº 014- 2001-AG), cuyo objetivo principal fue garantizar el manejo sostenible y la 

conservación de los recursos forestales. Con la nueva ley se instaura un régimen a través del 

cual se otorga derechos de aprovechamiento basados en concesiones a través de procesos 

públicos como subastas o concursos públicos. Mediante subasta puede accederse a unidades 

de aprovechamiento de diez mil a cuarenta mil hectáreas. A través de concurso público puede 

accederse a unidades de aprovechamiento de cinco mil a diez mil hectáreas. Para los dos 

casos, el tiempo de cesión es de 40 años que pueden ser renovados, debiendo desembolsar 

un monto fijo cada año, independientemente de que se explote o no el área concesionada. 

Requisito indispensable para aplicar a ambos procesos es la elaboración de documentos de 

gestión, constituidos por el Plan General de Manejo Forestal y los Planes Operativos Anuales 

(Pérez 2014). La Ley N° 27308 prevé también, la creación del Organismo de Supervisión de 

los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), entidad reguladora que se 

encargará de supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión (Galarza y La Serna 

2005). 

Una nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763 se emitió el año 2011; esta ley 

de acuerdo con Tuss (2017), tiene el propósito de fomentar acciones para proteger, 

conservar, aumentar y usar sosteniblemente los recursos forestales y de fauna silvestre en el 

Perú, articulando su manejo con la preservación y progreso de los servicios ecosistémicos 

de índole forestal y diversos ecosistemas vegetales silvestres, en concordancia con los 

intereses sociales, económicos y ambientales de la Nación. Asimismo, la referida ley trata 

de impulsar el desarrollo forestal, mejorar su competitividad, y generar e incrementar los 

recursos forestales y de fauna silvestre y su valor para la sociedad. 

2.2. TALA ILEGAL 

Según OSINFOR (2016), el aprovechamiento ilegal de la madera sigue siendo el principal 

problema que afecta al sector forestal peruano. En el año 2015, la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) llevó a cabo el operativo internacional 

“Operación Amazonas 2015” y contó con el apoyo de la Organización Mundial de Aduanas 

(OMA), la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), Ministerio 

Público a través de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y del Organismo de 

Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR). Como resultado 
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se detectó el transporte y comercialización de 432,764.233 metros cúbicos de madera que 

fueron extraídos ilegalmente, que representan más de 95 mil árboles extraídos de zonas no 

autorizadas; con lo cual, se habría obtenido un beneficio ilícito en el mercado local, de 

aproximadamente 170 millones de soles. Asimismo, se constató la inexistencia de 20,895 

árboles; individuos cuyo supuesto aprovechamiento fueron aprobados en los departamentos 

de Loreto (90%) y Ucayali (10%); la mayor incidencia de registró en la modalidad de 

contratos de administración de bosques locales (61.5%). 

En el 2012, otro estudio del Environmental Investigation Agency (EIA) identificó prácticas 

ilegales de empresas formales en el sector forestal peruano. Así, a través de un seguimiento 

a las exportaciones de caoba y cedro (especies forestales CITES2) a Estados Unidos, se 

identificó un total de 100 envíos ilegales en el periodo de enero de 2008 a mayo de 2010. 

Esto representa alrededor del 35% del total de envíos con permisos CITES a este mercado. 

En este reporte se encuentra que la primera empresa exportadora de madera en el Perú realizó 

alrededor de 152 envíos con permisos CITES, de los cuales el 45% podría provenir de origen 

ilegal (EIA, citado por Solis 2016). Esto evidencia que las empresas madereras legales 

vienen utilizando el marco legal vigente para efectuar operaciones de lavado de madera 

ilegal. 

Para tener una idea de la magnitud del dinero involucrado en la tala ilegal, el Banco Mundial 

según (Pautrat y Lucich, citados por Solis 2016), estimó que los madereros ilegales en el 

Perú -en el año 2006- obtuvieron ingresos anuales entre US$ 45 y US$ 72 millones. En 

cambio, la industria maderera legal acumuló ingresos por US$ 31.7 millones en el mismo 

año. Es decir, la industria maderera ilegal superó o, en el mejor de los casos, duplicó el nivel 

de ingresos de la industria legal. Estos datos nos evidencian que la actividad maderera ilegal 

es altamente lucrativa y que la institucionalidad forestal es débil para hacer cumplir la Ley 

Forestal. La extensión territorial también es determinante en la expansión de estas 

actividades ilegales y la capacidad de hacer cumplir la Ley Forestal. 

2.3. CONCESIONES FORESTALES 

FAO e IFE (2018) manifiestan que se denomina concesión forestal o “concesión”, al acuerdo 

establecido por medio del cual el poseedor legal de un área (regularmente el Estado), hace 

entrega de manera temporal los recursos de los bosques públicos, a terceros (normalmente 

constituidos por organizaciones no gubernamentales (ONG), comunidades y empresas). 



 

12 

Mediante este acuerdo se otorga derechos para el uso de servicios y recursos forestales 

específicos y genera compromisos para una adecuada gestión de los bosques. Es decir, a las 

concesiones forestales se les considera contratos de concesión, dado que establecen derechos 

de uso y compromisos para gestionar de manera integral los bosques de producción de 

propiedad del Estado. 

Un contrato de concesión o “acuerdo de concesión” según FAO e IFE (2018), está 

constituido por un documento al amparo de la ley, mediante el cual se identifica y sistematiza 

las cláusulas del acuerdo, determinando los deberes y derechos de los actores involucrados. 

En el acuerdo se considera como mínimo dos actores o partes: el que otorga los deberes y 

derechos (habitualmente, aunque no siempre, un Estado); y un adjudicatario, concesionario 

o también denominado contratista. 

Por su parte, para OSINFOR, citado por Salcedo (2014), las concesiones forestales están 

constituidos por los títulos habilitantes cuyo objetivo es el aprovechamiento sostenible y la 

conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, incluido los servicios 

ecosistémicos provenientes del bosque. Andaluz (2006) menciona, asimismo, que la 

concesión otorga al concesionario el derecho exclusivo a fin de que realice el 

aprovechamiento sostenible del recurso natural concedido, de acuerdo a las condiciones y 

limitaciones que disponga el respectivo título. Es decir, la concesión otorga a su titular el 

derecho de usar y disfrutar del recurso natural concedido y, por ende, la propiedad de los 

frutos y productos que se aprovechen. 

De acuerdo con FAO (2016a), las concesiones forestales en el mundo cubren alrededor del 

76% de todos los bosques públicos del mundo. En la Federación de Rusia, las concesiones 

representan casi la totalidad de sus bosques públicos; en África, el 87%; en Asia, el 76%; y 

en América del Sur, el 66%. 

En los bosques tropicales del mundo, las concesiones son relativamente importantes en 

términos de extensión en Indonesia, Gabón, República del Congo -estos tres países están 

ampliamente cubiertos por las concesiones-, República Democrática del Congo (RDC), 

Malasia, Camerún, Perú y Guyana. 

USAID y Servicio Forestal de los E.E.U.U. (2019) por su parte, sostienen que la superficie 

territorial del Perú es de 128’000,000 de hectáreas, de las cuales al año 2019, 17’500,000 

hectáreas correspondieron a bosques de producción permanente (BPP). Indican, asimismo, 
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que se tiene un histórico acumulado de 827 concesiones forestales con fines maderables 

otorgadas, con un total de 11’100,000 hectáreas. En la actualidad se cuenta con 427 

concesiones vigentes (52% del total de concesiones otorgadas), las mismas que ocupan 

6’288,241.83 ha (35% de los BPP). 

Urban et al. (2016) afirman, asimismo, que el Perú produce anualmente en promedio 7.8 

millones de m3 de madera, correspondiendo solo el 9% a productos maderables, el resto se 

produce con fines de leña o carbón. Del total de la producción maderable, el 89% (734,375 

m3) corresponde a madera aserrada. No obstante, para el año 2013, la producción de 

productos de madera disminuyó en 15% y de madera aserrada disminuyó en 18.5%. 

Asimismo, ADEX (2011), citado por Urban et al. (2016) refiere que, de las concesiones 

vigentes a la fecha, aproximadamente solo 70 empresas alcanzaban ciertos niveles de 

rentabilidad. 

Según USAID y Servicio Forestal de los E.E.U.U. (2019a), las concesiones forestales con 

fines maderables deberían responder a un modelo de negocio integrado hasta el primer 

proceso de transformación (ni madera en pie ni rolliza), para asegurar sostenibilidad, 

transparencia y eficiencia económica. Asimismo, con base en un estudio realizado en 

Ucayali, Loreto y Madre de Dios, recomiendan que el tamaño de las concesiones forestales 

con fines maderables debe ser lo suficientemente grande como para justificar inversiones y 

costos operativos que garanticen sostenibilidad; es decir, deben ser mayores a 30,000 

hectáreas porque se trata de un negocio de escala. Refieren también, que el tiempo de 

vigencia de las referidas concesiones forestales no debería ser inferior a los 40 años, con la 

finalidad de garantizar 2 ciclos productivos; además, deben ser otorgadas a personas 

jurídicas con capacidad técnica y financiera para favorecer la implementación de un Plan de 

Manejo Forestal pertinente y de calidad, que permita inversiones necesarias y garantice la 

sostenibilidad del bosque (de otro modo, solo facilita la informalidad y la ilegalidad). Se 

espera, asimismo, que el perfil de los concesionarios sea el de una empresa con buena 

capacidad técnica y financiera y que cuente con certificación. 
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Tabla 1. Comparativo entre las características actuales y las recomendadas, de las 

concesiones forestales con fines maderables. 

Factor Actual Debe ser 

Escala de la 

concesión forestal 

Entre 5 y 10 mil hectáreas 

Entre 10 mil y 40 mil hectáreas 
Más de 30 mil hectáreas 

Perfil del 

concesionario 

Persona natural o jurídica con 

capacidad técnica y financiera 

Persona jurídica con capacidad 

técnica y financiera 

Inversión en 

tecnología 

Intensivo en mecanismos 

artesanales 
Intensivo en maquinaria  

Alcance de la cadena 

de valor 

Venta en pie de la madera o 

extracción de madera rolliza 
Producción de madera aserrada 

Tiempo de la 

concesión forestal 

40 años, ampliable si se tiene 

opinión favorable 

Por lo menos 40 años, para 

asegurar 2 ciclos de corta 

Fuente: USAID y Servicio Forestal de los E.E.U.U. (2019a). 

2.3.1. FACTORES CLAVE QUE INFLUYEN EN LOS RESULTADOS DE 

LAS CONCESIONES FORESTALES (FAO, 2016a) 

− Objetivos de las políticas forestales. 

− Transparencia de los procesos. 

− Claridad de derechos de tenencia incluidos en los arreglos contractuales. 

− Duración del contrato. 

− Evaluación del valor de los derechos a transferir – determinación realista de precios. 

− Evaluación de actividades superpuestas. 

− Evaluación de la presencia de comunidades y sus actividades dentro de la concesión y 

en las áreas aledañas. 

− Percepción de la estabilidad del marco institucional. 

− Monitoreo y capacidad de aplicación de las leyes por los gobiernos. 
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2.3.2. FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE LAS CONCESIONES 

FORESTALES (FAO, 2016a) 

− Factores clave: área de la concesión, abundancia de especies comercializables, distancia 

hasta la industria y/o puertos, acceso a infraestructura. 

− La transformación local reduce los costos como proporción del costo total del producto 

final. 

− La determinación del precio de la madera tropical no es transparente; está impulsada 

principalmente por la demanda. 

− La adopción de programas apropiados de silvicultura como parte de los planes de 

gestión sostenible puede mejorar la factibilidad económica de las concesiones. 

2.3.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS CONCESIONES FORESTALES CON 

FINES MADERABLES DE AMÉRICA LATINA (FAO 2016a) 

− Parece que las concesiones fomentan la diversificación de los procesos de agregación 

de valor, en particular donde ya existían sectores manufactureros moderadamente 

sólidos antes de las concesiones. 

− Además de la creación de trabajos y bienestar social para los trabajadores de las 

concesiones, en algunos países, éstas han contribuido a la capacitación y al desarrollo 

del capital humano local. 

− En Guatemala, Perú, Bolivia, y México, la introducción de las concesiones forestales 

produjo un ambiente favorable para crear capacidad humana, tanto a nivel individual 

como organizacional; lo que produjo la creación de organizaciones locales con 

funciones políticas y económicas importantes. 

− La débil capacidad gubernamental para frenar el aprovechamiento maderero ilegal ha 

sido el principal desafío enfrentado por las concesiones forestales. 

− La capacidad económica/financiera sigue siendo débil, con pocas instituciones 

financieras que asignan recursos a las concesiones. 

En Guatemala, el otorgamiento de concesiones por el Estado constituye un novedoso proceso 

de gobernanza forestal al reconocer derechos de manejo a grupos comunitarios organizados. 

Las concesiones forestales comunitarias se basan en un contrato legal entre el Estado 
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guatemalteco y una organización de base comunitaria formalmente establecida. Los 

derechos incluyen la explotación de los bienes maderables y diferentes a la madera, así como 

llevar a cabo actividades de ecoturismo en la zona de uso múltiple (ZUM). En la actualidad, 

de las 14 concesiones forestales originalmente otorgadas, nueve contratos de concesión 

comunitaria (352,089 ha, equivalente al 44% del área de la ZUM) y dos de concesión 

industrial (132,303 ha, equivalente al 16% del área de la ZUM) se encuentran vigentes 

(Monterroso et al. 2018). 

Las inversiones generadas por concesionarios y las empresas forestales comunitarias (EFC) 

influyen en el desarrollo de nuevas capacidades para promover la organización y la 

administración de los recursos forestales, en un mejor manejo técnico de los bosques y en 

una mejor protección de sus linderos a través del monitoreo y la vigilancia. A nivel familiar, 

los ingresos forestales han permitido reinversiones en necesidades básicas (alimentos, 

vivienda) y, en muchos casos, en la educación de los niños, vehículos (motocicletas, carros) 

y ganado (Stoian et al. 2017). 

Además de estos beneficios indirectos generados por las EFC que sirven a toda la 

comunidad, existen los beneficios percibidos por los asociados en forma de jornales 

generados por la extracción y el procesamiento de madera, la venta de productos no 

maderables y los dividendos donde aplican (por ejemplo, Sociedades Civiles). Aparte de los 

beneficios monetarios, existe una serie de beneficios no monetarios como acceso a 

información y capacitación (Taylor 2012, Paudel et al. 2013). 

En el Perú, OSINFOR, citado por Salcedo (2014) refiere que el periodo de 40 años 

renovables para las concesiones forestales con fines maderables establecido en la derogada 

Ley 27308 y recogida en la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre Ley 29763, busca 

generar incentivos para el manejo forestal sostenible, al ofrecer un escenario estable para el 

manejo forestal, con períodos de maduración largos que garanticen la inversión. Este plazo 

está regido por los ciclos de regeneración y recuperación de las especies forestales 

maderables en los ecosistemas que la conforman. Coadyuva a ello la presentación del Plan 

de Manejo Forestal, que se constituye en un impulso para alcanzar y garantizar el manejo 

sustentable en las concesiones forestales otorgadas. 

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763, en su Artículo 51 indica: «La concesión 

forestal es un bien incorporal registrable. Puede ser objeto de hipoteca, así como de 



 

17 

disposición a través de la figura de cesión de posición contractual u otros actos acordes a la 

naturaleza del título. La concesión forestal, su disposición y la constitución de derechos 

reales sobre ella se inscriben en el registro público respectivo»… 

Asimismo, La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763, en su Artículo 51 añade: 

«Mediante la concesión forestal, el Estado, a través de los gobiernos regionales, otorga, en 

áreas de dominio público, derecho para el aprovechamiento sostenible de los recursos 

forestales y de fauna silvestre y derecho de uso y disfrute de dichos recursos naturales, y, en 

consecuencia, la propiedad de los frutos y productos extraídos legalmente, así como para 

todo tipo de actividad forestal, incluyendo, según los casos, la producción de madera, de 

productos forestales diferentes a la madera, el desarrollo de actividades de ecoturismo o con 

fines de conservación; así como derecho a los beneficios procedentes de los servicios de los 

ecosistemas que se desprendan de su manejo». 

La referida Ley en su Artículo 52 sostiene que «Se promueve el manejo y aprovechamiento 

integral de las unidades de aprovechamiento concesionadas, sin perjuicio de las restricciones 

que en cuanto a capacidad de uso tienen las diversas categorías de zonificación forestal... 

Los titulares de concesiones forestales incluyen, en sus planes de manejo, la realización de 

cualquier actividad forestal y de fauna silvestre compatible con la categoría de zonificación 

u ordenamiento correspondiente; asimismo, se constituyen en titulares de los derechos por 

provisión de servicios ecosistémicos, en el marco de la normativa específica sobre la materia 

y de la presente Ley, siempre que cumpla los compromisos y condiciones del plan de manejo 

aprobado por la autoridad forestal». 

El Artículo 53 refiere que «Los concesionarios son los responsables directos por la integridad 

de la concesión en la superficie otorgada, asegurando su aprovechamiento sostenible de 

acuerdo a lo estipulado en el plan de manejo y en el contrato respectivo... ». 

Artículo 56: «Procede el otorgamiento de concesiones forestales con fines maderables en 

bosques de producción permanente establecidos en bosques primarios o secundarios, 

categoría I y categoría II, de acuerdo a la zonificación forestal, en tierras de dominio público, 

a través de concurso público:  

a. Sobre la base de unidades de aprovechamiento de cinco mil hectáreas hasta diez mil 

hectáreas de extensión, por el plazo de hasta cuarenta años renovables, de acuerdo a las 

condiciones que establece el reglamento.  
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b. Sobre la base de unidades de aprovechamiento de más de diez mil hectáreas hasta 

cuarenta mil hectáreas de extensión, por el plazo de hasta cuarenta años renovables, de 

acuerdo a las condiciones que establece el reglamento. 

El procedimiento para la promoción y determinación del tamaño de la unidad de 

aprovechamiento para cada bosque de producción permanente a ser concesionado, es 

determinado por estudios técnicos realizados por el SERFOR en coordinación con el 

gobierno regional correspondiente, los cuales son aprobados mediante resolución 

ministerial del Ministerio de Agricultura.  

El reglamento establece los mecanismos para otorgar las concesiones de manera 

competitiva, equitativa y transparente, evitando prácticas monopólicas». 

Los BPP fueron creados a partir del año 2000 en el marco de la Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, Ley N° 27308, para ser cedidos en calidad de concesiones forestales (Galarza y La 

Serna 2005). Con el transcurrir del tiempo se fueron modificando como consecuencia del 

redimensionamiento, dado que constantemente se generaba nueva información por el 

establecimiento de centros poblados y presencia de poblaciones indígenas, comunidades 

campesinas, terrenos de propiedad privada y áreas naturales protegidas. Hasta el año 2011 

la superficie total de los BPP alcanzó las 17’771,868 hectáreas, siendo Loreto (9’991,100 

hectáreas), Ucayali (3’746,000 hectáreas) y Madre de Dios (1’943,000 hectáreas) los 

departamentos con mayor extensión superficial, seguidos de San Martin (1’125,100 

hectáreas) (DGFFS, citado por Pérez 2014). Inicialmente, en el contexto de la Ley Forestal 

y de Fauna Silvestre fueron implementados aproximadamente 24’500,000 hectáreas de 

bosques de producción permanente (BPP) localizados en la Amazonía peruana. No obstante, 

dado los conflictos de superposición, la extensión superficial de BPP al año 2009, fue de 

solamente 18’700,000 hectáreas (Malleux, citado por Pérez 2014). 

El Artículo 29 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763 y Tuss (2017), indican 

textualmente lo siguiente: «Los bosques de producción permanente se establecen por 

resolución ministerial del Ministerio de Agricultura, a propuesta del Servicio Forestal 

Nacional y de Fauna Silvestre (SERFOR), en bosques de las categorías I y II, con fines de 

producción permanente de madera y otros productos forestales diferentes a la madera, así 

como de fauna silvestre y la provisión de servicios de los ecosistemas. El Estado promueve 

la gestión integral de estos bosques. Para ello, la autoridad regional forestal y de fauna 

silvestre elabora, directamente o a través de terceros, y aprueba el Plan Maestro de Gestión 
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que contiene, como mínimo, la identificación de sitios que requieran tratamiento especial 

para asegurar la sostenibilidad del aprovechamiento, las rutas de acceso, las vías comunes y 

los puntos de control. Previo a su establecimiento, el Estado realiza la evaluación de impacto 

ambiental y la consulta a la población que pueda verse afectada por su establecimiento. Son 

supervisados por el jefe de la correspondiente Unidad de Gestión Forestal y de Fauna 

Silvestre (UGFFS)». 

El Artículo 27 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763, refiere acerca de las 

categorías de zonificación forestal: 

«La zonificación forestal considera las siguientes categorías:  

a. Zonas de producción permanente. Son las que, por su naturaleza, tienen mayor aptitud 

para uso forestal.  

Están constituidas por bosques de las siguientes categorías:  

1. Bosques de categoría I. Son áreas de bosque natural primario o secundario cuyas 

condiciones bióticas y abióticas permiten el aprovechamiento sostenible de recur-

sos forestales y de fauna silvestre, donde es posible la extracción de madera bajo 

sistemas intensivos o mecanizados, la extracción de productos no maderables y de 

fauna silvestre y el aprovechamiento económico de servicios de los ecosistemas.  

2. Bosques de categoría II. Son áreas de bosque natural primario o secundario cuyas 

condiciones bióticas y abióticas permiten el aprovechamiento sostenible de recur-

sos forestales y de fauna silvestre, donde es posible la extracción de madera solo 

bajo sistemas de baja intensidad, la extracción de productos no maderables y de 

fauna silvestre y el aprovechamiento económico de servicios de los ecosistemas». 

2.4. SUSTENTABILIDAD 

En la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD) de 1987, surge el 

documento “Nuestro Futuro Común” más conocido como informe Brundtland. Gallopín 

(2003) sostiene que la definición de desarrollo sostenible más citada se encuentra en dicho 

informe y según lo corrobora Andaluz (2006), conoce como: “desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer las propias”. 
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Daly (2002) por su parte, sostiene que la sustentabilidad está referida al desarrollo que 

satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la habilidad de 

satisfacer las de las generaciones futuras. En otras palabras, se trata de aprovechar los 

intereses de la tierra sin consumir su capital. La capacidad de generar recursos y asimilar 

residuos de nuestro planeta, es limitada, y el desarrollo del hombre solo será posible en el 

tiempo, mientras la demanda de recursos y la generación de residuos estén limitadas por las 

capacidades de la tierra. 

El concepto de sustentabilidad ha cobrado cada vez mayor importancia. Actualmente se ha 

convertido en uno de los elementos clave para el manejo de recursos naturales, y constituye 

la agenda principal de organismos del gobierno, investigadores, organizaciones no 

gubernamentales y diversos grupos vinculados a la gestión de los recursos naturales. Existe 

un amplio debate sobre la conceptualización de la sustentabilidad y en un sentido más 

amplio, del “desarrollo sustentable”; los temas de discusión van desde la simple oratoria 

hasta propuestas con fundamento que tratan de viabilizar la conceptualización, partiendo del 

análisis crítico del sistema actual de desarrollo (Astier et al. 2008). 

Para Novo (2009), el desarrollo sostenible es un proceso integrador de sectores, agentes, 

conocimientos, potencial humano, bienes naturales, tradiciones culturales, saberes propios, 

etc.; es un requerimiento esencial al desarrollo, pero es también indicador del grado de 

sostenibilidad del desarrollo alcanzado. 

Reyes-Sánchez (2012) afirma por su parte, que la sostenibilidad es una filosofía y no un 

procedimiento; trata de una meta cuya gesta debe darse con participación de la sociedad, 

para la cual no existen fórmulas, sino senderos por estructurar. Es decir, estructurar el 

desarrollo constituye un reto, dado que implica instruirse en las diversas formas de uso de 

los recursos naturales y relacionarse entre personas con diferentes culturas, aportando no 

sólo el saber, sino innovadas maneras de coexistencia e interacción con el entorno natural, a 

fin de que las generaciones sucesivas puedan, asimismo, beneficiarse de los ecosistemas 

existentes en la actualidad. 

Para Masera et al. (1999), de acuerdo al marco de evaluación MESMIS, el concepto de 

sustentabilidad se define a partir de cinco atributos generales de los agroecosistemas: (a) 

productividad; (b) estabilidad confiabilidad y resiliencia; (c) adaptabilidad; (d) equidad, y 

(e) auto dependencia (autogestión). Según Sarandón (2002), la sustentabilidad es un 
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concepto complejo, dado que pretende cumplir con una serie de objetivos en forma 

simultánea, los mismos que incluyen dimensiones productivas, ecológicas o ambientales, 

sociales, culturales, económicas y fundamentalmente temporales. 

2.5. SUSTENTABILIDAD FORESTAL 

En el contexto forestal el término más difundido es el de “manejo sostenido”, el mismo que 

trata sobre la producción constante de madera; sin embargo, Floyd et al. (2001) incluyen la 

producción sostenida de bienes y servicios como agua, recreación, pesca, hábitat de fauna 

silvestre, forraje para ganado y otros no maderables, razón por la cual muchos autores 

emplean como sinónimos los términos “rendimiento sostenido” y “sustentabilidad forestal”; 

al respecto, los mismos investigadores aseguran que se trata de términos distintos, dado que 

“sustentabilidad forestal” además de la producción sostenida de recursos forestales, incluye 

procesos y funciones del ecosistema, tales como: purificación del aire y agua, formación del 

suelo, ciclo de energía y nutrientes, entre otros. Según Narváez et al. (2003), la mayoría de 

los países del mundo han adoptado además del concepto de desarrollo sustentable, términos 

como “sustentabilidad forestal” y “manejo forestal sustentable”, dado que ambos consideran 

el uso continuo de los bosques y el mantenimiento de su salud, productividad, diversidad e 

integridad ecológica permanente; todo ello contribuye a satisfacer las necesidades sociales, 

económicas, físicas y espirituales del hombre, tanto de generaciones actuales como futuras. 

FAO, citado por Carabelli y Peri (2005) refiere, asimismo, que el objetivo del manejo 

forestal sustentable es asegurar que los bienes y servicios satisfagan las necesidades 

presentes, garanticen su disponibilidad constante y aporten al desarrollo a largo plazo. 

Herrera-Ulloa et al. (2003) por su parte, manifiestan que medir el desarrollo sustentable es 

una de las metas para lograr un mejor desempeño de cualquier productor cuya materia prima 

son los recursos naturales, y los indicadores son instrumentos que permiten evaluar las 

decisiones políticas prácticas con las definiciones operacionales. 

Según Poschen, citado por Cué et al. (2008), fue en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro 

1992 donde por vez primera el mundo puso toda su atención a la ordenación forestal 

sostenible, la misma que se constituye en un elemento vital para el desarrollo sustentable, 

con lo que se reconoce la importancia de las masas boscosas en la mejora de la calidad de 

vida futura del poblador local y en el sustento de la economía de las naciones y la biosfera 

del planeta. 
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Al respecto, FAO (2016) plantea la siguiente interrogante ¿Cómo explotar sustentablemente 

y garantizar el preciado recurso maderable? Aun considerando que en los últimos años se ha 

gestado una serie de proyectos a nivel nacional con el fin de promover el manejo forestal 

sustentable (MFS), se evidencia que un gran número de países aplica de manera muy 

restringida dicho concepto. 

La citada fuente sostiene que para implementar con éxito acciones de manejo forestal 

sostenible, es fundamental la comprensión de las dinámicas ecológicas, ambientales, 

culturales y del potencial productivo de los bosques por parte de las comunidades locales y 

de los tomadores de decisión. Igualmente, se requiere la creación o mejoramiento de 

instrumentos pertinentes a nivel de políticas, además de programas y servicios forestales 

gubernamentales fortalecidos en sus capacidades, de tal manera de que estén en condiciones 

de actuar con profesionalidad y eficacia. Manejar los bosques de manera sostenible para que 

beneficien a las generaciones presentes y futuras, requiere comprender cuál es su situación 

actual y qué tendencias están marcando el sector. 

Aguirre-Calderón (2015) dice al respecto, que los bosques naturales se manejaron en el 

pasado principalmente para la producción de madera y energía (leña y carbón). El 

aprovechamiento se realizó en algunos casos en forma excesiva, lo que ocasionó 

consecuentemente fuertes presiones hacia su protección, provocando la pérdida de 

importantes superficies de bosques, selvas y matorrales. Las prácticas de aprovechamiento 

se desarrollaron principalmente como respuesta a la demanda del mercado nacional e 

internacional, básicamente de maderas, ignorando en muchos casos otros aspectos muy 

importantes de los ecosistemas forestales como los ambientales y ecológicos, los bienes y 

servicios que brindan (principalmente la captura de carbono y los servicios hidrológicos), 

así como las implicaciones sociales, económicas, ambientales e institucionales de los 

ecosistemas forestales y su manejo. 

Desde hace algunas décadas según Aguirre-Calderón (2015), el manejo forestal considera 

en el proceso de toma de decisiones tres factores: el económico, el social y el ecológico, 

orientando la cosecha de productos o la provisión de servicios ambientales de acuerdo con 

las capacidades de los ecosistemas. Tiene entonces que ver con la sociedad y las personas, y 

la necesidad de que deban y puedan mantener y aumentar los servicios, beneficios 

económicos y la salud de los ecosistemas forestales para su desarrollo y mejor calidad de 

vida. 
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Asimismo, FAO (2016) indica que, en décadas recientes, la perspectiva del manejo forestal 

sostenible ha progresado hasta lograr un concepto vasto e integrador, contribuyendo de 

manera sustancial al desarrollo sustentable. En función a ello, se observa mayor 

conceptualización y práctica del manejo de los bosques con un panorama ecosistémico, 

holístico y de uso diversificado, dirigido al logro del rendimiento sostenido de diversos 

productos y servicios provenientes de los mismos. Dicho objetivo se refiere al manejo 

forestal sustentable (MFS) o, en otras palabras, a la ordenación de bosques. 

Aguirre-Calderón (2015) por su parte, sugiere que la tendencia en el siglo XXI es manejar 

el bosque en el marco de una visión ecosistémica, paisajista, integral, participativa y de uso 

múltiple, orientado a la obtención del rendimiento sostenido de los diversos productos, 

bienes y servicios que ofrece, con el fin de mejorar las condiciones y calidad de vida de la 

sociedad, dando origen al concepto de manejo forestal sustentable o manejo forestal 

sostenible (MFS). El manejo forestal sustentable moderno se concibe entonces como un 

sistema de toma de decisiones multiobjetivo que atiende los factores ecológico, económico 

y social. Lejos ha quedado el concepto de considerar como único bien aprovechable la 

madera y como indicador de buen manejo el minimizar los impactos ambientales de la 

cosecha. El manejo forestal sustentable constituye un principio que permite garantizar la 

producción de una amplia gama de bienes y servicios, teniendo como fuente los ecosistemas 

forestales; proceso que se desarrolla de manera permanente y óptima, conservando el valor 

intrínseco de los referidos ecosistemas; es considerada una estrategia que permite manejar 

los recursos naturales, donde las actividades o labores forestales forman parte de las 

interrelaciones ecológicas, económicas y sociales, que tienen lugar en un área o región 

definida, en un horizonte temporal de corto y largo plazo. El manejo forestal sustentable 

constituye entonces, la administración (gestión) y utilización de los bosques y de las tierras 

forestales con una intensidad y forma tales que coadyuven a conservar su biodiversidad, 

productividad, capacidad de regeneración (resiliencia), vitalidad y capacidad de cumplir, en 

un corto (presente) y largo plazo (futuro), las funciones ecológicas, económicas y sociales, 

a nivel local, nacional y mundial, sin desmedro de otros ecosistemas. 

Cué et al. (2008) refieren que se han organizado diversos eventos referentes a políticas 

forestales tendientes a la definición y formulación de una visión integral del manejo forestal 

sustentable, a través del uso de criterios e indicadores. 
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En general, se evidencia que el beneficiarse de los recursos naturales constituye una 

característica de la condición del ser humano (Zaccagnint et al., citados por Cué et al. 2008); 

por consiguiente, realizarlo de forma racional, en un contexto de sustentabilidad, constituye 

un importante reto y por ende urge la necesidad de una gestión en la que la regulación y 

control cumplen una función vital. 

De acuerdo con FAO e IFE (2018), en regiones del trópico existen cuatro dimensiones 

importantes para lograr la gestión sustentable de los bosques de producción permanente 

(BPP), basados en concesiones forestales: 

1. Progreso en la gobernanza que considere normatividad legal y aspectos institucionales 

claramente definidos, que posibiliten la organización, puesta en marcha y gerencia clara, 

consciente e inclusiva de los contratos de concesión forestal (Cerutti et al. 2016, 

Karsenty y Ferron 2017). 

2. Viabilidad económica de los contratos de concesión forestal que, con el cumplimiento 

del marco legal, garantizan beneficios a los titulares de concesiones forestales y 

rentabilidad económica a los gobiernos, generando colateralmente, ingresos económicos 

de manera equitativa para las comunidades (Gray 2002, Lambooy y Levashova 2011). 

3. Inserción social de los contratos de concesión forestal, los mismos que al momento de 

ser planificados, implementados y gestionados, deben involucrar y beneficiar a las 

comunidades de la localidad y poblaciones indígenas, reconociendo y respetando sus 

derechos (Gilmour 2016, Purnomo y Mendoza 2011). 

4. Armonía ambiental de los contratos de concesión forestal, en los que, con una adecuada 

administración, se preserva y mejora la aptitud de los ecosistemas de generar una 

producción continua de bienes y servicios ambientales, suministrando de manera 

simultánea biodiversidad y la función de protección (Edwards et al. 2014, OIMT 2002). 

En tal sentido, la gestión forestal sostenible (GFS) es un objetivo esencial y prioritario que 

se debe lograr en el contexto de los contratos de concesión forestal. Al respecto, FAO (2013) 

sostiene que se cuenta con diversas definiciones; el Foro de las Naciones Unidas sobre los 

Bosques realizado en el año 2008, indica que la GFS «es un concepto dinámico y en 

evolución cuyo fin es mantener y mejorar el valor económico, social y ambiental de todos 

los tipos de bosques en beneficio de las generaciones presentes y futuras». Una característica 
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importante que presenta la GFS es la concertación de las dimensiones económicas, 

ambientales y sociales. La dimensión económica evidencia que es necesario producir 

mejoras socioeconómicas a través del uso y la administración económicamente rentables de 

los bosques. La dimensión ambiental por su parte sostiene que los bosques presentan mayor 

importancia con respecto al valor de la madera, por lo que su uso y administración debe ser 

desarrollado en función a los diversos servicios que generan como ecosistemas. La 

dimensión social destaca que el uso y administración del bosque no pueden desarrollarse a 

costas del bienestar de las personas, debiendo, por el contrario, beneficiar de manera 

equitativa a las comunidades locales, contribuyendo a la superación del poblador local. En 

tal sentido, con la finalidad de alcanzar una GFS, es imprescindible fortalecer los aspectos 

económicos, ambientales y sociales bajo una visión integral que incluya de manera 

equilibrada las tres dimensiones. Así también, para la implementación de la GFS es necesario 

contar con un marco legal e institucional que garantice un gobierno inclusivo con 

transparencia y responsabilidad. 

La gestión sostenible de los bosques, según Barbier, citado por Cué et al. (2008), «es la 

gerencia y utilización de los bosques y los terrenos cubiertos de árboles, de una manera y 

con una intensidad tales, que mantienen su biodiversidad biológica, su productividad, su 

capacidad de regeneración, su vitalidad y su capacidad de satisfacer actualmente y en el 

futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales pertinentes al nivel local, nacional y 

mundial, sin que perjudiquen a otros ecosistemas». 

FAO e IFE (2018) refieren que, los Estados Miembros de las Naciones Unidas, en el año 

2015 admitieron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a través de la cual se fija el 

compromiso global en aras de lograr progresivamente, la sostenibilidad y la resiliencia a 

nivel mundial. El empresariado privado, los gobiernos y la población civil, se encuentran 

convocados bajo el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las 169 

metas de la Agenda 2030, a converger esfuerzos a fin de concordar los enfoques 

multisectoriales con las exigencias del desarrollo sostenible. Este reactivado pacto global 

con la sostenibilidad se fundamenta en los derechos humanos, la consolidación de las 

mujeres y las niñas, y la integración e indivisibilidad de las tres dimensiones de la 

sostenibilidad. No obstante, existe la necesidad de una mayor cantidad de asociaciones, 

normas legales articuladas y políticas, que permitan su aprovechamiento complementario a 

fin de evitar impactos negativos. 
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Sostienen además FAO e IFE (2018), que la conservación de los bosques y la 

implementación del manejo forestal sostenible, constituyen un gran reto según la Agenda 

2030, dado que considera a la producción forestal como exigencia. No obstante, aparte del 

contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el año 2017 se aprecia que las Naciones 

Unidas en su plan estratégico para los bosques, incrementó los cuatro objetivos mundiales 

sobre bosques establecidos el año 2006 por el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques 

(FNUB), a seis objetivos forestales a nivel mundial y 26 metas, que deben ser alcanzados al 

2030, abarcando así la variada gama de bienes y servicios forestales. 

Considerando según van Hensbergen, citado por FAO e IFE (2018), que el 72% de la 

totalidad de bosques del trópico son de dominio público, FAO e IFE (2018) sostienen al 

respecto, que si las políticas de las concesiones forestales tienen su fundamento en el manejo 

forestal sostenible, pueden generar un efecto favorable en la acumulación de biomasa, 

además de producir ingresos que pueden incrementar el valor de los bosques en pie, con lo 

cual se contribuiría a reducir el avance de la tala irracional de los bosques. Así también, los 

bienes y servicios obtenidos del aprovechamiento sostenible aportan a los ingresos de la 

población local y nacional. En síntesis, se puede afirmar que al tener una producción forestal 

sostenible, se coadyuva a incrementar la calidad de vida de las poblaciones rurales, a su 

desarrollo y a minimizar las huellas de carbono y de materiales. 

Las perspectivas de una alta recaudación de ingresos que percibe el Estado, los costos 

generados por la internalización de actividades de la GFS y el cumplimiento del marco legal 

pueden evidenciar la idoneidad de la sostenibilidad económica y financiera de las 

concesiones forestales en el largo plazo. Sin embargo, existe la preocupación latente de que 

los precios de mercado de la madera, de productos no maderables y de los servicios 

ecosistémicos, no cubran los costos que implique la gestión sostenible de los contratos de 

concesión forestal. En consecuencia, es muy importante implementar instrumentos que 

garanticen una gestión forestal sostenible en los contratos de concesión forestal, la misma 

que debe incluir su viabilidad económica y beneficios socioeconómicos proyectados (FAO 

e IFE 2018). 

Mediante los contratos de concesión forestal es muy posible que las zonas rurales se puedan 

desarrollar de manera justa y equitativa. A fin de que los contratos de concesión forestal 

constituyan sólidos instrumentos de gestión forestal sostenible capaces de aportar 

significativamente a los ODS, es importante propiciar ambientes favorables para fomentar 
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relaciones positivas entre los contratos de concesión forestal, las poblaciones locales y 

comunidades nativas. El empoderamiento de los actores sociales debe ir desarrollándose de 

manera gradual, para lo cual los titulares de concesión forestal deberán considerar las 

oportunidades económicas efectivas en beneficio de las comunidades, ser parte activa de la 

superación del poblador local y participar en el manejo forestal de las comunidades, 

fusionando prácticas y conocimientos tradicionales, con pleno respeto de sus derechos (FAO 

e IFE 2018). 

Se espera que la gestión de los contratos de concesión forestal preserve y tienda a mejorar la 

capacidad de los ecosistemas para producir bienes y servicios ecosistémicos de manera 

sostenida, proporcionando simultáneamente, biodiversidad y funciones de protección. 

Manteniendo la concordancia con los criterios e indicadores para la GFS a nivel 

internacional, los recursos forestales necesarios para producir bienes y servicios deben ser 

usados de manera sostenible, garantizando así una adecuada conservación de la 

biodiversidad, manteniendo valores elevados de conservación de los bosques y reduciendo 

los efectos ambientales negativos en las áreas de producción efectiva. Amerita destacar que 

los conocimientos científicos y tradicionales y las buenas prácticas, son importantes para 

alcanzar los objetivos ambientales y de sostenibilidad de los contratos de concesión forestal 

(FAO e IFE 2018). 

2.6. CRITERIOS E INDICADORES PARA EL MANEJO FORESTAL 

SUSTENTABLE 

Las evaluaciones de sustentabilidad constituyen un área de intensa investigación a escala 

internacional, orientada a la definición de indicadores de sustentabilidad para la evaluación 

de sistemas en las dimensiones ambiental, económica y social (Masera et al. 1999). 

No obstante, según afirma Sarandón (2002), al evaluar la sustentabilidad, uno de los 

problemas que surge es la confusión respecto a qué es precisamente lo que se quiere evaluar. 

Cano et al. (2007) definen a los indicadores como herramientas con las que se hace posible 

medir y evaluar el avance hacia el manejo forestal sustentable. 

Los indicadores de acuerdo con USDA, citado por Cano et al. (2007), representan también 

una valiosa herramienta útil en la planeación, evaluación, manejo, inventario, monitoreo y 

comunicación. Proporcionan además un formato que soporta científicamente el manejo 

forestal y contribuyen a la formulación de políticas efectivas. 
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Por consiguiente, Hammond et al. (1995) consideran a los indicadores de sustentabilidad 

como una importante herramienta para la toma de decisiones en gobiernos nacionales y 

locales, comunidades y actores sociales involucrados. 

Para Smith (2002), un indicador de sustentabilidad debe permitir una medición simple, 

compuesta y numérica, que funcione como una clave o “apuntador” a la sustentabilidad de 

un sistema mayor, constituyendo así las bases para evaluar tendencias ambientales, 

establecer metas de políticas o monitorear progresos. 

Hens y De Wit (2003) afirman que la experiencia ha mostrado que es científicamente factible 

establecer indicadores para medir el grado de sustentabilidad. Este proceso por lo general se 

inicia con el establecimiento de una gran lista de indicadores para describir el fenómeno tan 

complejo que es la sustentabilidad y, posteriormente, mediante procedimientos 

participativos esta lista se reduce a indicadores estándar que pueden ser aplicados a 

diferentes países y en ocasiones a diferentes niveles: criminalidad, empleo, educación y 

esperanza de vida, de tal manera que se cumpla el propósito de proveer indicadores o el 

método para desarrollarlos en otras latitudes. 

En el contexto forestal, según Prabhu et al. (1996), diversos sistemas de indicadores de 

sustentabilidad a nivel unidades de manejo forestal, han sido desarrollados por diversas 

organizaciones como el Centro Internacional para la Investigación Forestal (CIFOR), la 

Alianza de Bosques Tropicales, la Asociación de Suelos, la Organización Africana de la 

Madera, y la Propuesta de Tarapoto. 

Sarandón (2002) sostiene que es de suma importancia comprender con exactitud qué son los 

indicadores, a los que define como variables, seleccionadas y cuantificadas que permiten ver 

una tendencia que de otra forma no puede detectarse fácilmente. Indica, asimismo, que 

lamentablemente no se dispone de esta índole de indicadores que permitan evaluar la 

sustentabilidad de agroecosistemas, por lo que urge desarrollarlos de la mejor manera 

posible. 

Evia y Sarandón (2002) refieren que, a efectos de evaluar la sustentabilidad debe 

fundamentalmente considerarse el análisis multicriterio, que ha mostrado ser idóneo para el 

análisis de la sustentabilidad en algunos agroecosistemas. 
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Por su parte, Prabhu et al. (1998) manifiestan que los criterios e indicadores de sostenibilidad 

constituyen herramientas que permiten definir, comunicar y evaluar la sostenibilidad del 

manejo forestal. 

Los métodos de evaluación del manejo forestal relacionados con los criterios e indicadores 

se han centrado en la determinación de aquellos que brinden un marco jerárquico que permita 

su selección. Es necesario conformar equipos de trabajo con expertos sobre el tema, a fin de 

realizar la selección definitiva de los indicadores; deben luego aplicarse pruebas cualitativas 

y cuantitativas, con el objeto de ponerlos a prueba aplicándolos directamente en campo 

(Guerra de la Cruz y Mallén 2008). 

Pokorny et al. (2001) indican, asimismo, que muchos de los usuarios no especialistas tienen 

dificultades en entender y usar adecuadamente la estructuración jerárquica de los criterios e 

indicadores. 

Los criterios e indicadores constituyen un conjunto de proposiciones, consideradas 

fundamentales a efectos de conservar y mantener las funciones de protección de los bosques 

y demás aspectos estimados necesarios a fin de que las áreas boscosas coadyuven al 

desarrollo sustentable de manera integral (Poschen, citado por Cué et al. 2008). 

Cué et al. (2008) refieren que a partir del llamado de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro 

1992, han sido desarrollados una gran cantidad de debates referidos a políticas forestales 

cuya finalidad fue la definición y formulación de una visión integral del manejo forestal 

sostenible, tomando como base criterios e indicadores. Análogamente, se tiene que las 

perspectivas para certificar y etiquetar el proceso de manejo y los productos maderables, en función 

a los logros, realizan la evaluación de la consecución de los objetivos empleando diversos criterios e 

indicadores. 

La agenda 21, emanada de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro 1992, pone en evidencia 

la urgente mejora de los esfuerzos por adoptar de manera idónea las decisiones basadas en 

la implementación de sistemas de control y evaluación de los avances tendientes a alcanzar 

el desarrollo sustentable a través del uso de indicadores que permitan evaluar las 

modificaciones en las dimensiones económicas, sociales y ecológicas (Álvarez-Arena, 

citado por Cué et al. 2008). 
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Los indicadores de sostenibilidad son la relación entre las diferentes dimensiones de la 

sostenibilidad, lo que refleja la significación de las dinámicas desarrolladas en la 

complejidad del sistema más allá de lo reportado por cada dimensión del sistema, 

separadamente. Según Farsari y Prastacos y Teitelbaum, citados por Cué (2013), brindan 

señales que facilitan la evaluación del progreso hacia los objetivos que contribuyen a la meta 

de alcanzar el bienestar humano y del ecosistema de manera armónica. 

La definición y desarrollo de indicadores de sostenibilidad no es solamente una materia de 

la ciencia, esto debe ser del consenso de todos, en procesos de carácter participativo, 

involucrando a la ciencia, los hacedores de políticas y la sociedad civil de acuerdo con 

Kenneyet al., Jalilovaet al. y Gale y Cadman, citados por Cué (2013). 

Los principios del manejo forestal sustentable (que constituyen un componente importante 

del objetivo general del desarrollo sustentable) y los criterios e indicadores, constituyen los 

instrumentos para evaluar el progreso o fracaso en el logro de los principios y del objetivo 

general (Cué et al. 2008). 

El sistema de vigilancia de criterios e indicadores, de acuerdo con De Camino, citado por 

Cué et al. (2008), se admite cuando:  

1. La jerarquía administrativa y el personal de los sistemas de producción forestal valoran 

su utilidad y lo acogen como un instrumento de gestión. 

2. Se fundamenta en datos actualizados y disponibles, incluso cuando se encuentren 

incorrectamente mostrados. 

3. La colecta de datos no ocasione altos costos complementarios, a la administración. 

4. Se resuma en resultados expresados con claridad, permitiendo la identificación de 

fortalezas y debilidades del contexto gerencial, a efectos de que sean útiles como 

instrumento de gestión. 

5. Sea concordante y se complemente con los sistemas de vigilancia fijadas por el Estado 

y entidades certificadoras acreditadas. 

La definición y desarrollo de indicadores de sostenibilidad no es solamente una materia de 

la ciencia, esto debe ser del consenso de todos, en procesos de carácter participativo, 



 

31 

involucrando a la ciencia, los hacedores de políticas y la sociedad civil (Pinter, citado por 

Cué et al. 2008). 

Se reconoce la no existencia de un consolidado de indicadores de sustentabilidad de índole 

universal, teniendo por el contrario cada sistema un consolidado propio, que le permite tratar 

los aspectos más importantes de las interrelaciones y categorías del sistema (De Camino y 

Müller, citados por Cué et al. 2008). 

El concepto holístico de la sustentabilidad ha posibilitado la incorporación de diversos 

indicadores aparte de los indicadores biológicos y fisicoquímicos, otorgando gradualmente 

mayor importancia a una gama de indicadores sociales y económicos (Cué et al. 2008). 

La silvicultura tradicional «se ocupó sólo del estudio de los árboles, enfoques más 

sistémicos se adoptan hoy cada vez más en el análisis de los recursos naturales que engloban 

a los bosques, a los ecosistemas y a los seres humanos» (Paulson, citado por Cué et al. 2008), 

resultando altamente beneficiosa la aproximación de las ciencias sociales con las naturales. 

2.7. ANÁLISIS DE LA SUSTENTABILIDAD MEDIANTE EL USO DE 

INDICADORES 

El método de evaluación a través del uso de indicadores empleado en la presente 

investigación es el que propone Sarandón (2002) y Sarandón y Flores (2009); se funda en 

una secuencia de actividades cuyo objetivo es adquirir una serie de indicadores idóneos que 

permitan evaluar la sustentabilidad de los agroecosistemas (para nuestro caso, concesiones 

forestales), tratando que sea sencilla y de bajo costo. 

Para el efecto, se siguieron los siguientes pasos: 

1. Consensuar un marco conceptual de la sustentabilidad 

Sarandón (2002) refiere que, aunque parezca indiscutible, el punto de partida que permite 

medir la sustentabilidad es concordar con su significado, lo cual constituye un avance 

fundamental, dado que no existe unidad de criterios al respecto. Es prioritario, por 

consiguiente, que la totalidad de actores en esta fase lleguen a un consenso y empleen 

conceptos iguales. El diseño de cada indicador añade, obliga a determinar previamente 

aquellas características elementales que permitan alcanzar la sustentabilidad. 
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Urge la necesidad, por consiguiente, de desarrollar con claridad el entorno conceptual de la 

evaluación, concebido como el contexto de valores o ideas que exprese lo bueno o malo para 

la sustentabilidad y del que se obtienen calificativos positivos o negativos (Imbach et al. 

1997). 

También es necesario establecer el periodo de tiempo a evaluar, toda vez que el contexto de 

la sustentabilidad lo incorpora implícitamente. Si bien la definición de sustentabilidad no 

establece un espacio de tiempo, a efectos de su evaluación se recomienda establecer un 

determinado tiempo claramente delimitado y evidente. Considerando que la sustentabilidad 

trata de la satisfacción de necesidades de futuras generaciones, debe considerarse un periodo 

de tiempo no menor a una generación; en otras palabras, no menor a veinticinco años 

(Sarandón 2002). 

2. Definir los objetivos de la evaluación 

Según Sarandón y Flores (2009), es otro paso trascendental dado que de los objetivos 

dependen las características de los indicadores a desarrollar. Por consiguiente, la definición 

de tales objetivos constituye la esencia del proceso de evaluación, y puede desarrollarse de 

manera relativamente sencilla respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué se va a 

evaluar?, ¿Por qué se va a evaluar?, ¿Para qué se va a evaluar?, ¿Quién es el destinatario de 

la evaluación? 

3. Caracterizar los sistemas materia de evaluación 

Fase en la que se debe establecer el grado de análisis y proceder propiamente a la 

caracterización del sistema sujeto a evaluación. El grado de análisis está constituido por un 

predio o una región, lo cual influye en la tipificación de los indicadores a elegir. Se deberá 

analizar a través de una concepción holística y sistémica, estableciendo, asimismo, los 

límites del sistema, sus componentes y su clasificación jerárquica superior e inferior 

(Sarandón y Flores 2009). 

4. Análisis de la información existente 

Habiendo definido los objetivos y el nivel de análisis, se debe proceder a la búsqueda y 

análisis de la información existente sobre el sistema o sistemas a evaluar: características de 

la zona geográfica, latitud, altitud, tipo de suelos, clima, vegetación y fauna, tipologías de 

productores en la zona, aspectos socioculturales, etc. Esto puede basarse en el uso de mapas, 
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cartas topográficas, censos, publicaciones, series históricas y todo otro dato (ecológico, 

económico, sociocultural) que se considere que puede aportar información preliminar sobre 

el objeto de estudio. Este diagnóstico inicial permite relevar la información que se utilizará 

como base para la selección del conjunto de indicadores a utilizar (Sarandón y Flores 2009). 

5. Definir las dimensiones a evaluar 

En general, según Sarandón y Flores (2009), pese a que no existe un claro acuerdo sobre qué 

es la sustentabilidad, la mayoría de los autores proponen, al menos, tres dimensiones de 

evaluación: la ecológica (ambiental), la económica y la sociocultural. Por lo tanto, se deberá 

desarrollar un conjunto de indicadores para evaluar el grado de cumplimiento de cada uno 

de estos objetivos. Es decir, habrá indicadores ecológicos (ambientales), económicos y 

socioculturales. 

6. Desarrollar los indicadores 

Los indicadores deben mantener concordancia con los recursos aprovechables. De no 

contarse con los instrumentos o el tiempo conveniente, es recomendable no elegir 

indicadores que necesitan de evaluaciones complejas. De acuerdo con el objetivo propuesto, 

por lo general la estimación cualitativa podría ser suficiente, más aún, si lo que se persigue 

es la comparación de sistemas. Básicamente se busca que los indicadores sean vigorosos e 

integradores. Dicho de otra forma, deben contener abundante y oportuna información. No se 

debe confundir dato con indicador, toda vez que el indicador se construye sobre la 

información que reviste importancia para la sustentabilidad y cuya ponderación se realiza de 

manera particular a fin de generar información vital e importante. Lo primordial es 

posibilitar o estructurar algunos indicadores muy consistentes, aun cuando no suceda a 

menudo (Sarandón 2002). 

Para Sarandón y Flores (2009), la imparcialidad de la persona al valorar los indicadores 

constituye otra característica fundamental a considerar. Debe evitarse el empleo de 

indicadores de alta ambigüedad, tales como buena o mala cosecha, alto o bajo rendimiento. 

Lo que es malo para una persona puede no significarlo para otra. En consecuencia, los 

indicadores deben interpretarse de modo sencillo; esto es, su lectura debe fácilmente 

expresar el estado situacional actual. Por lo general, algunas variables biológicas resultan 

fundamentales (Índice de Diversidad de Shannon-Wiener, por ejemplo), no obstante, 
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interpretarlas de manera adecuada podría resultar complicado y en algunos casos, necesitar 

opiniones de expertos. 

Una de las características de interés, muchas veces no lograda, es determinar un valor 

umbral; en otros términos, valores por debajo de los cuales la sustentabilidad se vería 

bastante afectada. Aun considerando que dicho valor presenta algún nivel de relatividad, se 

muestra como un gran apoyo a efectos de interpretar los resultados. Diversos ejemplos 

aplicativos se observan en investigaciones de Gomez et al. (1996) y Sarandón et al. (2006). 

7. Estandarizar y ponderar los indicadores 

Sarandón y Flores (2009), sostienen que, debido a las múltiples dimensiones de la 

sustentabilidad, los indicadores se expresan en unidades diferentes, en función de la variable 

que se quiera cuantificar (ecológica (ambiental), económica, sociocultural). Habrá 

indicadores que se expresen en unidades de peso, longitud, área, número (insectos, plantas), 

actitudes de los productores, ganancia económica, etc. Esto, como es evidente, dificulta 

enormemente la interpretación de los resultados. 

Indican, además, que, aunque existen varias propuestas para superar este inconveniente, la 

más sencilla es la construcción de escalas, por ejemplo, de 0 a 4, siendo 0 la categoría menos 

sustentable y 4 la más sustentable. Independientemente de las unidades originales de cada 

indicador, estos se convertirán y expresarán en algún valor de la escala. De esta manera, 

todos los indicadores serán directos: a mayor valor, más sustentable. Esto facilita la 

comparación entre diferentes sistemas e, incluso, entre sistemas similares de diferentes zonas 

o regiones. 

Otro de los procedimientos prioritarios en la formulación e interpretación de indicadores, 

según Sarandón y Flores (2009), es la ponderación, que se constituye en imprescindible toda 

vez que los indicadores cuentan con diferente peso para la sustentabilidad. Probablemente 

unos tendrán mayor importancia respecto a otros (al margen de los valores de la escala). Es 

necesario, por tanto, determinar cuán importantes son los diversos indicadores, 

subindicadores y variables. En síntesis, ponderar consiste en multiplicar un coeficiente por 

el valor de los indicadores, subindicadores y variables que los conforman. 
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La ponderación, es un paso inevitable, que puede hacerse por consenso, por medio de la 

consulta con expertos en el tema (Gayoso e Iroumé 1991), o teniendo en cuenta la opinión 

de los propios agricultores (Romig et al. 1996, Lefroy et al. 2000). 

8. Definir fórmulas para calcular los indicadores 

Se procedió de acuerdo a lo propuesto por Sarandón et al. (2006). 

9. Definir fórmulas para calcular el Índice de Sustentabilidad General 

De manera análoga al caso anterior, se definió considerando lo sugerido por Sarandón et al. 

(2006). 

10. Preparación y diseño de instrumentos para la recolección de datos 

Según Sarandón y Flores (2009), esta sencilla e importante actividad permite la elección o 

construcción de las herramientas idóneas para un levantamiento adecuado de la información. 

Es necesario en esta parte, tener en cuenta los objetivos del estudio o investigación, toda vez 

que ellos constituirán la base de la metodología a desarrollar. A efectos de contar con 

información a partir de consultas a los productores agrícolas, es necesario preparar 

entrevistas o encuestas idóneas. El tipo de preguntas, la forma y duración de la entrevista y 

conocer si será individual o colectiva, son características que van a estar en función del 

objetivo propuesto y las cualidades de las personas entrevistadas. 

11. Realizar la toma de los datos 

La data que se requiere a efectos de construir los indicadores es vasta y diversa, y está en 

función de una gran cantidad de componentes y fines, dotación de recursos, objetivos 

propuestos y del tiempo y espacio adoptado. Toda esta variada y amplia data puede lograrse 

a partir de entrevistas o encuestas, por aplicación de los datos a campo y/o pruebas de 

laboratorio, o por investigación bibliográfica (Sarandón y Flores 2009). 

12. Cálculo de los indicadores y análisis de los resultados 

Concluida la fase de recolección de información y de construcción de indicadores, se debe 

mostrar los resultados con claridad y sencillez. Por lo general, diversos investigadores suelen 

representarlos mediante gráficos tipo tela de araña o ameba (Astier et al. 2002, Gomez et al. 

1996, Sarandón 2002, Sarandón et al. 2006). Estos gráficos muestran las cifras que 
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obtuvieron los indicadores para ser comparadas con una circunstancia ideal, lo cual posibilita 

la detección de puntos cruciales de cada sistema, al brindar en perspectiva el trecho entre la 

circunstancia ideal y la actual. A su vez, sintetiza numerosa información importante y 

permite una visión general global, u holística del problema. 

2.8. CARACTERIZACIÓN DE CONCESIONES FORESTALES 

La caracterización según Bolaños (1999), es la descripción de las principales características 

y las múltiples interrelaciones de las organizaciones. Castaldo (2003) por su parte, sostiene 

que estos estudios permiten una mejor planificación y la distribución más eficiente de los 

recursos destinados a mejorar el funcionamiento de los diferentes sistemas productivos que 

conforman el entorno de la población estudiada. Para Malagón y Prager (2001), la 

caracterización es considerada como una fase categórica que permite desarrollar el método 

de investigación en sistemas productivos, y consiste en la elección de un conglomerado de 

variables que caracterizan a un sector o unidad productiva específica, la misma que la 

diferencia del resto. Por consiguiente, los objetivos que se persiguen son: distinguir los 

aspectos sobresalientes para la investigación en el área seleccionada (variables de 

importancia considerando las características geográficas, económicas, ecológicas y 

socioculturales); precisar los sistemas predominantes; determinar los componentes 

limitantes (externos e internos); identificar recursos y alternativas con potencial productivo 

en la zona; conocer las posturas, motivaciones y propósitos de los productores; entre otros. 

Además, para Masera et al. (2008) la caracterización de los sistemas de manejo debe incluir 

una descripción clara de: 

- Los diferentes componentes biofísicos del sistema. 

- Los insumos requeridos y extraídos (entradas y salidas) del sistema. De preferencia se 

intentará obtener un diagrama con la descripción cualitativa de las entradas y las salidas 

del sistema, y las relaciones entre sus diferentes componentes (por ejemplo, entre los 

módulos pecuario, forestal y agrícola). 

- Las prácticas agrícolas, pecuarias o forestales que involucra cada sistema. 

- Las principales características socioeconómicas de los productores, y los niveles y tipos 

de sus organizaciones. 
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- Las interacciones existentes entre los sistemas y subsistemas (por ejemplo, el subsistema 

agrícola se abastece de agua para riego de un manantial aguas arriba). 

2.9. ANÁLISIS DE LA SUSTENTABILIDAD DE LAS CONCESIONES 

FORESTALES EN EL PERÚ 

Una de las causas para el desmedido y desordenado proceso de explotación de los recursos 

forestales fue el inapropiado entorno legislativo imperante hasta el año 2000. Mediante la 

Ley 21147 (13/05/1975) se autorizaba la extracción maderera para uso industrial y comercial 

a través de contratos de extracción forestal intransferibles, en áreas de hasta 100,000 

hectáreas, que comprendían ciclos renovables de 10 años. Así también, los pequeños 

extractores tenían acceso a contratos en extensiones superficiales de hasta 1,000 hectáreas, 

cuya vigencia se daba en ciclos renovables comprendidos entre dos a 10 años. Debido a que 

esta última forma de aprovechamiento propiciaba el apoyo a los pequeños extractores, estos 

no estaban obligados a presentar propuestas técnicas ni otros requisitos importantes; en la 

práctica esta modalidad de extracción no solo fue usada por pequeños extractores sino 

también por grandes industriales. Es decir, el marco legislativo no demandaba al extractor 

maderero a manejar sosteniblemente los bosques, por lo que no era viable; razón por la que 

el Estado asumía la reposición forestal mediante los fondos económicos recabados producto 

del canon. En consecuencia, el progreso de la reforestación en estos 30 últimos años 

lamentablemente ha sido insipiente (Galarza y La Serna 2005). 

Con la finalidad de corregir la situación antes descrita, se promulgó la Ley 27308 “Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre” (15/06/2000), cuyo objetivo principal fue garantizar el 

manejo sostenible y la conservación de los recursos forestales basado en los contratos 

de concesión forestal, los cuales eran otorgados a personas particulares a fin de que 

realicen el aprovechamiento preferentemente del recurso maderable, a través de 

mecanismos de subasta pública o de concurso público, por ciclos renovables de máximo 

40 años. Asimismo, el concesionario se obligaba a desarrollar acciones imprescindibles a 

fin de impedir la extracción ilegal del recurso forestal. Finalmente, por ley se crea el 

Organismo Supervisor de los Recursos Forestales Maderables (OSINFOR), institución 

dedicada a la regulación y se encarga de velar porque se cumpla lo establecido en los 

contratos otorgados (Galarza y La Serna 2005). 
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En julio de 2011 se aprobó la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763), y en 

setiembre del año 2015 se aprobaron sus cuatro reglamentos; en resumen, se continúa con el 

mismo sistema de concesiones para el aprovechamiento sustentable de la madera. 

Respecto a la rentabilidad de las concesiones forestales, Paredes (2015) al estudiar el 

impacto de las concesiones forestales maderables de la Amazonía en la economía del Perú 

durante el periodo 2002-2011, determinó que existen grandes pérdidas para las regiones 

Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, siendo esta última la que mayores 

pérdidas generó con 7,248 millones de dólares y Huánuco la que menores pérdidas tuvo con 

628 millones de dólares, en el referido periodo. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se desarrolló en cuatro provincias del departamento Huánuco, donde se 

localizan las concesiones forestales activas (Tabla 2 y Figura 1). 

Tabla 2. Ubicación de la zona de estudio (Huánuco, Perú). 

Departamento Provincia Distrito 
Código de la     

concesión forestal 
Área (ha) 

Huánuco 

Leoncio 

Prado 

José Crespo y 

Castillo 
Concesión forestal JRP 5,744 

José Crespo y 

Castillo Concesión forestal AJM 5,068 

Pucayacu 

Leoncio 

Prado 

José Crespo y 

Castillo 

Concesión forestal EMP 27,978 Pueblo Nuevo 

Rupa Rupa 

Huamalíes Monzón 

Marañón La Morada Concesión forestal CEM 8,272 

Puerto Inca Codo del Pozuzo Concesión forestal SAA 7,700 

Área total (ha) 54,762 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio (Huánuco, Perú). 
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3.1.1. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

Según estudios realizados por GOREHCO (2016), la provincia de Leoncio Prado se 

encuentra a una altitud que oscila entre los 500 y 1,500 msnm. La precipitación pluvial 

adquiere valores entre 2,000 a 3,500 mm/año. La temperatura mínima promedio anual es de 

18.7 °C y la máxima promedio anual es de 29.5 °C. Asimismo, GOREHCO (2016) tomando 

como base la clasificación climática propuesta por Thornthwaite (1948), encontró los 

siguientes tipos de clima: Húmedo, con nula o pequeña deficiencia de agua, megatérmico, 

con evapotranspiración potencial (ETP) menor a 48.0% (B4rA’a’), Húmedo, con nula o 

pequeña deficiencia de agua, mesotérmico, con evapotranspiración potencial (ETP) menor 

a 48.0% (B3rB’4a’ y B2rB’4a’) y Perhúmedo, con nula o pequeña deficiencia de agua, 

megatérmico, con evapotranspiración potencial (ETP) menor a 48.0% (ArA’a’). 

En la provincia de Marañón, GOREHCO (2016a) refiere que su altitud varía desde los 850 

hasta los 5,650 msnm. La precipitación pluvial oscila entre 1,000 a 2,500 mm/año. El 

promedio de la temperatura mínima anual es de 6 °C y el promedio anual de la temperatura 

máxima es de 28 °C. Así también, GOREHCO (2016a) tomando como referencia la 

clasificación climática sugerida por Thornthwaite (1948), indica la presencia de los 

siguientes tipos de clima: Húmedo, con nula o pequeña deficiencia de agua, megatérmico, 

con evapotranspiración potencial (ETP) menor a 48.0% (B4rA’a’), Húmedo, con nula o 

pequeña deficiencia de agua, mesotérmico, con evapotranspiración potencial (ETP) menor 

a 48.0% (B3rB’4a’ y B2rB’4a’), Subhúmedo, con nula o pequeña deficiencia de agua, 

mesotérmico, con evapotranspiración potencial (ETP) menor a 48.0% (C2rB’1a’) y 

Subhúmedo, con nulo o pequeño exceso de agua, mesotérmico, con evapotranspiración 

potencial (ETP) menor a 48.0% (C1dB’2a’). 

La provincia de Puerto Inca presenta una altitud comprendida entre los 250 hasta los 770 

msnm. La precipitación pluvial varía entre 2,000 a 3,500 mm/año. La temperatura mínima 

promedio anual es de 25 °C y la máxima promedio anual es de 30.9 °C (GOREHCO 2016b). 

Por su parte, GOREHCO (2016b) basado en la clasificación climática establecida por 

Thornthwaite (1948), encontró los siguientes tipos de clima: Húmedo, con nula o pequeña 

deficiencia de agua, megatérmico, con evapotranspiración potencial (ETP) menor a 48.0% 

(B4rA’a’) y Perhúmedo, con nula o pequeña deficiencia de agua, megatérmico, con 

evapotranspiración potencial (ETP) menor a 48.0% (ArA’a’). 
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GOREHCO (2016) sostiene así también, que las provincias de Leoncio Prado, Marañón y 

Puerto Inca se caracterizan por su variada geografía y su ingente riqueza en recursos 

naturales, destacándose su capacidad hídrica y forestal, factores que le permiten contar con 

un gran potencial de crecimiento económico. En efecto, los diversos pisos ecológicos y su 

clima resultan aptos para el desarrollo de múltiples cultivos, desde frutales tropicales en la 

zona oriental, hasta los típicamente andinos en la sierra. Por otro lado, la región cuenta con 

extensos bosques y áreas aptas para reforestación lo que le confiere una clara aptitud para el 

desarrollo de la industria forestal. 

La provincia de Huamalíes según Meza y Díaz (2010), se localiza a una altitud de entre 680 

a 4,950 msnm. La precipitación pluvial presenta valores de 500 a 2,000 mm/año. La 

temperatura mínima anual promedio es de 6 °C y la máxima anual promedio es de 22 °C. 

Asimismo, indican que tomando como referencia la clasificación climática de Köppen, en la 

provincia de Huamalíes se identifican cuatro tipos: Tropical de sabana con invierno seco 

(Aw), templado de montaña con invierno seco (verano suave) (Cwb), hemiboreal con 

invierno seco (verano moderado) (Dwb) y clima alpino (ETH). 

3.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

Plan General de Manejo Forestal (PGMF) y Plan Operativo (PO) de cada concesión forestal en 

estudio, formatos de encuesta, cartillas de evaluación para macrofauna edáfica, libretas de 

trabajo de campo,  materiales de escritorio, computadora personal, software estadístico SPSS, 

cámara fotográfica digital, sistema de navegación Global Positioning System (GPS), marco 

metálico de 25 x 25 x 10 cm para muestreo de macrofauna edáfica, wincha de 100 m, pinzas 

para colecta de especímenes de macrofauna edáfica, y alcohol de 70° y frascos de plástico con 

tapa rosca, para preservar los especímenes de macrofauna edáfica colectados. 

3.3. TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

Las concesiones forestales activas y operativas al momento del desarrollo de la 

investigación, fueron cinco. En tal sentido, se realizó el estudio en la totalidad de ellas. 

3.4. METODOLOGÍA 

3.4.1. CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES 

Luego de haber estructurado, estandarizado y ponderado de manera preliminar los 

subindicadores de sustentabilidad, se realizó en la Universidad Nacional Agraria de la Selva 
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(UNAS), Tingo María, un “Taller para la validación de indicadores de sustentabilidad y 

encuestas para las concesiones forestales del departamento Huánuco”, con participación de 

titulares de cuatro concesiones forestales, cinco funcionarios de la Administración Técnica 

Forestal y Fauna Silvestre (ATFFS), 15 egresados, nueve estudiantes y 13 docentes de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Forestal (EPIF) de la Facultad de Recursos Naturales 

Renovables de la UNAS. El panel de expertos estuvo constituido por los docentes de la EPIF 

y los funcionarios de la ATFFS. 

Para el efecto, se siguieron los pasos propuestos por Sarandón (2002) y Sarandón y Flores 

(2009). 

1. Consensuar un marco conceptual, donde se definió lo que se entendía como manejo 

forestal sustentable y las condiciones necesarias para su logro. 

2. Definir los objetivos de la evaluación: se definió como objetivo, caracterizar y evaluar 

la sustentabilidad de las concesiones forestales activas del departamento Huánuco. 

3. Caracterizar los sistemas a evaluar; es decir, las cinco concesiones forestales activas del 

departamento Huánuco. 

4. Análisis de la información existente: se revisaron publicaciones diversas, planes 

generales de manejo forestal (PGMF) y planes operativos (PO) de las concesiones 

forestales en estudio. Paralelamente se revisó y discutió la metodología de Sarandón y 

Flores (2009) y Sarandón (2002). 

5. Definir las dimensiones a evaluar: se acordó evaluar las tres dimensiones de la 

sustentabilidad: económica, ecológica (ambiental), sociocultural. 

6. Estructurar los subindicadores, a partir de las características de sustentabilidad, 

acondicionados para las concesiones forestales en cuestión. 

Los subindicadores se construyeron teniendo como base el entorno metodológico y de 

conceptualización, sugerido por Sarandón (2002), a los que fue necesario realizar 

algunas adaptaciones por tratarse de una investigación en el contexto forestal. 

Se eligieron subindicadores fáciles de obtener e interpretar, y que a su vez brindaron la 

información necesaria que permitió detectar tendencias en la concesión forestal. Estos 

estuvieron compuestos a su vez, por variables (Tablas 4, 5 y 6). 
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7. Estandarizar y ponderar los subindicadores según la situación a analizar. 

 La estandarización consistió en asignar un valor numérico a cada uno de los parámetros 

relacionados directamente con cada dimensión de la sustentabilidad. A fin de permitir 

la comparación de las fincas y facilitar el análisis de las múltiples dimensiones de la 

sustentabilidad, los datos fueron estandarizados mediante su transformación a una escala 

para cada indicador (de 0 a 4), siendo 4 el mayor valor de sustentabilidad y 0 el más 

bajo valor. Todos los valores, independientemente de su unidad original, se 

transformaron o adecuaron a esta escala. Esto posibilitó la integración de varios 

indicadores de distinta naturaleza, en otros más sintéticos o robustos. 

INDICADORES PRIORIZADOS 

Tabla 3. Indicadores de sustentabilidad económica. 

Dimensión/ 

indicador 
Subindicadores Variables Estandarización 

Económica 

A. 

Utilidad por 

venta de 

madera. 

A1. Volumen y valor de la madera. De 0 a 4 

A2. Costos de extracción de la 

madera. 
De 0 a 4 

A3. Costos de transformación de la 

madera. 
De 0 a 4 

A4. Costos administrativos. De 0 a 4 

A5. Utilidad neta. De 0 a 4 

B. 
Riesgo 

económico. 

B1. Diversificación para la venta (N° 

de especies y cantidad de 

productos). 

De 0 a 4 

B2. Porcentaje de superficie de 

producción forestal, de 

protección e invadida de la 

concesión forestal. 

De 0 a 4 

B3. Tiempo de vigencia de la 

concesión forestal y Plan General 

de Manejo Forestal. 

De 0 a 4 

B4. Superficie reforestada. De 0 a 4 

B5. Número de lugares de venta. De 0 a 4 

B6. Número de características 

organolépticas que definen la 

calidad de la madera. 

De 0 a 4 
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Tabla 4. Indicadores de sustentabilidad ambiental. 

Dimensión/ 

indicador 
Subindicadores Variables Estandarización 

Ambiental 

A. 
Agua para consumo 

humano directo. 

A1. Número de fuentes de agua 

sin contaminación orgánica 

e inorgánica (manantiales). 

De 0 a 4 

B. 
Aire libre de 

contaminación. 

B1. El aire está libre de 

contaminantes diversos. 
De 0 a 4 

C. 

Conservación y 

mantenimiento del 

recurso suelo. 

C1. Compactación del suelo 

según tipo de 

aprovechamiento forestal. 

De 0 a 4 

C2. Biodiversidad de 

macrofauna del suelo 

(Shannon-Wiener), 

profundidad 0-10 cm. 

De 0 a 4 

C3. Biodiversidad de 

macrofauna del suelo 

(Shannon-Wiener), 

profundidad 10-20 cm. 

De 0 a 4 

C4. Biodiversidad de 

macrofauna del suelo 

(Shannon-Wiener), 

profundidad 20-30 cm. 

De 0 a 4 

C5. Biodiversidad de 

macrofauna del suelo 

(Shannon-Wiener) en la 

concesión forestal (0-30 

cm). 

De 0 a 4 

D. 
Conservación de 

flora silvestre. 
D1. Incendios forestales. De 0 a 4 

E. 
Conservación de 

fauna silvestre. 

E1. Evidencias de la presencia 

de fauna silvestre. 
De 0 a 4 
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Tabla 5. Indicadores de sustentabilidad sociocultural. 

Dimensión/ 

indicador 
Subindicadores Variables Estandarización 

Sociocultural 

A. 
Satisfacción de las 

necesidades básicas. 

A1. Vivienda. De 0 a 4 

A2. Acceso a la educación. De 0 a 4 

A3. Acceso a salud y 

cobertura sanitaria. 
De 0 a 4 

A4. Servicios. De 0 a 4 

B. 
Aceptabilidad de la 

concesión forestal. 

B1. Percepción del titular de 

la concesión forestal. 
De 0 a 4 

C. 
Relacionamiento 

comunitario. 

C1. Actividades de apoyo a 

la población local. 
De 0 a 4 

C2. Cantidad de pobladores 

locales que trabajan en 

la concesión forestal. 

De 0 a 4 

D. 

Protección personal y 

capacitación en 

seguridad y salud 

ocupacional. 

D1. Trabajadores que 

cuentan con equipo de 

protección personal y 

reciben capacitación en 

seguridad y salud 

ocupacional. 

De 0 a 4 

E. 
Conocimiento y 

conciencia ecológica. 

E1. Conocimiento y 

conciencia ecológica de 

los titulares de 

concesiones forestales. 

De 0 a 4 

Posteriormente, los subindicadores fueron sometidos a ponderación, para cuyo efecto se 

ha multiplicado el valor de la escala por un factor según la trascendencia de cada una de 

las variables con relación a la sustentabilidad. Este factor multiplica tanto el valor de las 

variables que constituyen el subindicador, como el de los subindicadores, a fin de 

estructurar indicadores con mayores niveles o índices. La ponderación constituye un 

procedimiento insustituible y fue realizado por acuerdo, a través de consultas con 

personas expertas en la temática, según lo sugerido por Gayoso e Iroumé (1991) y 

considerando la sugerencia de los agricultores o titulares de concesión forestal para 

nuestro caso, de acuerdo a lo propuesto por Romig et al. (1996) y Lefroy et al. (2000), 

en el “Taller para la validación de indicadores de sustentabilidad y encuestas para las 

concesiones forestales del departamento Huánuco”. 
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En la presente investigación, para el caso del Indicador Ambiental, el subindicador C: 

Conservación y mantenimiento del recurso suelo recibió una ponderación de 2, debido 

a su importancia como base de toda actividad productiva. 

Así también, en el Indicador Sociocultural, se otorgó doble ponderación a los 

subindicadores A: Satisfacción de las necesidades básicas, B: Aceptabilidad de la 

concesión forestal y C: Relacionamiento comunitario, debido a la relevancia en aras de 

alcanzar la sustentabilidad. 

8. Definir fórmulas para calcular los indicadores: se analizó las fórmulas propuestas por 

Sarandón et al. (2006) para calcular los subindicadores de cada indicador de la 

sustentabilidad y se discutió la pertinencia de hacer una adaptación para evaluar 

concesiones forestales. 

Indicador Económico (IK) =
(
A1+A2+A3+A4+A5

5
) + (

B1+B2+B3+B4+B5+B6
6

)

2
 

Indicador Ambiental (IE) = 
A + B + 2 (

C1 + C2 + C3 + C4 + C5
5

)  + D + E

6
 

Indicador Sociocultural (ISC) = 
2 (

A1+A2+A3+A4
4

) +2B+2 (
C1+C2

2
) +D+E

8
 

9. Definir fórmulas para calcular el Índice de Sustentabilidad General: se analizó la 

fórmula propuesta por Sarandón et al. (2006). 

Índice de Sustentabilidad General (ISGen) = 
(IE + IA + IS) 

3
 

Posteriormente, se estableció el valor umbral (menor) que debía obtener el Índice de 

Sustentabilidad General (ISGen) a efectos de que una concesión forestal sea considerada 

como sustentable; este valor es 2 y es igual o mayor que el valor promedio de la escala. 

Así también, se concordó que las tres dimensiones debían alcanzar valores iguales o 

mayores a 2. 

10. Preparación y diseño de herramientas para el levantamiento de información: encuestas 

y evaluación de macrofauna edáfica. 
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 Los instrumentos antes referidos se elaboraron empleando un diseño propio de tal 

manera que se adapte a la obtención de información de unidades de aprovechamiento 

diferentes a fincas agropecuarias. 

11. Realizar la toma de los datos: aplicación de encuestas y evaluación de la macrofauna 

edáfica. 

Para cuyo efecto se aplicó la encuesta a los cinco titulares de concesiones forestales y 

27 trabajadores de las mismas; es decir, a 32 personas en total, previa explicación, a 

efectos de darles a conocer la finalidad de la investigación, destacando que su 

participación es de importancia para el logro de los objetivos. También se procedió a 

georreferenciar los campamentos de las concesiones forestales, para posteriormente 

elaborar los mapas respectivos. 

No obstante, con la finalidad de construir un subindicador ambiental que muestre el 

estado de conservación y mantenimiento del suelo sometido a aprovechamiento forestal, 

se procedió a la colecta organismos que constituyen la macrofauna del suelo, hasta una 

profundidad de 30 cm, empleando el método de muestreo recomendado por el Programa 

Tropical Soil Biology and Fertility (TSBF) (Anderson e Ingram 1993), y consistió en 

tomar cinco muestras en un área aprovechada de 1 ha en cada concesión forestal. Las 

unidades muestrales fueron distribuidas cada 10 metros en línea recta, al centro de la 

parcela de una hectárea y en sentido de la pendiente. En cada una de ellas se procedió a 

extraer mediante un marco metálico de 25 x 25 x 10 cm de profundidad, tres submuestras 

(en total se obtuvieron 75 submuestras). La macrofauna fue expresada en términos de 

diversidad, de acuerdo al Índice de Shannon-Wiener. Los valores obtenidos fueron 

posteriormente estandarizados y ponderados simultáneamente con los subindicadores 

económicos, ambientales y socioculturales. 

12. Cálculo de los indicadores y análisis de los resultados: expresado mediante gráficos e 

índices. 

3.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

1. PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS CONCESIONES 

FORESTALES DEL DEPARTAMENTO HUÁNUCO 

Se utilizó los métodos de la estadística descriptiva para analizar las diferentes preguntas 

(variables) de la encuesta, realizándose el cálculo de las frecuencias absoluta y relativa. 
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Se procedió a realizar un análisis de conglomerado o Análisis Cluster por el Método de 

Ward, con una distancia Euclídea Cuadrada determinada a partir de los valores de los datos 

obtenidos. Se trata de una técnica estadística multivariada que busca agrupar elementos (o 

variables) tratando de lograr la máxima homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia 

entre los grupos. 

2. PARA LA SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA, AMBIENTAL Y 

SOCIOCULTURAL DE LAS CONCESIONES FORESTALES 

Se procedió a desarrollar los supuestos de normalidad entre los subindicadores de 

sustentabilidad económica, para luego proceder a aplicar la correlación de Pearson (r) con 

un 95% de nivel de confiabilidad, con el propósito de determinar la existencia de correlación 

entre ellos; la escala de clasificación corresponde a la propuesta por Hernández et al. (2014). 

De manera análoga se procedió con los subindicadores de sustentabilidad ambiental; dado 

que se comprobó el cumplimiento de los criterios de normalidad, se aplicó la correlación de 

Pearson (r) con un 95% de nivel de confiabilidad. 

Para el caso de la sustentabilidad sociocultural, se desarrolló los supuestos de normalidad 

entre los subindicadores de sustentabilidad sociocultural, y dado que se encontró un 

subindicador que no lo cumplía, se procedió a aplicar la correlación de Spearman (rho) con 

un 95% de nivel de confiabilidad. 

3. PARA LA SUSTENTABILIDAD DE LAS CONCESIONES 

FORESTALES DEL DEPARTAMENTO HUÁNUCO 

Se desarrolló los supuestos de normalidad entre los subindicadores de sustentabilidad 

general de las concesiones forestales del departamento Huánuco, y habiendo comprobado 

que uno de los subindicadores no lo cumplía, se procedió a aplicar la correlación de 

Spearman (rho) con un 95% de nivel de confiabilidad. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONCESIONES FORESTALES 

LOCALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO HUÁNUCO 

4.1.1. CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE LAS CONCESIONES 

FORESTALES 

En total se aplicó la encuesta a cinco titulares de las concesiones forestales activas en el 

departamento Huánuco y a 27 los trabajadores, de los cuales 10 pertenecen a la concesión 

forestal SAA. 

La totalidad de titulares de concesión forestal son de sexo masculino, en tanto sólo el 15% 

de trabajadores encuestados son de sexo femenino y el 85% masculino. 

El 80% de los titulares de concesión forestal presentan edades que fluctúan entre 60 a 75 

años y un 20% edades de entre 40 a 49 años. Tendencia contraria se observa en la edad de 

los trabajadores encuestados, donde el mayor porcentaje estuvo constituido por el rango de 

18 a 29 años, seguido de trabajadores con 40 a 49 años (Figura 2). Al respecto, Galarza y La 

Serna (2005) encontraron que en Ucayali la edad promedio de los titulares de concesión 

forestal fue de 42 años y en Madre de Dios fue de 40.7 años, valores que concuerdan con el 

20% de los titulares de concesión forestal y con el 30% de los trabajadores de las concesiones 

forestales analizados en el presente estudio. 

 

Figura 2. Edad de los trabajadores de concesión forestal encuestados. 
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La Figura 3 muestra que un importante 60% de titulares de concesión forestal cuenta con 

estudios universitarios; sin embargo, paradójicamente ninguno es profesional en las ciencias 

forestales. Realidad diferente se observa para el caso de los trabajadores, donde la mayor 

cantidad de encuestados tiene estudios con nivel secundaria, siendo el nivel universitario el 

de menor proporción; estos resultados evidencian que un importante número de jóvenes 

procedentes del campo no tiene posibilidades para cursar estudios superiores, debiendo 

trabajar para subsistir (Figura 4). 

Lo obtenido es corroborado por una encuesta realizada según Galarza y La Serna (2005), 

por la World Wild Fund (WWF) a un grupo de titulares de concesión forestal en los 

departamentos Ucayali y Madre de Dios, donde se obtuvo que el 56% en Ucayali ha cursado 

primaria y secundaria y solo un 40% ha cursado estudios superiores. De acuerdo con INEI 

(2018), en el departamento Huánuco se registró una tasa de asistencia de 71.9% a una 

institución educativa, escuela o colegio, instituto superior o universidad; resultado que para 

el caso de la presente investigación se ve superado, toda vez que tanto titulares y trabajadores 

de las concesiones forestales en su totalidad han asistido a alguno de los centros de estudio 

antes mencionados.  

 

Figura 3. Nivel de instrucción formal de los titulares de concesión forestal. 
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40%
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 Figura 4. Nivel de instrucción formal de los trabajadores de concesión 

forestal encuestados. 

Una de las serias deficiencias en el aspecto social, es la carencia de seguro complementario 

de trabajo de riesgo (SCTR) en la totalidad de los titulares de concesión forestal, lo cual los 

hace vulnerables ante situaciones de riesgo inminente al interior de la concesión forestal y 

se constituye en un claro indicador que tampoco dotan de este tipo de seguro a sus 

trabajadores. 

Se ha encontrado también que las cinco concesiones forestales en estudio poseen solo 

botiquín de primeros auxilios en la concesión forestal, con los cuales asisten a los 

trabajadores con los primeros auxilios ante alguna urgencia. 

La Figura 5 ilustra la cantidad de mano de obra local empleada, donde destaca que solo 

aproximadamente 30% del total de cuatro concesiones -excepto la concesión SAA- son de 

la zona, e incluso este último no brinda empleo a pobladores locales, según refiere su 

representante legal, debido a que abandonan intempestivamente el trabajo. 

Estos resultados mantienen concordancia con lo referido por INEI (2018), quien reporta que 

el 53.7% de personas en el departamento Huánuco reside en el área urbana y el 46.3% 

restante vive en el área rural. Como puede observarse, existe una relación directamente 

proporcional entre el porcentaje de personas que viven en el área rural con las personas que 

trabajan en las concesiones forestales, dado que en ambos casos es menor al 50% del total. 

Primaria.
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Secundaria.
56%

Técnico.
11%
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Figura 5. Cantidad de personas y pobladores locales que trabajan en la 

concesión forestal. 

Las Figuras 6 a 10 muestran las diversas funciones que cumplen los trabajadores de las 

concesiones forestales CEM, JRP, EMP, AJM y SAA, respectivamente. Se observa que las 

concesiones forestales JRP y AJM son dos de las tres que realizan aprovechamiento forestal 

manual y cuentan con la menor cantidad de trabajadores. Las mujeres por lo general son las 

que realizan la labor de preparación de los alimentos, en tanto los varones son los que se 

dedican a las labores propias del aprovechamiento forestal. 

Al respecto, FAO e IFE (2018) hace referencia y pone especial énfasis en el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 5, el mismo que a un futuro próximo tratará de alcanzar la 

homogeneidad entre géneros y consolidar a la totalidad de mujeres y niñas. Naciones Unidas 

(1995) refiere sobre el tema, que la inclusión masiva de la mujer al mundo laboral ha sido 

más lenta de lo esperado, debido a la responsabilidad que se le asigna en los roles productivo 

y reproductivo al interior de la familia y de la comunidad: el cuidado de los/as hijos/as y 

otros/as integrantes de la familia y por la distribución desequilibrada del trabajo remunerado 

y no remunerado entre mujeres y hombres. 

Uno de los temas que ha concentrado mayor atención es la tendencia a la precarización del 

empleo de las mujeres, destacando su situación en pequeñas empresas (Oxman y Galilea 

1999), lo cual se observa en el presente estudio, toda vez que además de solo dedicarse a la 

preparación de alimentos, lo hace en condiciones no adecuadas de infraestructura y servicios.  
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Figura 6. Personal que trabaja en la Concesión CEM. 

 

 

 

Figura 7. Personal que trabaja en la Concesión JRP. 
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Figura 8. Personal que trabaja en la Concesión EMP. 

 

 

 

Figura 9. Personal que trabaja en la Concesión AJM. 
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Figura 10. Personal que trabaja en la Concesión SAA. 

Se tiene que el 60% de titulares de concesión forestal vive en la ciudad -es decir, provincia 

de su jurisdicción- en tanto un 40% radica en el distrito respectivo (Figura 11); por su parte, 

un 81% de los trabajadores reside entre la ciudad y el distrito de su jurisdicción, y sólo el 

19% lo hace en el caserío al que pertenece la concesión forestal y en la propia concesión 

forestal (Figura 12). Tomando como base lo indicado por INEI (2018) donde se observa que 

el 53.7% de la población reside en el área urbana y el 46.3% lo hace en el área rural, se 

advierte que los resultados guardan relación, toda vez que menos del 50% de personas viven 

en zonas rurales, en el departamento Huánuco. 

 

Figura 11. Lugar de residencia de los titulares de concesión forestal. 
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Figura 12. Lugar de residencia de los trabajadores de concesión forestal 

encuestados. 

Se evidencia, asimismo, que la totalidad de titulares de concesión forestal cuenta con 

vivienda propia, hecho que permite inferir que la actividad forestal le ha permitido satisfacer 

esta necesidad básica. Asimismo, una cantidad no menos importante equivalente al 56% de 

los trabajadores de las concesiones forestales cuenta con vivienda propia, lo que podría 

indicar que la mayoría de ellos lo ha conseguido gracias a su ocupación en la concesión 

forestal (Figura 13). 

Los resultados antes referidos se encuentran dentro de lo obtenido por INEI (2018), quien 

en los resultados del censo 2017 encontró que, del total de viviendas particulares con 

personas presentes, el 78.4% (148,949) son viviendas propias, el 13.4% (25,385) son 

viviendas alquiladas y el 8.1% (15,330) son viviendas cedidas por el centro de trabajo, otro 

hogar o institución. Resulta alentador para el bienestar de titulares de concesión forestal y 

trabajadores, observar que entre los censos 2007 y 2017 hubo un incremento de las viviendas 

propias, dado que en el censo 2007 se registró 138,575 viviendas (79.0%) y pasó a 148,949 

viviendas (78.4%) en el censo 2017, presentando este régimen de tenencia, el mayor 

incremento intercensal. 
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Figura 13. Trabajadores de concesión forestal con vivienda propia. 

Amerita abordar el tema de los derechos laborales de los trabajadores de las concesiones 

forestales, dado que, en la mayoría de los casos, los únicos beneficios que perciben son 

adelantos de sueldo, alimentación y vivienda (en los campamentos) durante los días de 

trabajo. El resto de los derechos laborales son recibidos por muy pocos trabajadores y de 

manera aislada (Figura 14). 

Al respecto, Galarza y La Serna (2005) sostienen que los principales factores estructurales 

que afectan al nuevo régimen forestal son la escasez de capital humano, financiero y físico. 

En primer lugar, es claro que el sistema de concesiones forestales exige mayores 

responsabilidades a los concesionarios: elaborar su Plan General de Manejo Forestal 

(PGMF) y los Planes Operativos Anuales (POA), aprovechar de manera sostenible la 

superficie de bosque otorgada, legalizar sus empresas, observar los derechos laborales de su 

personal, etc. Dejando de lado los intereses de la mayoría de los titulares de concesión 

forestal, se evidencia que no es fácil introducir tales responsabilidades en un sector 

singularizado por desarrollar sus actividades de manera desordenada e informal. Es decir, el 

renovado sistema demanda que los antiguos madereros asuman su rol de gerenciar con 

responsabilidad social, hecho que resulta bastante complicado dado el escaso nivel de 

educación formal de la mayor parte de ellos. 
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Por su parte, Verjans (2011) indica que el Principio 4 de certificación del manejo forestal 

propuesto por el FSC (Forest Stewardship Council), tiene que ver con las relaciones con las 

comunidades locales y los derechos de los trabajadores. El buen manejo forestal incluye el 

respeto de los derechos de comunidades y trabajadores y no sólo eso, sino tener una conducta 

y un rendimiento alto por el mejoramiento de las condiciones de las personas. Las empresas 

forestales que hacen buen manejo además tratan de que las comunidades aledañas y los 

trabajadores progresen, reciban entrenamiento, les apoyan en sus iniciativas, capacitan a sus 

trabajadores, les proveen los equipos de protección personal que la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) recomienda por cada actividad forestal, escuchan sus 

legítimos reclamos y por lo tanto contribuyen proactivamente a la paz social. 

 

Figura 14. Derechos laborales de los trabajadores de concesión forestal. 

El 80% de los titulares de las concesiones forestales ha recibido capacitación en diversos 

temas relacionados con el aprovechamiento forestal, viveros y cartografía; no obstante, un 

20% sostiene que no fue capacitado en tema alguno, y un 20% lo recibió hace 15 años (Figura 

15). 

FAO e IFE (2018) refieren sobre el tema, que la puesta en marcha de la gestión forestal 

sostenible (GFS) en las áreas boscosas del trópico, exige un permanente adiestramiento que 

permita ejecutar técnicas actualizadas de aprovechamiento forestal de impacto reducido e 

integral del bosque. En tal sentido, la preparación del equipo humano encargado de la gestión 
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comunitaria o de los contratos de concesión forestal, debe considerar la capacitación 

académica a futuro y las necesidades inmediatas del personal técnico constituido por los 

mecánicos, los que operan las motosierras y los conductores de camiones forestales. 

 

Figura 15. Temas en los que el titular de la concesión forestal ha 

recibido capacitación. 

El 40% de titulares fue capacitado por su propio Regente Forestal y el 20% por la 

Administración Técnica Forestal y Fauna Silvestre (ATFFS) de Tingo María, Organismo de 

Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y diversas Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG) (Figura 16). 

Como puede observarse en los resultados, un importante 40% es capacitado solo por su 

Regente Forestal y una cifra similar no recibe capacitación alguna; surge entonces, una 

interesante propuesta de FAO e IFE (2018), quienes manifiestan que la planificación del 

desarrollo de capacidades tendientes a gestionar los recursos forestales de manera sostenible, 

debe estar a disposición de manera permanente y ofertarse mediante una programación 

básica respaldada por un programa flexible de oferta de cursos cortos de actualización y 

perfeccionamiento, gestados luego de identificar las necesidades. 
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y reforestación.

20%

Concesión EMP: 

hace 15 años en 

viveros, tala dirigida, 

aprovechamiento de 

bajo impacto, censo e 

inventarios forestales, 

trazabilidad de trozas, 

seguridad laboral, 

comercialización y 

reforestación.

20%

Concesión AJM: 

ninguno.

20%

Concesión SAA: 

viveros, tala dirigida, 

aprovechamiento de 

bajo impacto, censo e 

inventarios forestales, 

trazabilidad de trozas, 

seguridad laboral, 

comercialización y 

reforestación.

20%
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Figura 16. Institución que brinda capacitación al titular de la concesión 

forestal. 

La Figura 17 evidencia la diversidad de temas en que a los titulares de concesión forestal les 

gustaría ser capacitado; se observa que un 60% coincide en la trazabilidad del 

aprovechamiento forestal, lo cual significaría una importante contribución a la 

sustentabilidad de la actividad forestal en el departamento Huánuco. 

En este contexto, FAO e IFE (2018) proponen desarrollar programas académicos y de 

capacitación de los titulares de concesión forestal sobre las obligaciones contractuales, 

normatividad vigente, manejo y operaciones, incluidos los conocimientos tradicionales. 

Así también, la misma fuente sugiere abordar en la programación académica y de 

capacitación forestal, de manera muy amplia, temas relacionados a seguridad y salud, 

técnicas idóneas para ejecutar los trabajos y prevenir accidentes, manejo del bosque y 

operaciones, conocimientos tradicionales y gestión forestal sostenible. 
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40%

Concesión 
EMP y 
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ninguna.
40%

Concesión SAA: 
ATFFS, 

OSINFOR, 

SERFOR y ONG.
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Figura 17. Temas en los que le gustaría ser capacitado al titular de 

concesión forestal. 

Una cifra nada alentadora de 26% de los trabajadores de las concesiones forestales que 

fueron encuestados, reciben capacitación en temas de seguridad y salud ocupacional, 

cubicación de madera, inventarios forestales y aprovechamiento de la madera, los mismos 

que son impartidos por el Regente Forestal respectivo (Figura 18). Sin embargo, en la Figura 

19 se muestra un importante interés de los trabajadores de las concesiones forestales en 

recibir capacitación en temas que además del aprovechamiento forestal y seguridad y salud 

ocupacional, incluyen el manejo de residuos sólidos, manejo de camiones y volquetes, 

reforestación y cubicación de madera, entre otros; de recibir esta capacitación, se estaría 

propiciando el manejo sustentable de los recursos forestales en el departamento Huánuco. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, éstos son corroborados por FAO e IFE (2018), 

quienes recomiendan recibir capacitación en temas relacionados a salvaguardar la integridad 

física y la salud, sobre técnicas de trabajo adecuadas, prevención de accidentes, manejo 

forestal y operaciones diversas, conocimientos tradicionales y gestión forestal sostenible. 

Debe también según la misma fuente, implementarse un amplio programa a través del cual 

se capacite a la totalidad de trabajadores -recientemente incorporados y antiguos-, así 

también ciclos de actualización y perfeccionamiento con participación de la totalidad de 

trabajadores de los diferentes estratos laborales, y programas de asesorías donde los 

Concesión CEM: 

data de bosques 

con trazabilidad 

electrónica.

20%

Concesión JRP: 

viveros, 

trazabilidad de 

trozas, 

reforestación y 

manejo forestal.

20%

Concesión EMP: 

participación en 

foros, a fin de 

intercambiar 

experiencias.

20%

Concesión AJM: 

viveros, 

reforestación y 

adiestramiento en 

transformación de 

la madera con 

equipos modernos.

20%

Concesión SAA: viveros, tala 

dirigida, aprovechamiento de 

bajo impacto, censo e 

inventarios forestales, 

trazabilidad de trozas, 

seguridad laboral, 

comercialización y 

reforestación.

20%
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empleados experimentados puedan transferir sus conocimientos a los más jóvenes; el 

programa académico debe despertar el interés de los principales actores, con métodos claros 

de lenguaje y difusión, facilitando la presencia protagónica de las mujeres, las comunidades 

nativas y otras organizaciones pequeñas, al programa académico de formación. 

 

Figura 18. Temas en los que le han recibido capacitación los 

trabajadores de las diferentes concesiones forestales. 

 

Figura 19. Temas en los que les gustaría ser capacitados a los 

trabajadores de las diferentes concesiones forestales. 
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Las dos concesiones forestales que practican aprovechamiento forestal mecanizado y una 

con aprovechamiento forestal manual (60%), cuentan con equipo de protección personal 

para sus trabajadores, en tanto el 20% no posee este equipo, dado que excede de su 

presupuesto (Figura 20). Resulta alentador que un 60% de concesiones forestales brinde 

seguridad a sus trabajadores, mediante el equipo de protección personal, de forma tal que se 

pueda prevenir los efectos de posibles accidentes. 

FAO e IFE (2018) brindan sustento a los resultados obtenidos en el presente estudio, y 

exhortan a los titulares de concesión forestal a dotar del equipo de protección personal y a 

hacer cumplir su uso, al afirmar que «los concesionarios deben asegurarse de que las 

condiciones de trabajo estén bien organizadas, que los trabajadores estén capacitados para 

operar en condiciones de seguridad y dispongan del equipo de seguridad necesario y que los 

campamentos forestales estén adecuadamente equipados». 

 

Figura 20. Los trabajadores de la concesión forestal cuentan con 

equipo de protección personal. 

El servicio presente en el 100% de concesiones forestales es el agua de quebrada, 

precisamente por la ubicación de las mismas, toda vez que se localizan en bosques no 

cercanos a los caseríos o centros poblados y donde no llegan los diversos servicios básicos 

debido a que no se tienen derechos de propiedad definidos y no se trata de asentamientos 

humanos urbanizados; un importante 40% cuenta con pozos sépticos, 60% con telefonía 

celular porque la señal así lo permite, y solo un 20% posee grupo electrógeno para generar 

luz eléctrica (Figura 21). 
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CEM, concesión 

EMP y 
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60%
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JRP.
20%
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del presupuesto y 
cuando se compró 
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20%
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FAO e IFE (2018) sostienen que se debe dotar a los campamentos forestales, de los servicios 

básicos como alimentación, agua para consumo humano, aseo personal y hospedaje. Por su 

parte, Parra (2018) afirma que en la Empresa Forestal Maderacre (Madre de Dios, Perú), en 

los campamentos volantes se realizó la construcción temporal de cocinas, dormitorios, 

servicios básicos de higiene y pozas para el depósito de residuos sólidos y líquidos, mientras 

que en el caso del campamento principal se construyó barraca para dormitorios con tarimas, 

cocina comedor, sala de trabajo y esparcimiento (TV, DVD), electricidad, agua de quebrada 

potabilizada, servicios higiénicos con lavatorios, inodoros, duchas y depósitos y pozos para 

desperdicios. Lo antes referido muestra la forma correcta de gestionar los recursos forestales 

desde la óptica de los servicios básicos, lo cual dista fuertemente con lo observado en la 

presente investigación, e invita a la reflexión de que la certificación del manejo forestal es 

la mejor opción, conociendo que Maderacre es una empresa forestal certificada. 

 

Figura 21. Servicios con que cuenta la concesión forestal. 

Precisamente, debido a la naturaleza de ser empresas concesionadas por periodos de 40 años 

renovables, y por no contar con derechos de propiedad, la totalidad de infraestructura de las 

concesiones forestales consta de campamentos, puentes, pontones, badenes y otros, 

construidos con materiales temporales, rústicos y propios de la zona (Figura 22). 

Monterroso et al. (2018) sostienen sobre el tema, que, para asegurar que los beneficios 

socioeconómicos y de conservación generados por el modelo de concesiones forestales se 

mantengan a través del tiempo, es necesario fortalecer las condiciones de seguridad de la 

tenencia a largo plazo, lo cual incluye la revisión del contenido de contratos de concesión y 
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el fortalecimiento de las empresas. Específicamente, es necesario fortalecer su 

posicionamiento en las cadenas de valor de productos forestales maderables con mayor valor 

agregado y nuevas formas de financiamiento a corto (capital de trabajo) y mediano plazo 

(inversiones en infraestructura, maquinaria y equipo). Los beneficios sociales generados 

crean, a su vez, impactos en el ámbito económico y ambiental. 

 

Figura 22. Infraestructura con que cuenta la concesión forestal. 

Resulta oportuno al respecto, comentar acerca del estado actual de los campamentos en las 

concesiones forestales (Figura 23), los cuales mantienen las mismas características en todas 

ellas. Este patrón obedece en primera instancia, al factor económico, dado que el titular de 

la concesión forestal considera que construirlos con materiales de mejor calidad (calaminas, 

hojas de palma, madera aserrada para pisos sobre el suelo, entre otros), así como dotar de 

almacenes mejor estructurados, incurre en costos que exceden los ingresos; al parecer no se 

tiene en cuenta que al realizar un análisis de costo-beneficio, resultaría rentable en el tiempo, 

así como con mejores condiciones, el rendimiento de los trabajadores sería mejor. En 

segunda instancia, este patrón refleja la limitada visión y carencia de interés en el manejo 

sustentable de los bosques, el mismo que podría lograrse, por ejemplo, con la certificación 

de las concesiones forestales a cargo del FSC (Forest Stewardship Council). No obstante, la 

justificación no tan alejada de la realidad es que se trata de bosques cuyo potencial maderable 

no garantiza la certificación de sus concesiones forestales. 

A fin de tener una idea clara de la infraestructura idónea de las concesiones forestales, se 

presenta en la Figura 24, diversos ambientes de concesiones forestales certificadas en el 

Concesión CEM: 

campamento principal de 

madera techo calamina y 

plástico, patio de trozas 

principal piso de tierra, 

camino de acceso y 

caminos secundarios de 

tierra, 1 puente madera, 3 

badenes para cruzar río y 

2 alcantarillas de madera 

(troncos con hueco)

20%

Concesión JRP: campamentos volantes de 

madera con techo de plástico y camino de 

acceso constituido por camino de 

herradura (trocha).

20%

Concesión EMP: 

campamento princip. 

madera/paja, 

campamentos 

volantes 

madera/plástico, 2 

patios/trozas princip., 

2 patios/trozas sec., 

camino de 

acceso/tierra, 6 km 

caminos secundarios, 

4 km viales/arrastre, 
5 puentes madera, 2 

pontones madera y 

cunetas.

20%

Concesión AJM: campamentos 

volantes de madera con techo de 

plástico, 5 km de camino de 

acceso, 1.5 km de viales de 

arrastre, tres badenes y una 

alcantarilla (tronco con hueco).

20%

Concesión SAA: 

campamento princip. 

madera/calamina, 

campamentos volantes 

madera/plástico, 

patio/trozas 

princip./afirmado, 3 

patios/trozas sec. piso 

afirmado, camino/acceso 

afirmado, 7 km 

viales/arrastre y 20 

alcantarillas (troncos 
con hueco/ripio).…
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Perú, los mismos que si bien fueron construidos empleando materiales de la zona, estuvieron 

diseñados de manera tal, que brinden seguridad y comodidad al trabajador, con lo cual se 

contribuye a su adecuado descanso y, por ende, a un mayor rendimiento laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Campamentos en las concesiones forestales en estudio; se observa que no se cuenta 

con los ambientes mínimos recomendados como almacenes, tópico, comedor, etc. 
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A 

H G 

F E 

D C 

B 

Figura 24. Campamentos con los ambientes básicos, construidos en condiciones idóneas 

en concesiones forestales certificadas: A y B: Uso de materiales de la zona, con 

diseño adecuado; C: Comedor con materiales de la zona y diseño adecuado; D 

y E: Piso y paredes entablados; F: almacenes adecuados; G: Mesa y banco con 

diseño adecuado; H: Almacén para combustible, con cubierta de geomembrana. 
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Uno de los problemas con los que tienen que lidiar los titulares de concesión forestal en el 

departamento Huánuco, es la continua invasión de sus áreas concesionadas; en muchos 

casos, esta ocupación se encuentra avalada por las autoridades locales de turno, quienes, con 

argumentos de apoyo al poblador, ceden las tierras pertenecientes a su jurisdicción, 

desconociendo los derechos de los concesionarios (Figura 25). En estas invasiones se 

establecen caseríos, cultivos de coca, café, cacao, plátano, yuca y maíz, así como actividad 

ganadera. Resulta fácil entender el enorme perjuicio social ocasionado, toda vez que expone 

a los titulares de concesión forestal a un enfrentamiento con los invasores, del cual 

generalmente estos últimos terminan teniendo la razón. Por consiguiente, se genera un 

desbalance económico y ambiental, toda vez que las actividades allí realizadas incluyen 

previamente la corta total de la vegetación del bosque y su posterior quema. 

Frente a este álgido problema y respecto al acceso a la tierra, Dourojeanni et al. (2010), 

citados por Tuss (2017) afirman que existe superposición entre los derechos de origen 

(población indígena, época Colonial o inicios de la época Republicana), con los que fueron 

obtenidos de manera legal (títulos en colonizaciones planificadas, por ejemplo) e ilegal 

(terrenos antigua y recientemente invadidos), y con otras modalidades de posesión y 

derechos. Galarza y La Serna (2005) por su parte, refieren que, en el caso de las comunidades 

y agricultores, la ley establece que, si existen derechos formales otorgados, o sea, títulos, 

automáticamente se excluye el área de la concesión; de lo contrario, el concesionario tiene 

el derecho. Sin embargo, persisten problemas al respecto, debido a que algunos traficantes 

de tierras se encuentran promoviendo la invasión de las concesiones. 

 

Figura 25. Caseríos ubicados dentro y colindantes a la concesión forestal. 
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La Figura 26 brinda una clara idea de la superficie sometida a invasiones en las concesiones 

forestales, la misma que en la mayoría de los casos abarca extensiones de entre 10 a 25% del 

área total concesionada. Solo la concesión forestal JRP presenta una superficie invadida del 

2% aproximadamente de su área total. 

 

Figura 26. Usos de la tierra en cada concesión forestal estudiada, en el 

departamento Huánuco. 

No obstante, y pese a esta situación, los titulares de concesión forestal tratan de aplicar 

prácticas del relacionamiento comunitario; es decir, mantener relaciones de armonía con los 

pobladores de zonas aledañas, apoyándolos en diversas actividades como mantenimiento de 

infraestructura vial, transporte de sus productos agropecuarios al mercado, y refacción y 

mantenimiento de instituciones educativas y puestos de salud (Figura 27). 

Fortaleciendo la acertada iniciativa de los titulares de concesión forestal antes descrita, FAO 

e IFE (2018) recomiendan instituir un programa de desarrollo socio-comunitario que 

documente los compromisos asumidos por los titulares de concesión forestal en aras del 

desarrollo social de la comunidad, el mismo que deberá estar vinculado al plan de 

aprovechamiento forestal. Así también, de manera articulada con los gobiernos locales, el 

empresariado privado y la comunidad local, debe insertar la problemática de la ilegalidad de 

la actividad forestal, en las discusiones de los actores involucrados acerca del desarrollo de 

la población rural (uso planificado de las tierras, bienestar de la comunidad, mejora 

educativa), gestionando un programa general que permita detener la ilegalidad en la 

actividad forestal. Así también, de manera conjunta con el empresariado privado, las 
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poblaciones locales y las municipalidades, debe incluirse los contratos de concesión forestal 

en los planes de desarrollo rural. 

 

Figura 27. Actividades en las que el titular de la concesión forestal 

apoya a la población local. 

Como puede observarse en lo antes referido, uno de los problemas latentes que afecta a las 

tres dimensiones de la sustentabilidad en las concesiones forestales del departamento 

Huánuco, lo constituye las constantes invasiones por parte de terceros. Al respecto, Dung y 

Bich (2006) explica que, las poblaciones del ámbito rural de países en desarrollo, cuya 

principal actividad productiva es la agricultura de subsistencia o de extracción de recursos 

naturales, podrían en algún momento perder los derechos sobre sus tierras, en caso no se 

encuentren tituladas cuando son dedicadas a la conservación. Pese a que los pobladores 

locales sean los directamente beneficiados con los pagos relacionados con la conservación, 

existe la probabilidad de pérdidas de empleos para aquellos que optaron por la iniciativa de 

conservación. Esto, según explica el investigador, puede dar lugar a conflictos sociales, con 

una alta probabilidad de que muchas personas sigan dedicadas a las actividades destructivas 

del bosque. Lo antes referido explica lo que sucede actualmente en las concesiones 

forestales; al respecto, Galarza y La Serna (2005) exponen de manera análoga al caso 

anterior, que en los bosques donde se localizan las concesiones forestales, el Proyecto 

Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT) otorga títulos de propiedad a predios 

agrícolas si se demuestra la inexistencia de bosques, lo que estimulaba al poblador rural a 

talar el bosque y quemarlo, a fin de acceder a los referidos títulos de propiedad. Por el 

contrario, si se deseaba desarrollar actividades agrícolas en superficies con presencia aun de 
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bosques, conservando lo poco que todavía quedaba, no era posible hacerse acreedor al título 

de propiedad. Estas situaciones antagónicas -añaden los investigadores-, debieron ser 

evaluadas de manera integral, a efectos de no crear incentivos perjudiciales para el bosque. 

Cayuela (2006) por su parte, afirma que la deforestación en los trópicos es uno de los 

problemas ambientales más importantes, con serias consecuencias económicas y sociales. 

Asimismo, sobre temas de relacionamiento comunitario, Kausel y Vergara (2003) sugieren 

la existencia de una articulación positiva entre emprendimientos forestales (contratos de 

concesión forestal) y poblaciones locales, donde destacan, por ejemplo, las donaciones de 

leña; no obstante, en contraste, Otero (2006) sostiene que las comunidades locales por lo 

general presentan frecuentes deficiencias en aspectos de salud y seguridad ocupacional. 

Sobre el tema, Tuss (2017) advierte que es prioritario ajustar el contexto de las concesiones 

forestales a las condiciones socioeconómicas de los actores comprometidos con las 

concesiones. Se evidencia la existencia de una dualidad entre el aprovechamiento sustentable 

de las áreas boscosas y la gran necesidad de mejorar las condiciones de vida de los 

pobladores de la Amazonía. La notoria carencia de capacidad técnica, empresarial y la escasa 

estabilidad económica, han constituido obstáculos para la inversión económica requerida 

para hacer frente a los retos del sector forestal. 

Galarza y La Serna (2005) por su parte, refieren que la situación socioeconómica de los 

concesionarios no está documentada; sin embargo, las características de la población de la 

Amazonía revelan niveles de pobreza altos. Pobreza y depredación son dos elementos que 

van de la mano, y en los bosques esto también es válido. 

Indican, además, que uno de los principales agentes responsables de la destrucción de los 

bosques en la Amazonía son los agricultores colonos, quienes practican una agricultura no 

tecnificada e insipiente. Por otro lado, gran parte de la población de la selva está de alguna 

manera ligada al comercio y la producción de la coca, cuya producción contribuye a la 

deforestación. No obstante, las actuales políticas de erradicación del cultivo ilegal de la coca, 

vinculadas al Programa de Desarrollo Alternativo, han influido en la movilización de 

sectores poblacionales hacia la Amazonía. Estos pobladores han tomado la extracción de la 

madera como alternativa, incrementando la base social para la práctica de la tala ilegal. Por 

ello, muchos concesionarios manifiestan haber encontrado cocaleros en sus áreas de 

aprovechamiento; esta situación genera conflictos y problemas de seguridad, dado que se 

encuentran fuertemente armados y no es posible retirarlos del lugar. 
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El hacer respetar los derechos de los concesionarios debe ser una característica básica de la 

asignación del derecho de propiedad; es decir, de nada vale tener un título que otorga un 

derecho si éste no puede ser efectivamente disfrutado. Esto es responsabilidad de la 

autoridad encargada, y no puede ser trasladada al propio concesionario. 

En suma, el actual sistema de concesiones forestales exige que los madereros antiguos 

asuman su transformado rol de gerenciar con responsabilidad social, lo cual resulta 

complicado debido al restringido nivel de educación con que cuenta un importante sector de 

ellos. Indican, además, que según una encuesta realiza por la WWF al inicio del proceso (año 

2003), un reducido porcentaje constituido por el 40% y el 15% de titulares de concesión 

forestal de los departamentos de Ucayali y Madre de Dios, respectivamente, habían cursado 

estudios superiores, y el 40% y 70%, respectivamente, contaban con estudios de nivel 

secundaria. Ello corrobora los resultados del presente estudio, donde se obtuvo que el 40% 

de titulares de concesión forestal tienen estudios de nivel secundaria y 60% estudios 

superiores. 

4.1.2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LAS CONCESIONES 

FORESTALES 

De acuerdo con la percepción de los titulares de concesión forestal, el 80% de ellas cuenta 

con agua apta para consumo humano directo y agua sin contaminación orgánica e inorgánica, 

en tanto el agua del 20% restante no posee ninguna de las dos características (Figuras 28 y 

29). 

Contreras et al. (2001) refieren al respecto, que toda actividad de aprovechamiento forestal 

ocasionará, inevitablemente, algún nivel de daño ya sea a la masa remanente, al suelo y/o a 

las fuentes de agua. Por su parte, Bruijnzeel y Critchley, citados por Orozco et al. (2006) 

sostienen que las consecuencias de la explotación y conversión de los bosques sobre el ciclo 

hidrológico aún no han sido explicadas con claridad, y con frecuencia son la resultante de la 

exageración de procesos auténticos. Sin embargo, cabe la posibilidad de que dichas 

consecuencias sean distintas en años y sitios distintos como resultado del cambio climático 

y de la variación de las características topográficas y de los suelos. 
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Figura 28. La concesión forestal cuenta con agua para consumo 

humano directo. 

 

Figura 29. La concesión forestal dispone de agua sin contaminación 

orgánica e inorgánica. 

Según los titulares de concesión forestal, la concesión forestal SAA sería la que presenta 

mayor contaminación del aire, seguida de las concesiones forestales EMP y CEM; sin 

embargo, las concesiones forestales AJM y JRP presentan menor grado de contaminación 

(Figura 30). En este sentido, Martínez-Ramos y Dam, citados por Orozco et al. (2006) 

afirman que las variaciones que experimentan los microclimas pueden tener efectos nocivos 

sobre la aptitud regenerativa de los bosques. En éstos el microclima se regula por la radiación 

emitida por el sol, la misma que tiene efectos sobre la temperatura edáfica y del aire y sobre 

la humedad del aire. 
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Figura 30. El aire que se respira en la concesión forestal está libre de 

contaminantes diversos. 

Respecto la ocurrencia de incendios forestales al interior de las concesiones forestales, 

ocasionados por terceras personas en los últimos 15 años: en la concesión forestal AJM no 

se presentaron ocurrencias, en la concesión forestal EMP se presentó un solo evento, en la 

concesión forestal JRP dos ocurrencias, en la concesión forestal CEM cuatro veces y en la 

concesión forestal SAA cinco eventos (Figura 31). 

Orozco et al. (2006) refieren en este sentido, que, por lo general, las vías de acceso 

posibilitan el ingreso de pobladores no vinculadas al manejo de los recursos forestales, 

quienes incluso pueden provocar mayores cambios de uso y cantidad de incendios y caza de 

fauna silvestre. En zonas donde los incendios significan una amenaza, se requiere 

implementar labores de control, vías de evacuación, y eliminación de restos leñosos en las 

áreas de corta y patios de acopio. 

Holdsworth y Uhl (1997) indican que, en extensas áreas sin cobertura arbórea existe un 

incremento de la temperatura, por lo que consiguientemente, en áreas boscosas que cuentan 

con extensas áreas sin la presencia de árboles, aumenta las posibilidades de ocurrencia de 

incendios forestales. Sobre el tema, Bruijnzeel y Critchley, citados por Orozco et al. (2006) 

complementan manifestando que una de las consecuencias directas de la incidencia de 

incendios es la eliminación de cobertura vegetal y nutrientes -la misma que es mayor cuando 

los incendios se presentan con más intensidad- dado que se calcinan combustibles con mayor 
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contenido energético (maderas, ramas y follaje). Por consiguiente, cuanto mayor es la 

cantidad de incendios, menor es la capacidad regenerativa de la composición, estructura y 

biomasa vegetal inicial. 

 

Figura 31. Ocurrencia de incendios forestales en la concesión forestal. 

La concesión forestal EMP presenta dos evidencias de la existencia de fauna silvestre en su 

interior, la concesión forestal CEM cuenta con tres evidencias, la concesión JRP con cinco 

evidencias, en tanto las concesiones forestales AJM y SAA cuentan con seis y siete 

evidencias, respectivamente (Figura 32). La cantidad de evidencias brinda una idea del nivel 

de intervención a los bosques, dado que, a mayor degradación de los mismos, mayor impacto 

en la fauna silvestre (en lo referente a la disponibilidad de hábitats y alimentos). 

Orozco et al. (2006) fundamentan lo antes descrito, al manifestar que, al incrementarse el 

deterioro de los bosques debido a actividades antrópicas, se incrementa, por ende, las 

consecuencias sobre la existencia y desplazamientos de especies animales con alta 

sensibilidad y/o condición migratoria, como resultado de la implementación de la red de 

caminos forestales. En tal sentido, en bosques con alta tasa de intervención y espacios 

mínimos que sirvan como refugio para la fauna silvestre, resulta preponderante crear un 

corredor biológico. En muchos casos, no obstante, la inadecuada ubicación de la red de 

caminos constituye una limitante para los desplazamientos y afectan la existencia de 

animales silvestres en la zona. El aprovechamiento de los recursos forestales podría 

perjudicar a los animales silvestres debido a sus consecuencias sobre la cobertura vegetal. 
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Es decir, además de limitar la cantidad de plantas utilizadas como alimento humano, podría 

a su vez desestabilizar los microclimas y afectar los hábitats o la calidad y disponibilidad de 

recursos alimenticios. Cambios de esta naturaleza influyen mayoritariamente en las especies 

de fauna que se alimentan de un único o reducido número de especies vegetales, o en una 

gran cantidad de especies de fauna silvestre, cuando existe carencia de vegetales apetecibles 

por diversos grupos faunísticos. 

 

Figura 32. Evidencias de la existencia de fauna silvestre en la 

concesión forestal. 

Como indicador del estado de conservación y mantenimiento del suelo sometido a 

aprovechamiento forestal, se ha evaluado la macrofauna edáfica, expresada en términos de 

diversidad, de acuerdo al Índice de Shannon-Wiener (nats/individuo), observándose en 

general, que las concesiones forestales cuyo aprovechamiento forestal lo realizan de manera 

manual (JRP, EMP y AJM), presentan los más altos índices a diferentes profundidades y de 

0-30 cm. Estos valores constituyen un fundamento válido que permitiría afirmar que el 

aprovechamiento forestal mecanizado ocasiona mayor impacto al suelo, ocasionando su 

compactación, reduciendo con ello la capacidad de infiltración del agua y la aireación 

(Figura 33). 

Pashanasi (2001) afirma al respecto, que las comunidades de macrofauna varían en su 

composición, abundancia y diversidad, en función al estado de perturbación del suelo 

causado por el cambio de uso de la tierra, lo que permite valorar estas comunidades como 

bioindicadores de calidad o alteración ambiental. 
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McGeoch et al. (2002) brindan fundamento a los resultados del presente estudio, al referir 

que los invertebrados que integran la macrofauna del suelo manifiestan algunos rasgos que 

justifican su utilización como indicadores biológicos, entre los que se pueden señalar: la 

ventaja de su diversificación taxonómica y ecológica, sus hábitos relativamente sedentarios, 

la presencia a lo largo del año, y la posibilidad de que sean manipulados e identificados 

(tratamiento taxonómico). También su corto período entre generaciones permite una rápida 

respuesta poblacional a los cambios ambientales, y su alta densidad y capacidad de 

reproducción posibilitan un muestreo intensivo, sin que ello provoque desequilibrio en la 

comunidad. Otras características son: su importancia funcional en los ecosistemas y una 

respuesta aparentemente previsible ante las perturbaciones. Zerbino (2005) menciona, 

además, el hecho de que sean relativamente fáciles de ver, identificar y manipular en 

condiciones de campo para ser evaluados por los productores, es otro aspecto válido en su 

elección como bioindicadores. Chocobar (2010) sostiene, asimismo, que como indicador 

biológico del estado de conservación/perturbación del suelo, la macrofauna edáfica debe 

estar relacionada con atributos físicos y químicos de este, que a la vez manifiestan la 

productividad del ecosistema. Dentro de este tipo de organismo se encuentran las lombrices 

de tierra, que, por ser de cuerpo blando y limitada movilidad, son afectadas por factores 

como el clima, la alimentación, la humedad, la textura y las condiciones químicas del suelo; 

por lo que manifiestan cambios de composición y abundancia en una corta escala de tiempo. 

 
Figura 33. Diversidad de macrofauna del suelo (Shannon-Wiener). 
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En lo referente al conocimiento y conciencia ecológica del titular de la concesión forestal, 

un alentador 80% lo concibe de una manera amplia, basado en su práctica cotidiana, con 

tendencia conservacionista (Figura 34). Estos resultados se muestran, por consiguiente, 

promisorios para el manejo sustentable de las concesiones forestales. Gallopin (1994) indica 

al respecto, que habiendo identificado de manera integral los problemas ambientales locales, 

regionales, nacionales y en el mundo, la población deberá tomar conciencia del origen y los 

efectos que ocasionan los problemas ambientales. Deben las mismas personas ser las que 

consideren la urgencia de desarrollar cambios conductuales en los estilos de vida. 

 

Figura 34. Conocimiento y conciencia ecológica del titular de la concesión forestal. 

De las características ambientales producto del aprovechamiento forestal en las concesiones 

forestales en el departamento Huánuco, Orozco et al. (2006) mencionan que las actividades 

de aprovechamiento que ocasionan mayor impacto son la corta de árboles -que genera 

espacios sin vegetación-, la construcción de vías de acceso forestal y el endurecimiento del 

suelo debido al arrastre de trozas mediante vehículos pesados (tractores). La planificación y 

ejecución inadecuada de las labores puede repercutir en consecuencias negativas graves a 

largo plazo. No obstante, existen evidencias de que al emplear técnicas de aprovechamiento 

de impacto reducido es posible minimizar las consecuencias negativas hasta alcanzar 

diferentes grados de regeneración en un periodo óptimo (10 - 15 años para ciclos de 

nutrientes, suelos y servicios ecosistémicos en áreas sin cobertura vegetal), lo cual depende 

del uso del bosque luego de aprovechado. 
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Para Hendrison (1990), el endurecimiento de los suelos está en función a sus propiedades 

fisicoquímicas, a los factores climáticos, al sistema radicular en los suelos, y al tipo de 

mecanización y su empleo en cada operación del aprovechamiento forestal. En síntesis, 

sostiene que los tractores con rueda ocasionan mayores niveles de endurecimiento del suelo 

respecto a los de oruga. 

Para el caso del agua, según Stadtmüller (1994), su calidad es definida por sus propiedades 

físicas (turbidez, sedimentación), químicas (concentración de minerales y contaminación 

química) y biológicas (cantidad de patógenos y respiración). Así también, puede alterarse la 

calidad debido a la erosión hídrica, usos de los suelos (niveles de contaminantes) y las 

fuentes de agua (presencia de organismos). Lo antes afirmado guarda concordancia con lo 

sucedido en las concesiones forestales en estudio, dado que en las que practican 

aprovechamiento forestal mecanizado, sobre todo, existen fuentes de agua con algún nivel 

de impacto en sus propiedades físicas, químicas y/o biológicas, como lo evidencia el titular 

de la concesión forestal CEM. 

Por otra parte, los incendios de origen antrópico representan, desde el punto de vista 

ecológico, una perturbación, ya que se producen con mayor frecuencia e intensidad que los 

incendios de origen natural y pueden provocar una pérdida de individuos y biomasa de forma 

súbita o episódica. Una de las consecuencias del fuego es la liberación de espacio físico que 

provoca que se establezcan nuevas relaciones entre los organismos que sobreviven o que 

acceden al área perturbada (Lloret 2004), ya sea por el aumento en la heterogeneidad 

ambiental o por la simplificación estructural del hábitat. 

Según Boer (1989), el fuego puede tener efectos negativos sobre las especies, no sólo por 

causar la muerte directa de los individuos, sino también porque provoca efectos indirectos 

más duraderos como estrés y desaparición de hábitat, territorios, cobijo y alimento. La 

desaparición de especies de gran importancia para los ecosistemas forestales, tales como 

polinizadores y descomponedores, puede retardar de forma muy significativa la recuperación 

del bosque. Ello explica las razones de la variabilidad de evidencias de la existencia de fauna 

silvestre en las concesiones forestales del departamento Huánuco, toda vez que los hábitats 

han sido alterados y por ende la disponibilidad de alimentos. 

Por otra parte, en años recientes ha existido una renovada atención científica de evaluar 

bioindicadores de calidad del suelo debido a las preocupaciones con su degradación y la 

necesidad de una gestión sostenible (Shukla et al. 2006, Barrios 2007). Estas investigaciones 
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han evaluado la relación entre el uso del suelo y la macrofauna edáfica (Barros et al. 2002, 

Eggleton et al. 2005, Mathieu et al. 2005); factores que permiten un balance dinámico 

ecológico y por consiguiente un desarrollo sustentable. 

Los estudios de macrofauna se utilizan como bioindicadores de la calidad del suelo para 

determinar el grado de recuperación o degradación del mismo (Mummey et al. 2002, Dinesh 

et al. 2003) dado que representan comunidades biológicas funcionales, donde participan 

detritívoros, descomponedores y depredadores las cuales en poblaciones dinámicamente 

estables favorecen cambios en las propiedades físicas y químicas del suelo. Por consiguiente, 

el uso y manejo sustentable del suelo puede mejorar o alterar la abundancia y riqueza de la 

biota en el suelo. Al respecto, Gardi et al. (2002) indican que cuando se cambia el uso del 

suelo se alteran los procesos edáficos, afectando negativamente la macrofauna asociada y 

sus funciones esenciales. 

El Índice de Shannon-Wiener de acuerdo con Pla (2006), se expresa con un número positivo, 

y en la mayoría de los ecosistemas naturales varía entre 0.5 y 5, aunque su valor normal está 

entre 2 y 3; valores inferiores a 2 se consideran bajos, y superiores a 3 son altos. No obstante, 

Magurran (1989) afirma que los valores que se obtiene con este índice generalmente están 

entre 1.5 y 3.5 y raramente sobrepasa a 4.5. 

En la presente investigación se obtuvieron valores del Índice de Shannon-Wiener que van 

desde 1.07 para la concesión forestal SAA, hasta 1.54 en la concesión forestal EMP, ambos 

para una profundidad de 0-30 cm; como puede observarse, este último resultado es mayor al 

reportado por Sánchez (2018) para un bosque de Madre de Dios, con un índice de diversidad 

de 1.48. No obstante, frente a valores obtenidos por Cabrera y López (2018) en bosques de 

dos sitios en Cuba (Índice de Diversidad de Shannon-Wiener de 2.57 en Helechal y 2.72 en 

Vallecito), los resultados del presente estudio son menores; en general, de acuerdo con Pla 

(2006) y Magurran (1989) la diversidad se clasifica como baja tendiente a media, lo cual es 

una clara evidencia de la perturbación ocasionada al suelo del ecosistema forestal sometido 

a aprovechamiento forestal. 

4.1.3. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LAS CONCESIONES 

FORESTALES 

Una de las fortalezas que puede significar una vía para el manejo sustentable de las 

concesiones forestales en el departamento Huánuco, es la vigencia de todas ellas, establecida 



 

81 

en 40 años renovables (Figura 35), de acuerdo con la actual Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, Ley N° 29763. Constituye una fortaleza, dado que el empresario maderero cuenta 

con un área de bosque cuyo potencial debe ser aprovechado gradualmente en 40 años a través 

de parcelas de corta anual, en cumplimiento a un Plan General de Manejo Forestal (PGMF) 

que se va actualizando cada cinco años. En este contexto, OSINFOR, citado por Salcedo 

(2014) refiere que el plazo de 40 años renovables para las concesiones forestales con fines 

maderables, busca generar incentivos para el manejo forestal sostenible, al ofrecer un 

escenario estable para el manejo forestal, con períodos de maduración largos que garanticen 

la inversión. Este plazo está regido por los ciclos de regeneración y recuperación de las 

especies forestales maderables en los ecosistemas que la conforman, fortalecido por la 

presentación del Plan de Manejo Forestal, a fin de garantizar un manejo sostenible. 

 

Figura 35. Tiempo de vigencia de la concesión forestal. 

Las concesiones forestales con menor cantidad de especies maderables aprovechadas son 

JRP y EMP (dos especies), seguidas por AJM (cuatro especies); finalmente, las concesiones 

forestales CEM y SAA aprovechan siete especies cada una (Figura 36). Resulta importante 

en aras de la sustentabilidad de las concesiones forestales, aprovechar la mayor cantidad de 

especies maderables, toda vez que ello refleja el potencial en diversidad de especies, que a 

su vez propicia la obtención de una mayor cantidad de productos con valor agregado, 

generando así un aprovechamiento integral del recurso madera y, en consecuencia, mayores 

ingresos y rentabilidad. 

40 años.
100%
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Los bosques de la selva peruana presentan la fortaleza de ser sumamente heterogéneos; es 

decir, contienen una impresionante población arbórea dotada de la mayor diversidad de 

especies existente en el planeta, como lo demuestran los bosques Yanamono y Mishana 

(Loreto), con 300 y 289 especies de árboles por hectárea, respectivamente (Gentry 1988), lo 

cual constituye una importante ventaja comparativa respecto a bosques de otras latitudes. 

 

Figura 36. Especies forestales maderables que se aprovechan en la 

concesión forestal. 

La Figura 37 muestra que dos de las concesiones forestales con menor cantidad de especies 

maderables aprovechadas (EMP y AJM), obtienen también menor cantidad de productos. 
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Figura 37. Productos maderables y derivados que se aprovechan y 

comercializan en la concesión forestal. 

Dos concesiones forestales realizan aprovechamiento forestal mecanizado: CEM y SAA, 

donde la primera lo hace con técnicas de impacto reducido. Las concesiones forestales AJM 

y EMP, practican aprovechamiento forestal mixto; es decir, mecanizado y manual. Por su 

parte, la concesión forestal JRP realiza solo aprovechamiento forestal manual (Figura 38). 

Resulta lógico inferir que el tipo de aprovechamiento forestal influirá en diverso grado, en 

la sustentabilidad de las concesiones forestales. 

Al respecto, Orozco et al. (2006) proporcionan sustento a los resultados del presente estudio, 

cuyo argumento explica la razón del por qué sólo dos concesiones forestales realizan 

aprovechamiento forestal mecanizado, al afirmar que, por lo general, las trozas de madera 

son extraídas mediante arrastre con maquinaria pesada, en épocas con escasa precipitación 

pluvial (mayor capacidad de carga de los suelos), lo cual posibilita mayores rendimientos. 

Por el contrario, la extracción mecanizada en épocas de alta precipitación pluvial produce 

que las máquinas tengan mayor deterioro, disminuyan su rendimiento y se incrementen los 

tiempos no productivos, conllevando ello a la elevación del costo de extracción, alto grado 

de dificultad para el arrastre y transporte de las trozas, además de ocasionar mayores 

impactos en los suelos y cobertura vegetal adyacente. 
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Figura 38. Tipo de aprovechamiento forestal de la concesión forestal. 

En base a su experiencia, los titulares de concesión forestal consideran diversas 

características macroscópicas que definen la calidad de la madera (Figura 39). 

Amerita mencionar que, dentro del control de calidad de la madera, las propiedades son 

evaluadas bajo diferentes métodos tanto destructivos como no destructivos. Sin embargo, 

O’Neill (2004) afirma que la tendencia está orientada hacia la evaluación no destructiva, las 

cuales permiten examinar los materiales sin que se vean afectadas sus propiedades, su 

integridad y su utilidad (Merlo et al. 2009). 

Londoño (2007) por su parte, sostiene que la calidad de la madera aserrada puede verse 

afectada por anomalías o irregularidades que disminuyan el valor comercial de la misma; 

generalmente estas anomalías o irregularidades son conocidas como defectos. Estas 

implicaciones en el valor comercial se generan porque la madera disminuye su resistencia, 

afecta su trabajabilidad y sus cualidades de acabado o apariencia. 
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Figura 39. Características que, según el titular de la concesión forestal, 

definen la calidad de la madera. 

Cuatro son las concesiones forestales que aprovechan especies maderables diferentes, de las 

cuales se extrae y comercializa en mayor volumen la especie higuerilla (concesión forestal 

SAA) y en menor volumen la especie cedro virgen (concesión forestal JRP). Las especies 

mostradas, en general, pertenecen al grupo cuyo valor económico no es elevado; sin 

embargo, el volumen aprovechado constituye un indicador de la rentabilidad de la concesión 

forestal (Figuras 40 y 41). 
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Figura 40. Volumen de madera extraído y comercializado por especie (m3 por año). 

 

 
Figura 41. Volumen de madera comercializado por especie (pie tablar por año). 

Moena amarilla es una especie maderable de buena calidad, blanda, liviana, color 

amarillento, fragante, medianamente durable; se le aprecia en carpintería, ebanistería y 

construcción (Reynel et al. 2003), por lo que se ubica en el grupo con valor económico 
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medio. En las Figuras 42 y 43 se observa que, de manera análoga al caso anterior, la 

concesión forestal SAA es la que extrae y comercializa el mayor volumen, en tanto la 

concesión forestal CEM el menor volumen (ambas realizan aprovechamiento forestal 

mecanizado). La tendencia indica que la concesión forestal SAA es la que posee el mayor 

potencial maderable, lo que posteriormente se verá reflejado en su rentabilidad, y 

paradójicamente la concesión forestal CEM presenta menor potencial maderable. 

 
Figura 42. Volumen de madera de la especie moena amarilla extraído 

y comercializado (m3 por año). 

 

Figura 43. Volumen de madera de la especie moena amarilla 

comercializado (pie tablar por año). 
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Tornillo es una especie maderable de excelente calidad y gran durabilidad, semidura y 

semipesada, textura gruesa y color blanquecino a rosado. Es muy trabajable y tiene amplio 

mercado en el Perú para construcción (estructuras), y en menor escala para carpintería y 

ebanistería (Reynel et al. 2003); pertenece al grupo de las especies con alto valor económico 

y comercial. Las Figuras 44 y 45 evidencian que la concesión forestal EMP cuyo 

aprovechamiento forestal es mixto, extrae y comercializa en mayor volumen; se observa, 

asimismo, que la concesión forestal CEM presenta menor potencial respecto al primero. 

 
Figura 44. Volumen de madera de la especie tornillo extraído y 

comercializado (m3 por año). 

 
Figura 45. Volumen de madera de la especie tornillo comercializado 

(pie tablar por año). 
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El mercado o lugar de venta de la madera reviste de gran importancia, dado que de él va a 

depender los precios y, por ende, los ingresos económicos para la concesión forestal. La 

concesión forestal SAA es la que, con muy buena visión, comercializa el producto en Lima, 

donde los precios son los mejores a nivel nacional. Lo contrario sucede con la concesión 

forestal EMP, cuya totalidad de producción la vende en la propia concesión forestal, donde 

los precios son menores (Figuras 46 y 47). 

 
Figura 46. Lugar de venta de la madera. 

 

Figura 47. Precio de venta de la madera (S/. por pie tablar). 
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Uno de los subindicadores de la sustentabilidad económica lo constituye la rentabilidad; en 

tal sentido, resulta interesante hacer un resumen de los ingresos por venta de la madera, los 

costos diversos y utilidad neta o rentabilidad. Como era de esperarse, de lo analizado 

anteriormente, la concesión forestal SAA es la que genera mayor utilidad neta por año, 

siendo la concesión forestal AJM la que obtiene la más baja utilidad neta por año; si se 

considera que el sueldo mínimo vital en el Perú es de S/. 930.00, se requiere de una utilidad 

neta mínima de S/. 11,160.00 para poder subsistir, con lo cual se concluye que esta última 

concesión forestal no genera rentabilidad alguna, dado que su utilidad neta anual es de S/. 

6,981.29 (Figura 48). 

 
Figura 48. Ingresos, costos y utilidad neta de las concesiones forestales (S/. por año). 

De lo antes analizado, se considera que las concesiones forestales han contribuido a la 

explotación maderera comercial y la silvicultura industrial, propiciando así el desarrollo 

forestal en diversos países; sin embargo, en muchos de los casos los resultados no fueron 

alentadores, toda vez que los productos forestales, los beneficios económicos y el potencial 

perdido en los recursos del bosque tropical, no produjeron beneficios económicos y 

financieros rentables (Gray 2002). 
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mecanizado, en la presente investigación, las dos concesiones forestales que realizan este 

4
4

2
,6

7
2

.4
1

1
5

8
,9

5
2

.9
9

3
2

6
,2

2
0

.7
7

1
8

0
,9

6
2

.7
1

1
,4

6
6

,4
5

9
.2

8

3
2

0
,5

9
7

.7
7

9
1

,9
6

2
.8

3

2
3

8
,8

7
8

.0
4

1
0

9
,5

3
7

.6
7

1
,0

5
6

,3
6

9
.3

9

2
6

,3
0

0
.0

0

4
2

,9
2

8
.0

0

3
0

,4
9

1
.5

1

5
2

,2
0

0
.0

0

1
3

5
,0

0
0

.0
0

4
2

,9
8

6
.2

0

1
2

,9
6

9
.3

2

4
4

,8
8

7
.6

8

1
2

,2
4

3
.7

6

1
0

4
,7

4
3

.4
8

5
2

,7
8

8
.4

4

1
1

,0
9

2
.8

3

1
1

,9
6

3
.5

4

6
,9

8
1

.2
9 1

7
0

,3
4

6
.4

1

0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

Concesión CEM Concesión JRP Concesión EMP Concesión AJM Concesión SAA

S
o
le

s 
p
o
r 

añ
o

Ingresos por venta de madera Costos de extracción

Costos de transformación de la madera Costos administrativos

Utilidad neta



 

91 

tipo de aprovechamiento forestal (CEM y SAA), resultan sustentables económicamente; esto 

es posible debido a que obtienen rendimientos mayores en menor tiempo, con lo cual se 

minimizan los costos. Al respecto, Colán et al. (2007) corroboran los resultados obtenidos, 

al afirmar que no obstante la gran variabilidad de gastos incurridos en los diferentes rubros 

que se encuentran en función a la capacidad operativa, al nivel de tecnificación, a la 

estructura y retribución remunerativa del personal y al tramo a recorrer para transportar el 

recurso, se hace evidente que empresas con mayor nivel de tecnificación y mayor capacidad 

operativa, obtienen mejor rendimiento neto respecto a concesiones cuyo aprovechamiento 

forestal lo realizan de forma manual. 

Galarza y La Serna (2005) sugieren por su parte, que, aun no contando con información 

pormenorizada acerca de los impactos del aprovechamiento de la madera, una sencilla visión 

del panorama en las principales zonas madereras de nuestro país, tales como Ucayali, Madre 

de Dios y Loreto, grafica el limitado desarrollo de las referidas regiones amazónicas y la 

desigual distribución de los exiguos ingresos obtenidos por el aprovechamiento forestal. 

Sostienen, además, que sólo un mínimo de empresas que cuentan con recursos económicos 

ha efectivizado actividades que generan valor agregado; sin embargo, es preocupante saber 

que la mayoría de las personas que se dedican a esta actividad están constituidos por 

pequeños extractores con precarias condiciones laborales y sólo cuentan con lo elemental 

para sobrevivir; lo antes referido grafica con mucha precisión, lo obtenido en el presente 

estudio. 

En resumen, Galarza y La Serna (2005) sostienen que, como era de esperarse, las 

concesiones con mayor potencial (metros cúbicos por hectárea) son las que tienen mejor 

resultado económico, traducido en mayor rentabilidad. En este proceso intervienen una 

diversidad de factores, entre los que se encuentran la distancia de la concesión forestal a la 

ciudad, el monto invertido en equipos y maquinarias necesarias para efectivizar el 

aprovechamiento primario de la madera, y la cantidad de especies aprovechadas. Este último 

aspecto es una consecuencia de los altos costos de transporte de algunas concesiones: cuanto 

más alejadas, sólo extraerán las especies de mayor valor comercial. Este análisis corrobora 

los resultados de la presente investigación. Concluyen los investigadores, manifestando que 

esta situación es más crítica aun cuando no hay aserraderos portátiles para el 

aprovechamiento primario al pie del árbol. 
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ANÁLISIS DE CONGLOMERADO POR EL MÉTODO DE WARD 

El Análisis Cluster o de conglomerado por el Método de Ward con una distancia Euclídea 

Cuadrada de 10, agrupa a las concesiones forestales en dos grupos: Grupo A: concesión 

CEM y concesión JRP, y Grupo B: concesión EMP, concesión SAA y concesión AJM. En 

el Grupo A, los titulares de las concesiones forestales CEM y JRP cuentan con secundaria 

como nivel de instrucción formal, fueron capacitados en temas de manejo y aprovechamiento 

forestal, y en ambos casos fueron realizados por su propio Regente Forestal (Figura 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Agrupamiento de concesiones forestales en el departamento Huánuco, 

con el Método de Ward y una distancia Euclídea Cuadrada de 10. 
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4.2. SUSTENTABILIDAD DE LAS CONCESIONES FORESTALES UBICADAS 

EN EL DEPARTAMENTO HUÁNUCO, PERÚ 

4.2.1. SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA DE LAS CONCESIONES 

FORESTALES EN EL DEPARTAMENTO HUÁNUCO 

Se obtuvieron valores del Índice de Sustentabilidad Económica mayores a 2.0 en las dos 

concesiones forestales que realizan aprovechamiento forestal mecanizado (CEM y SAA); es 

decir, el 40% de las concesiones en estudio son económicamente sustentables (Tabla 6, 

Figuras 50, 51 y 55). 

Sin embargo, se observa que las tres concesiones forestales (60% del total) cuyo 

aprovechamiento forestal es manual y mixto (JRP, EMP y AJM), resultan no sustentables 

económicamente (Tabla 6). Las Figuras 52, 53, 54 y 55 evidencian que la mayor cantidad 

de subindicadores adquieren valores por debajo del umbral de sustentabilidad (menores a 

2.0). 

Sobre el tema, de acuerdo con Farley (2012), la sustentabilidad presenta dos componentes 

principales: el primero, constituido por la sustentabilidad ecológica, que es definida como la 

capacidad de mantener en el tiempo la diversidad, resistencia y producción de los 

ecosistemas, así como mantener el flujo de servicios; el segundo componente es el referido 

a la sustentabilidad económica, o capacidad de un sistema económico para permanecer 

diverso, resistente y productivo con el tiempo. Añade el referido investigador, que el cambio 

climático constituye una amenaza para ambos componentes. 

No obstante, SARH y SFFS (1992) manifiestan que cuando se pretende minimizar costos o 

realizar la comparación de diversos sistemas de extracción en diferentes condiciones, debe 

identificarse y entenderse los factores de costos y las tasas de producción; estas razones 

corroboran la decisión de construir en el presente estudio, subindicadores de sustentabilidad 

económica a partir de los costos de las diferentes etapas del aprovechamiento forestal, así 

como de los ingresos por la producción de madera de las concesiones forestales. 

Según Dixon y Fallon (1991), se podría también calcular los costos que genera el manejo 

inadecuado de suelos, cuencas y de la biodiversidad. No obstante, el concepto de 

sustentabilidad es aún más complejo y amplio. Su objetivo no se resume solo a mantener 
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una reserva física o la producción de un ecosistema, sino en velar por una mejor calidad de 

vida humana a través del tiempo. 

Luego de realizar una investigación analítica, Galarza y La Serna (2005) sostienen que, 

económicamente, en las últimas décadas, el aprovechamiento de las masas boscosas 

peruanas no se ha desarrollado en un contexto sustentable. Confirman que, de las 2,500 

especies maderables con que se cuenta, aproximadamente 600 cuentan con la debida 

clasificación, de las que solamente 80 son extraídas en promedio. Añaden que, las 

oportunidades potenciales del bosque son, asimismo, desperdiciadas debido a que por lo 

general los productos cuentan con escaso valor agregado. Refieren, además, que el sistema 

de concesiones forestales exige mayores responsabilidades a los concesionarios, tales como 

elaborar su Plan General de Manejo Forestal (PGMF) y los planes operativos (PO), realizar 

la explotación sustentable del recurso madera, formalizar sus empresas y cumplir con los 

derechos laborales de sus trabajadores, entre otras. Afirman que, en el Perú, el costo de 

transporte de la madera extraída asciende a US$ 21.9 por m3 y supera ampliamente al de 

Bolivia (US$ 12.7 por m3) y Brasil (US$ 9.0 por m3). 

La teoría económica según Pearce et al. (1994), define al crecimiento económico como el 

proceso en donde el bienestar per cápita de la sociedad se mantiene constante, o en todo 

caso, no disminuye en el tiempo. En resumen, Lal (2007) afirma que los objetivos de la 

actividad forestal no solo varían a diferentes escalas, sino que cambian a través del tiempo y 

difieren de un contexto socioeconómico a otro. Es necesario que las metas del manejo 

sustentable sean revisadas y replanteadas constantemente. 
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Tabla 6. Resumen del análisis de sustentabilidad económica de las cinco concesiones forestales evaluadas en el departamento Huánuco, Perú. 

Concesión 

forestal 

Subindicadores 

Indicador 

Económico 

(IK) 

Utilidad por venta de madera-UVM (A) Riesgo económico-RE (B) 

Variables 

VVM 

(A1) 

CEMa 

(A2) 

CTMa 

(A3) 

CA 

(A4) 

UN 

(A5) 
UVM 

DPV 

(B1) 

PSPFPtIn 

(B2) 

TVCFPGMF 

(B3) 

SR 

(B4) 

NLV 

(B5) 

NCOCMa 

(B6) 
RE 

CEM 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.60 2.00 0.00 4.00 3.00 3.00 1.00 2.17 2.88 

JRP 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.60 4.00 4.00 4.00 0.00 2.00 2.00 2.67 1.63 

EMP 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 1.20 0.00 2.00 4.00 0.00 0.00 3.00 1.50 1.35 

AJM 1.00 2.00 1.00 2.00 0.00 1.20 1.00 3.00 4.00 0.00 1.00 1.00 1.67 1.43 

SAA 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.40 3.00 1.00 4.00 0.00 4.00 1.00 2.17 2.78 

Donde: 

VVM : Volumen y valor de la madera. 

CEMa : Costos de extracción de la madera. 

CTMa : Costos de transformación de la madera. 

CA : Costos administrativos. 

UN : Utilidad neta. 

UVM : Utilidad por venta de madera. 

DPV : Diversificación para la venta (N° de especies y cantidad de productos). 

PSPFPtIn : Porcentaje de superficie de producción forestal, de protección e invadida de la concesión forestal. 

TVCFPGMF : Tiempo de vigencia de la concesión forestal y Plan General de Manejo Forestal. 

SR : Superficie reforestada. 

NLV : Número de lugares de venta. 

NCOCMa : Número de características organolépticas que definen la calidad de la madera. 

RE : Riesgo económico. 
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Donde: 

VVM: Volumen y valor de la madera, CEMa: Costos de extracción de la madera, CTMa: Costos de transformación de la 
madera, CA: Costos administrativos, UN: Utilidad neta, DPV: Diversificación para la venta (N° de especies y cantidad de 

productos), PSPFPtIn: Porcentaje de superficie de producción forestal, de protección e invadida de la concesión forestal, 
TVCFPGMF: Tiempo de vigencia de la concesión forestal y Plan General de Manejo Forestal, SR: Superficie reforestada, 
NLV: Número de lugares de venta y NCOCMa: Número de características organolépticas que definen la calidad de la 
madera. 

Figura 50. Variables de sustentabilidad económica de la 

concesión forestal CEM. 

Figura 51. Variables de sustentabilidad económica de la 

concesión forestal SAA. 

 

Figura 52. Variables de sustentabilidad económica de la 

concesión forestal JRP. 

 

Figura 53. Variables de sustentabilidad económica de la 

concesión forestal EMP. 

 

Figura 54. Variables de sustentabilidad económica de la 

concesión forestal AJM. 
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Figura 55. Sustentabilidad económica de las concesiones forestales del 

departamento Huánuco. 

Según la correlación de Pearson, se observa que no existe relación entre los indicadores 

“utilidad por venta de madera” (UVM) y “riesgo económico” (RE) (r=0.091, p-valor>0.05); 

es decir, ambos indicadores son independientes (Tabla 7). 

Según Silva (1984), si se comprueba la normalidad de los datos, se utiliza para el análisis el 

coeficiente de correlación de Pearson correspondiente a la vertiente paramétrica de las medi-

das de asociación y es calculable siempre que ambas variables se distribuyan normalmente. 

Asimismo, Cortés-Reyes et al. (2010) afirman que en diversos temas de investigación se 

utiliza el coeficiente de correlación de Pearson correctamente como la probabilidad de 

establecer una ecuación lineal entre dos variables, en la que por cada cambio de unidad en 

una de ellas se espera un cambio de unidad (correlativo) en la otra, sin tener en cuenta ni la 

magnitud ni la escala de medición de las variables comprometidas. 

Lizama y Boccardo (2014) añaden, además, que los valores de la correlación de Pearson van 

desde -1 hasta 1, siendo los valores extremos los que indican mayor correlación entre 

variables, y siendo el 0 el punto que indica la no existencia de correlación. El signo positivo 

o negativo del coeficiente indica si la relación es directa (positivo) o inversa (negativo). 

Indican también, que, para la interpretación de los resultados, tanto para Pearson y Spearman 

debe considerarse lo siguiente: si el coeficiente de correlación arrojado va entre 0 y 0.2, 
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entonces la correlación es mínima; si va entre 0.2 y 0.4, es una correlación baja; si va entre 

0.4 y 0.6, entonces es una correlación moderada, ya entre 0.6 y 0.8 es una correlación buena; 

finalmente, entre 0.8 y 1, es una correlación muy buena. Esto mismo aplica en negativo. 

Todo lo antecedido explica la no existencia de relación entre los indicadores “utilidad por 

venta de madera” (UVM) y “riesgo económico” (RE), siendo cada uno de ellos 

independiente, lo cual es corroborado por Levy y Spearman`s (1995), quienes sostienen que 

cuando ρ=+ la relación es directa entre las variables. Si ρ=- la relación es inversa y si ρ= 0 

son independientes. 

Tabla 7. Correlación entre los subindicadores de sustentabilidad económica de las 

concesiones forestales. 

Variables UVM RE 

UVM 

Correlación de Pearson 1 0.091 

p-valor  0.884ns 

N 5 5 

RE 

Correlación de Pearson 0.091 1 

p-valor 0.884ns  

N 5 5 

UVM: Utilidad por venta de madera, RE: Riesgo económico. ns: No existe correlación estadística significativa. 

4.2.2. SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE LAS CONCESIONES 

FORESTALES EN EL DEPARTAMENTO HUÁNUCO 

Habiendo concluido con evaluar los indicadores de sustentabilidad ambiental para las 

concesiones forestales, se obtuvieron valores del Índice de Sustentabilidad Ambiental 

mayores a 2.0 en las tres concesiones forestales cuyo aprovechamiento forestal lo realizan 

de manera manual y mixta (JRP, EMP y AJM); es decir, el 60% de las concesiones en estudio 

son ambientalmente sustentables (Tabla 8, Figuras 56, 57, 58 y 61). 

No obstante, se observa que las dos concesiones forestales (40% del total) que realizan 

aprovechamiento forestal mecanizado (CEM y SAA), resultan no sustentables 

ambientalmente (Tabla 8). Las Figuras 59, 60 y 61 evidencian que la mayor cantidad de 

subindicadores adquieren valores por debajo del umbral de sustentabilidad (menores a 2.0). 

La mayor cantidad de subindicadores ambientales adquieren valores iguales y mayores a 2.0; 

solo para el caso de la concesión forestal JRP, el indicador “agua para consumo humano 

directo” (APCHD) obtuvo un valor de 1 y para la concesión forestal EMP se obtuvo un valor 
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de 1 para el indicador “aire libre de contaminación” (ALC) y 0 para el indicador 

“conservación de fauna silvestre” (CFaS). Ello constituye una clara evidencia de que el 

aprovechamiento forestal manual es menos invasivo y mantiene armonía con el entorno 

natural; sobre el tema, Contreras et al. (2001) refieren que toda actividad de 

aprovechamiento forestal ocasionará, inevitablemente, algún nivel de daño ya sea a la masa 

remanente, al suelo y/o a las fuentes de agua. No obstante, Dubon (1996) sostiene que la 

intensidad de los daños a la vegetación se encuentra directamente relacionada con la 

intensidad de aprovechamiento. 

Cruz (2003) manifiesta así también, que las actividades de aprovechamiento forestal pueden 

realizarse de manera artesanal o manual que por lo general no ocasionan daños significativos 

en comparación al uso de maquinaria. Por su parte, Akay et al. (2006) refieren que una vez 

que los aprovechamientos forestales se tecnificaron, se reconocieron los impactos en los 

árboles remanentes y en el suelo; y según Solgi y Najafi (2007), cada sistema incide de 

distinta manera: la mala aplicación y supervisión de las operaciones de apertura de caminos, 

derribo y arrastre ocasionan serios daños en los bosques naturales, debido a la existencia de 

especies y árboles de diversas edades. 

Lo referido anteriormente por diversos investigadores, fundamentan los resultados obtenidos 

por las tres concesiones forestales que practican aprovechamiento forestal manual, dado que 

ambientalmente resultan sustentables debido a que pese a causar algún tipo de daño 

inevitable a los diversos recursos naturales, este impacto es menor comparado al ocasionado 

por el aprovechamiento forestal mecanizado. 

Se observa por otra parte, que las concesiones forestales CEM y SAA resultaron no 

sustentables ambientalmente, obteniendo un Índice de Sustentabilidad Ambiental menor a 

2.0; para el caso de la primera concesión forestal, los subindicadores “agua para consumo 

humano directo” (APCHD), “conservación de flora silvestre” (CFlS) y “conservación de 

fauna silvestre” (CFaS) alcanzaron valores entre 0 y 1.0, pese a realizar aprovechamiento 

forestal mecanizado de impacto reducido. Por otra parte, la concesión forestal SAA presenta 

valores entre 0 y 0.2 para los subindicadores “aire libre de contaminación” (ALC), 

“conservación de flora silvestre” (CFlS) y “conservación y mantenimiento del recurso suelo” 

(CMRS), lo cual se ve acentuado por el aprovechamiento forestal mecanizado que se 

practica. Sobre el tema, De Las Salas (1987) afirma que la caída y el arrastre de los árboles 

puede ocasionar un impacto en el suelo, con la posterior remoción y compactación, que se 

incrementa debido a la presión ejercida por la maquinaria o los animales y por la frecuencia 

de tránsito en la zona de aprovechamiento forestal. 
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La compactación del suelo según Hildebrand y Schack-Kirchner (2002), aumenta con la 

presión ejercida por los tractores o animales, la frecuencia de pasadas de los mismos por un 

determinado punto y el arrastre de madera al ser transportado en suspensión. Al parecer, la 

humedad es el factor decisivo en la magnitud del fenómeno. 

Orozco et al. (2006) refieren al respecto, que además de las consecuencias sobre los suelos, 

al aprovechar los recursos forestales se puede alterar la cantidad de nutrientes, proceso que 

puede darse debido al proceso de lavado o por eliminación de la cobertura vegetal, o por 

alteración de los procesos de descomposición y mineralización. Indican, además, que 

entender las consecuencias implica conocer lo elemental del ciclo de nutrientes en un sitio 

dado. 

Asimismo, Denslow (1980) manifiesta que, para estudios realizados en Surinam, en un claro 

la luz aumenta más de 60 veces con respecto al sotobosque, la temperatura máxima del suelo 

aumenta más de 6 °C y la humedad relativa en época seca se reduce a casi la mitad, lo cual 

puede tener efectos negativos sobre las micorrizas, microflora y microfauna del suelo, 

insectos y regeneración de especies arbóreas. 

Por otra parte, Dykstra y Heinrich (1996) afirman que los daños que sufren los ecosistemas 

forestales durante el proceso de extracción se traducen en daños a los arroyos, ya sea por vía 

directa cuando las máquinas de arrastre cruzan los cursos de agua que no han sido protegidos 

o arrastran los troncos por ellos, o por vía indirecta al introducir sedimentos o combustible 

y lubricantes en los arroyos desde las pistas de arrastre y otras zonas de suelos alterados. La 

misma fuente refiere, además, que los daños que sufren los ecosistemas forestales durante el 

proceso de extracción son la alteración y compactación del suelo que, si alcanzan un nivel 

excesivo, pueden aumentar el potencial de erosión, retardar el crecimiento de los árboles que 

se conservan y dificultar el establecimiento o regeneración de la masa arbórea. 

Orozco et al. (2006) mencionan sobre el tema, que la infiltración del agua producto de la 

precipitación pluvial y su respectivo drenaje subsuperficial, constituyen aspectos de suma 

importancia que influyen en la calidad del agua, toda vez que inhiben el drenaje superficial 

y disminuyen la interacción con otros organismos, dado que el suelo cumple la función de 

filtro natural que retiene organismos con posibilidad patogénica e incluso el exceso de 

minerales. Lozada y Arends (1998) señalan al respecto, que todas las maquinarias necesitan 

cambios de lubricantes, reposición de combustibles y ocasionalmente lavados que se hacen 
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con detergente y kerosene; en muchas oportunidades estas operaciones se hacen en montaña 

y generan residuos que contaminan las aguas. 

Los efectos sobre la masa residual de acuerdo con Nevill (1997), son propios de las cortas 

parciales, e incluyen heridas, roturas o desarraigos provocados por la caída de algunos 

árboles sobre otros y por golpes con los tractores o la carga. Estos daños aumentan con la 

frecuencia de tránsito o maniobra de la maquinaría en el interior del bosque, con el tamaño 

de la propia maquinaria y la longitud de las piezas de madera extraídas, con la espesura de 

la masa forestal que queda en pie y por la necesidad de reunir la madera por arrastre mediante 

el tractor en distancias largas. También son más elevados al aumentar la pendiente, por 

dificultarse el control sobre la dirección del apeo y las trayectorias de la carga. Son máximos 

en los bordes de las pistas, trochas o calles, por la mayor circulación de tractores. 

Uhl y Buschbacher (1985) y Uhl y Kauffman (1990) indican que, aparte de controlar el 

acceso al bosque, los encargados del manejo forestal en el país deben conocer los efectos 

perjudiciales de los incendios. Estos, rara vez se originan en los bosques mismos, sino que 

se extienden desde pastizales y campos agrícolas adyacentes, los cuales se queman, 

tradicionalmente, durante la época seca. Si bien los incendios se generan fuera de los 

bosques, los bosques aprovechados son particularmente propensos a quemarse, debido al 

aumento de asoleamiento por la pérdida del dosel y la presencia de desechos combustibles 

del aprovechamiento. 

Por otra parte, diversos investigadores sugieren que la extracción de madera de bosques 

naturales genera cambios sustanciales sobre su estructura y composición, y la consecuente 

pérdida de hábitats y recursos indispensables para la supervivencia de la fauna que en ellos 

habita, especialmente aquella que depende del dosel (Uhl y Guimaraes 1989, Cannon et al. 

1994, Killeen et al. 1998, Ochoa 1998, Fredericksen 2000, Padmawathe et al. 2004). 

Ochoa (1997) sostiene por su parte, que los efectos del aprovechamiento forestal sobre la 

fauna se deben a la existencia de factores que condicionan la sensibilidad de las comunidades 

faunísticas a la intervención y que determinan las posibilidades de repoblación del área; es 

decir, se tendrá una menor oferta de recursos alimentarios como consecuencia de la 

eliminación directa o indirecta de algunas especies vegetales o la modificación de los 

patrones fenológicos y de productividad con predominio de las fases del desarrollo 

vegetativo y, por ende, se logrará un mayor aporte de recursos para especies folívoras; 

asimismo, se experimentará una disminución drástica en la disponibilidad de refugios 
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potenciales para la fauna, principalmente la asociada con los niveles medios y altos de la 

vegetación, producto de la interrupción o eliminación de los estratos superiores de 

movilidad; finalmente, se observará la aparición de barreras ecofisiológicas para algunos 

animales altamente sensibles a los cambios microambientales. 

Lozada y Arends (1998) ponen en evidencia que el transporte de madera genera altos niveles 

de polvo en las vías cercanas a las unidades de manejo, lo cual afecta a las comunidades 

adyacentes a estas vías y puede ser motivo de enfermedades respiratorias. En tanto el humo 

y el ruido producido por la maquinaria pesada y motosierras, afecta también a sus 

operadores. 

Martínez-Ramos (1985) y Dam (2001) advierten también, que las variaciones 

microclimáticas pueden alterar la aptitud regenerativa de los bosques. Manifiestan que en 

los bosques los microclimas están regulados por la radiación emitida por el sol, la misma 

que repercute en la temperatura edáfica y del aire, así como en la humedad del aire. 

Orozco et al. (2006) afirman que es importante tener en cuenta que la intensidad del impacto 

negativo ocasionado al aprovechar con técnicas mejoradas va a depender de los tipos de 

bosques y volúmenes extraídos, lo que implica mayor dificultad para su comparación en 

zonas geográficamente diferentes. 

Cabe acotar que la cosecha de árboles se denomina corta comercial, si se retira la mayor 

parte del arbolado, y corta selectiva o por entresaca si sólo se talan los árboles más valiosos 

y se deja un número importante de los de menor valor. Este número dependerá de la edad y 

de la estructura del bosque, así como de consideraciones económicas. Muchos de los árboles 

que se dejan, caerán ante la fuerza del viento o el peso del hielo y la nieve una vez se les 

haya privado del soporte que presentaban los árboles talados y se hallen expuestos a los 

elementos (Chen et al. 1995). 

No obstante, algo muy importante a considerar es la resiliencia, que constituye una 

característica de los bosques referida a su capacidad de recuperarse tras fenómenos de 

perturbación importantes (Gunderson 2000). Bajo la mayor parte de los regímenes de 

perturbación natural, los bosques consiguen mantener su resiliencia en el tiempo. La 

resiliencia forestal es una propiedad ecosistémica emergente que deriva de la biodiversidad 

en múltiples escalas, y comprende desde la diversidad genética hasta la diversidad 

paisajística (Thompson et al. 2009).  
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Tabla 8. Resumen del análisis de sustentabilidad ambiental de las cinco concesiones forestales evaluadas en el departamento Huánuco, Perú. 

Concesión 

forestal 

Subindicadores   

Agua para consumo 

humano directo-       

APCHD (A) 

Aire libre de 

contaminación-

ALC (B) 

Conservación y mantenimiento del recurso 

suelo-CMRS ( C ) 

Conservación 

de flora 

silvestre-       

CFlS (D) 

Conservación 

de fauna 

silvestre-CFaS 

( E ) Indicador 

Ambiental 

(IE) 
Variables 

FASCOI 

(A1) 
APCHD 

ALCD 

(B1) 
ALC 

CSSTEF 

(C1) 

BMS 

10 

(C2) 

BMS 

20 

(C3) 

BMS 

30 

(C4) 

BMS 

0-30 

(C5) 

CMRS IF (D1) CFlS 
EPFS 

(E1) 
CFaS 

CEM 0.00 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.07 

JRP 1.00 1.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00 0.00 2.00 2.20 2.00 2.00 2.00 2.00 2.23 

EMP 4.00 4.00 1.00 1.00 3.00 4.00 2.00 4.00 3.00 3.20 3.00 3.00 0.00 0.00 2.40 

AJM 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.20 4.00 4.00 3.00 3.00 3.23 

SAA 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.20 0.00 0.00 4.00 4.00 1.07 

Donde: 

FASCOI : Número de fuentes de agua sin contaminación orgánica e inorgánica (manantiales). 

APCHD : Agua para consumo humano directo. 

ALCD : El aire está libre de contaminantes diversos. 

ALC : Aire libre de contaminación. 

CSSTEF : Compactación del suelo según tipo de extracción forestal. 

BMS 10 : Biodiversidad de macrofauna del suelo (Shannon-Wiener), profundidad 0-10 cm. 

BMS 20 : Biodiversidad de macrofauna del suelo (Shannon-Wiener), profundidad 10-20 cm. 

BMS 30 : Biodiversidad de macrofauna del suelo (Shannon-Wiener), profundidad 20-30 cm. 

BMS 0-30 : Biodiversidad de macrofauna del suelo (Shannon-Wiener) en la concesión forestal. 

CMRS : Conservación y mantenimiento del recurso suelo. 

IF : Incendios forestales. 

CFlS : Conservación de flora silvestre. 

EPFS : Evidencias de la presencia de fauna silvestre. 

CFaS : Conservación de fauna silvestre. 
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Donde: 

FASCOI: Número de fuentes de agua sin contaminación orgánica e inorgánica (manantiales), ALCD: El aire está libre de 

contaminantes diversos, CSSTEF: Compactación del suelo según tipo de extracción forestal, BMS 10: Biodiversidad de 
macrofauna del suelo (Shannon-Wiener), profundidad 0-10 cm, BMS 20: Biodiversidad de macrofauna del suelo (Shannon-
Wiener), profundidad 10-20 cm, BMS 30: Biodiversidad de macrofauna del suelo (Shannon-Wiener), profundidad 20-30 
cm, BMS 0-30: Biodiversidad de macrofauna del suelo (Shannon-Wiener) en la concesión forestal, IF: Incendios forestales 
y EPFS: Evidencias de la presencia de fauna silvestre. 

Figura 56. Variables de sustentabilidad ambiental de la 

concesión forestal JRP. 

 

Figura 57. Variables de sustentabilidad ambiental de la 

concesión forestal EMP. 

 

Figura 58. Variables de sustentabilidad ambiental de la 

concesión forestal AJM. 

Figura 59. Variables de sustentabilidad ambiental de la 

concesión forestal CEM. 

Figura 60. Variables de sustentabilidad ambiental de la 

concesión forestal SAA. 
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Figura 61. Sustentabilidad ambiental de las concesiones forestales del 

departamento Huánuco. 

La correlación de Pearson muestra una correlación positiva estadísticamente significativa (r 

= 0.970, p-valor < 0.05) entre los subindicadores “conservación y mantenimiento del recurso 

suelo” (CMRS) y “conservación de flora silvestre” (CFlS); dicha correlación se clasifica 

como fuerte, en tanto los subindicadores restantes son independientes (Tabla 9). 

Al respecto, el coeficiente de correlación de Pearson, según Pearson (1920), mide el grado 

de correlación entre dos variables “X” y “Y”, cuyos valores fluctúan desde -1 (correlación 

negativa perfecta de 100%), hasta +1 (correlación positiva perfecta de 100%). Cabe indicar 

que, en el caso de correlación negativa, un aumento en una variable se asocia con un 

decremento en otra variable, y en el caso a la correlación positiva ocurre contrario a lo 

mencionado anteriormente. Esta correlación paramétrica se aplica para casos en donde la 

distribución de los datos sigue una curva Gausiana o normal. Es decir, se usa la correlación 

para estimar cuáles variables son potencialmente importantes, siendo el interés conocer el 

grado de la relación. De lo antes manifestado, se observa que los subindicadores 

“conservación y mantenimiento del recurso suelo” (CMRS) y “conservación de flora 

silvestre” (CFlS) son dos variables potencialmente importantes para la sustentabilidad 

ambiental de las concesiones forestales en el departamento Huánuco, donde a mayor 

conservación del recurso suelo, se logrará una mayor conservación de la flora silvestre, y 

viceversa, con un alto grado de relación entre ambas, clasificándola como correlación fuerte. 
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Ello es corroborado por Ostle (1980), quien afirma que el coeficiente de correlación de 

Pearson tiene como objetivo medir la fuerza o grado de asociación entre dos variables 

aleatorias cuantitativas que poseen una distribución normal bivariada conjunta. 

Tabla 9. Correlación entre los subindicadores de sustentabilidad ambiental de las 

concesiones forestales. 

Variables APCHD ALC CMRS CFlS CFaS 

APCHD 

Correlación de Pearson 1 -0.300 0.606 0.600 -0.100 

p-valor  0.624ns 0.278ns 0.285ns 0.873ns 

N 5 5 5 5 5 

ALC 

Correlación de Pearson -0.300 1 0.485 0.500 -0.100 

p-valor 0.624ns  0.408ns 0.391ns 0.873ns 

N 5 5 5 5 5 

CMRS 

Correlación de Pearson 0.606 0.485 1 0.970 -0.485 

p-valor 0.278ns 0.408ns  0.006** 0.408ns 

N 5 5 5 5 5 

CFlS 

Correlación de Pearson 0.600 0.500 0.970 1 -0.300 

p-valor 0.285ns 0.391ns 0.006**  0.624ns 

N 5 5 5 5 5 

CFaS 

Correlación de Pearson -0.100 -0.100 -0.485 -0.300 1 

p-valor 0.873ns 0.873ns 0.408ns 0.624ns  

N 5 5 5 5 5 

APCHD: Agua para consumo humano directo, ALC: Aire libre de contaminación, CMRS: Conservación y mantenimiento 
del recurso suelo, CFlS: Conservación de flora silvestre, CFaS: Conservación de fauna silvestre. 

**: La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).          ns: No existe correlación estadística significativa. 

4.2.3. SUSTENTABILIDAD SOCIOCULTURAL DE LAS CONCESIONES 

FORESTALES EN EL DEPARTAMENTO HUÁNUCO 

Concluida la evaluación de los subindicadores de sustentabilidad sociocultural para las 

concesiones forestales, se obtuvieron valores del Indicador Sociocultural (ISC) mayores a 

2.0 en cuatro concesiones forestales incluyendo las dos cuyo aprovechamiento forestal lo 

realizan de manera mecanizada (CEM, JRP, EMP y SAA); es decir, el 80% de las 

concesiones en estudio son socioculturalmente sustentables (Tabla 10, Figuras 62, 63, 64, 

65 y 67). 

La concesión forestal que no alcanzó sustentabilidad sociocultural es AJM, que practica 

aprovechamiento forestal mixto (Tabla 10). Las Figuras 66 y 67 evidencian que la mayor 

cantidad de subindicadores adquieren valores por debajo del umbral de sustentabilidad 

(menores a 2.0). 
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Desde el punto de vista social, un sistema económico -para el presente caso, concesiones 

forestales- podría también ser definido como un conjunto de reglas, factores, acuerdos, 

ordenamientos y fuerzas en una determinada etapa histórica, que se combinan e 

interconectan entre sí, con el objetivo primordial de satisfacer las demandas de la humanidad 

(Berkes y Folke 1998). 

La estrategia de cada empresa forestal debe centrarse en percibir las características que 

conforma el clima organizacional laboral, de tal manera que pueda ser analizado y permita 

conocer los factores que lo determinan. Se asume que existe un adecuado clima 

organizacional laboral cuando los trabajadores ejecutan su rutina de labores en un entorno 

favorable, aplicando sus conocimientos y habilidades de forma oportuna y acertada; de lo 

contrario, por lo general, la empresa va a contar con un trabajador descontento con sus 

labores; no obstante, un mismo trabajador puede mostrar satisfacción con determinadas 

tareas e insatisfecho con otras, siendo necesario conocer si la satisfacción es total o parcial 

(Chiang et al. 2010). En general, Ganga y Toro (2008) refieren que algunas empresas 

forestales deciden por la externalización, mediante la cual se entrega a un tercero externo la 

responsabilidad de ejecutar una fase, proceso o labor de la cadena de valor. Es decir, lo 

anteriormente indicado, sustenta la actitud que deben asumir los titulares de concesión 

forestal para con sus trabajadores, donde básicamente debe fomentarse un favorable entorno 

de trabajo, manteniendo la armonía entre trabajadores y entre trabajadores y titulares. 

Por su parte, Daly y Farley (2004) proponen una sociedad sostenible donde los recursos 

renovables no se deben utilizar a un ritmo superior al de su ritmo de regeneración; tampoco 

debe emitirse contaminantes a un ritmo superior al que el sistema natural es capaz de 

absorber o neutralizar y que los recursos no renovables se deben utilizar a un ritmo más bajo 

del que el capital humano creador pueda reemplazar al capital natural perdido. Según la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL y PNUMA 2002), el 

desarrollo sostenible se apoya en el reconocimiento de la función que cumple el medio 

ambiente y los recursos naturales para garantizar el progreso económico. 

Según Sabourin (2002), el territorio pasa, entonces, a ser utilizado «en una perspectiva de 

desarrollo»; es decir, como una variable a ser considerada cuando se desea implementar 

algún tipo de intervención sobre el espacio y las poblaciones que resulte en alteraciones de 

la realidad existente. De ese modo, el enfoque territorial del desarrollo presupone la acción 

sobre el espacio y el cambio de las relaciones sociales en él existentes. 
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Para Troitiño (2000), el territorio y sus componentes son determinantes para el desarrollo, 

ya que es un punto de interacción de relaciones, tanto económicas, políticas, sociales y 

culturales, que pueden ser encausados para crear actividades económicas que fortalezcan el 

bienestar integral y como consecuencia va implícita la sustentabilidad. 

No obstante, Riella y Mascheroni (2008) sugieren la importancia de la calidad de empleo; a 

la que se refieren como el conjunto de factores vinculados al trabajo que influyen en el 

bienestar económico, social, psíquico y de salud de los trabajadores. 

En tal sentido, es necesario crear ambientes adecuados de trabajo, donde además del respeto 

a las costumbres y valores culturales, debe existir una remuneración económica decente para 

los trabajadores de las concesiones forestales, sin distinción de género. Sin embargo, los 

resultados del presente estudio muestran que, por ejemplo, si bien la mujer tiene acceso al 

trabajo, lo hace generalmente en las labores de cocina, y con ingresos económicos menores 

a los del resto. Sobre el tema, Díaz-Barriga (2008) indica: «sabemos que las mujeres, por su 

trabajo, reciben una remuneración inferior que la de sus pares masculinos, ellas suelen estar 

subempleadas», afirmación que concuerda con lo observado en la presente investigación. 

De esta manera, Porter y Kramer (2006) sugieren enfocarse en los impactos sociales de la 

cadena de valor, pues en ellos podrían afectar directamente las estrategias de la empresa. En 

otras palabras, en general, el trato inadecuado hacia los trabajadores de la concesión forestal 

podría tener repercusiones negativas en su rendimiento laboral (proceso productivo). 

Precisa, por consiguiente, considerar al desarrollo sustentable desde la óptica de Cantú 

(2012), quien manifiesta que se trata de «un proceso armónico que demanda a los diferentes 

representantes de la sociedad, responsabilidades y obligaciones en la práctica de los 

esquemas económico, político, ambiental y social, así como, en las pautas de utilización de 

los recursos naturales». 

Al respecto, Porter y Kramer (2006) consideran que, aunque las empresas estén cada vez 

más conscientes del impacto social de sus actividades, deben reconocer que estos impactos 

pueden ser más sutiles y variables de lo que se perciben, dependiendo del lugar; no son los 

mismos problemas ambientales que hay en la sierra a los que hay en la costa o una zona 

desértica. Además, estos impactos se modifican también con el tiempo, la evolución de los 

estándares sociales y el progreso de la ciencia. Es evidente entonces que las empresas ya no 

pueden quedarse sólo con los obvios impactos sociales del presente, pues esto hará que su 
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panorama se vea limitado y no se permitan observar los problemas que en su comunidad 

hubo alguna vez y habrá en el mañana. 

Rojas (2003) afirma sobre el tema, que desde el lado de la pobreza, las medianas empresas 

que se encuentran en zonas con rezago social tienden a dañar el medioambiente en su lucha 

por producir cada vez más, de ahí que muchas recurran a la tala indiscriminada de árboles, 

agoten las tierras agrícolas y contaminen el abastecimiento de agua con desechos porque no 

tienen los medios para tratarlos; sin embargo, una sociedad sana es la que demandará 

constantemente los productos o servicios de la empresa. El negocio que deje de considerar a 

la sociedad y la comunidad en la que opera cuando persigue sus fines, descubrirá que está 

destinada al éxito temporal e inevitablemente al fracaso. 

De acuerdo con Wautiez y Llavero (2002), la noción de desarrollo sustentable integra como 

uno de sus fundamentos la equidad intrageneracional e intergeneracional; donde la primera 

de estas refiere a que debe haber equidad entre la población actual, mientras que la segunda, 

con el mantenimiento de condiciones para garantizar un porvenir a las generaciones futuras. 

Esto es, otorgando un derecho a cada miembro de la sociedad de bienes y servicios, de 

acuerdo a los juicios que la propia sociedad en su conjunto demarque, en un contrato social 

sustentado primordialmente en la equidad. 

Además, ese desarrollo es equitativo, no centralizado y autogestionario; tiene la capacidad 

de otorgar a la población la satisfacción de sus necesidades vitales, regular los intereses 

corporativos, respetar la heterogeneidad de culturas y mejorar el nivel de vida (Leff 1998). 

Pearce et al. (1989) establece que en la sociedad sostenible no debe haber: disminución no 

razonable de recursos, daño significativo a los sistemas naturales y pérdida significativa de 

la estabilidad social. 

Las particularidades sociales del desarrollo sustentable continúan concurriendo como 

asignaturas irresueltas. Así, en muchas naciones tanto desarrolladas como en desarrollo, 

persisten enclaves sociales de minorías excluidas, haciéndose más evidentes en los 

conglomerados urbanos donde se reconocen mayúsculas carestías de carácter social que 

atañen a necesidades básicas insatisfechas (Cantú 2012). De esta forma la sustentabilidad 

social, se concentra en la búsqueda de garantizar un progreso de las sociedades que viabilicen 

la realización de las aspiraciones, tanto individuales como colectivas, y que permita abatir la 

falta de racionalidad existente del sistema socioeconómico imperante (Torres 2013). 
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Tabla 10. Resumen del análisis de sustentabilidad sociocultural de las cinco concesiones forestales evaluadas en el departamento Huánuco, Perú. 

Concesión 

forestal 

Subindicadores   

Satisfacción de las necesidades 

básicas-SNB (A) 

Aceptabilidad 

de la concesión 

forestal-         

ACF (B) 

Relacionamiento 

comunitario-RC ( C ) 

Protección personal y 

capacitación en 

seguridad y salud 

ocupacional-       

PPCSSO (D) 

Conocimiento y 

conciencia 

ecológica-        

CCE ( E ) 
Indicador  

Sociocultural 

(ISC) 
Variables 

Vi 

(A1) 

AE 

(A2) 

ASCS 

(A3) 

Ser 

(A4) 
SNB 

PTCF 

(B1) 
ACF 

AAPL 

(C1) 

CPLTCF 

(C2) 
RC 

TEPCSO 

(D1) 
PPCSSO 

CCETCF 

(E1) 
CCE 

CEM 0.00 3.00 3.00 4.00 2.50 1.00 1.00 2.00 3.00 2.50 4.00 4.00 2.00 2.00 2.25 

JRP 1.00 0.00 1.00 1.00 0.75 3.00 3.00 3.00 4.00 3.50 2.00 2.00 4.00 4.00 2.56 

EMP 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.25 

AJM 4.00 1.00 2.00 2.00 2.25 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 3.00 3.00 1.44 

SAA 2.00 4.00 0.00 2.00 2.00 4.00 4.00 1.00 0.00 0.50 4.00 4.00 3.00 3.00 2.50 

Donde: 

Vi : Vivienda. 

AE : Acceso a la educación. 

ASCS : Acceso a salud y cobertura sanitaria. 

Ser : Servicios. 

SNB : Satisfacción de las necesidades básicas. 

PTCF : Percepción del titular de la concesión forestal. 

ACF : Aceptabilidad de la concesión forestal.      

AAPL : Actividades de apoyo a la población local. 

CPLTCF : Cantidad de pobladores locales que trabajan en la concesión forestal. 

RC : Relacionamiento comunitario. 

TEPCSO : Trabajadores que cuentan con equipo de protección personal y reciben capacitación en seguridad y salud ocupacional. 

PPCSSO : Protección personal y capacitación en seguridad y salud ocupacional. 

CCETCF : Conocimiento y conciencia ecológica de los titulares de concesiones forestales. 

CCE : Conocimiento y conciencia ecológica. 
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Donde: 

Vi: Vivienda, AE: Acceso a la educación, ASCS: Acceso a salud y cobertura sanitaria, Ser: Servicios, PTCF: Percepción 
del titular de la concesión forestal, AAPL: Actividades de apoyo a la población local, CPLTCF: Cantidad de pobladores 
locales que trabajan en la concesión forestal, TEPCSO: Trabajadores que cuentan con equipo de protección personal y 
reciben capacitación en seguridad y salud ocupacional y CCETCF: Conocimiento y conciencia ecológica de los titulares 
de concesiones forestales. 

Figura 62. Variables de sustentabilidad sociocultural de la 

concesión forestal CEM. 

 

Figura 63. Variables de sustentabilidad sociocultural de la 

concesión forestal JRP. 

 

Figura 64. Variables de sustentabilidad sociocultural de la 

concesión forestal EMP. 

 

Figura 65. Variables de sustentabilidad sociocultural de la 

concesión forestal SAA. 

 

Figura 66. Variables de sustentabilidad sociocultural de la 

concesión forestal AJM. 
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Figura 67. Sustentabilidad sociocultural de las concesiones forestales del 

departamento Huánuco. 

Dado que uno de los subindicadores no cumplía con el supuesto de normalidad, se aplicó la 

correlación de Spearman (rho); posteriormente, se observa que no existe relación entre los 

subindicadores de sustentabilidad sociocultural; es decir, la totalidad de ellos son 

independientes (Tabla 11). 

Sobre el tema, Silva (1984) sostiene que, para determinar la correlación, se debe previamente 

verificar el supuesto de que los datos sigan distribución normal; de ello depende el 

coeficiente a utilizar. Si se comprueba la normalidad de los datos se utiliza para el análisis 

el coeficiente de correlación de Pearson correspondiente a la vertiente paramétrica de las 

medidas de asociación y es calculable siempre que ambas variables se distribuyan 

normalmente. Santander y Ruiz (2004) por su parte, indican que el coeficiente de correlación 

de Spearman es recomendable utilizarlo cuando los datos presentan valores extremos, ya que 

dichos valores afectan mucho el coeficiente de correlación de Pearson, o ante distribuciones 

no normales. Pérez-Tejada (2008) sostienen asimismo, que aparte de permitir conocer el 

grado de asociación entre ambas variables, con Rho de Spearman es posible determinar la 

dependencia o independencia de dos variables aleatorias, toda vez que según Anderson et 

al. (1999), el coeficiente de correlación de rangos de Spearman puede puntuar desde -1.0 
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hasta +1.0, donde los valores cercanos a +1.0 indican que existe una fuerte asociación entre 

las clasificaciones, o sea que a medida que aumenta un rango el otro también aumenta; en 

tanto los valores cercanos a -1.0 señalan que hay una fuerte asociación negativa entre las 

clasificaciones, es decir que, al aumentar un rango, el otro decrece. Cuando el valor es 0.0, 

no hay correlación. 

Lo antes descrito, fundamenta y corrobora los resultados obtenidos en la presente 

investigación, donde se encontró que no existe relación entre los subindicadores de 

sustentabilidad sociocultural, siendo la totalidad de ellos independientes. 

Tabla 11. Correlación entre los subindicadores de sustentabilidad sociocultural de las 

concesiones forestales. 

Variables  SNB ACF RC PPCSSO CCE 

SNB 

Rho de Spearman 1.000 -0.500 0.400 0.447 -0.158 

p-valor  0.391ns 0.505ns 0.450ns 0.800ns 

N 5 5 5 5 5 

ACF 

Rho de Spearman -0.500 1.000 -0.100 0.447 0.369 

p-valor 0.391ns  0.873ns 0.450ns 0.541ns 

N 5 5 5 5 5 

RC 

Rho de Spearman 0.400 -0.100 1.000 0.112 0.632 

p-valor 0.505ns 0.873ns  0.858ns 0.252ns 

N 5 5 5 5 5 

PPCSSO 

Rho de Spearman 0.447 0.447 0.112 1.000 -0.177 

p-valor 0.450ns 0.450ns 0.858ns  0.776ns 

N 5 5 5 5 5 

CCE 

Rho de Spearman -0.158 0.369 0.632 -0.177 1.000 

p-valor 0.800ns 0.541ns 0.252ns 0.776ns  

N 5 5 5 5 5 

SNB: Satisfacción de las necesidades básicas.; ACF: Aceptabilidad de la concesión forestal.; RC: Relacionamiento 
comunitario.; PPCSSO: Protección personal y capacitación en seguridad y salud ocupacional.; CCE: Conocimiento y 
conciencia ecológica. 

ns: No existe correlación estadística significativa. 

4.2.4. SUSTENTABILIDAD DE LAS CONCESIONES FORESTALES EN EL 

DEPARTAMENTO HUÁNUCO 

Habiendo evaluado la totalidad de subindicadores de sustentabilidad (económicos, 

ambientales y socioculturales) para las concesiones forestales, se obtuvieron los respectivos 

valores del Índice de Sustentabilidad General (ISGen); se observa que el 100% de 
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concesiones forestales del departamento Huánuco obtuvieron valores del ISGen mayores a 

2.0 (Tabla 12, Figuras 68, 69, 70, 71, 72 y 73). No obstante, tomando en consideración lo 

sugerido por Sarandón et al. (2006) quienes afirman que, un agroecosistema es sustentable 

si en ninguna de las tres dimensiones de la sustentabilidad (Indicador Económico, Indicador 

Ambiental e Indicador Sociocultural), se obtiene un valor menor a 2; y dado que según se 

observa en la Tabla 12 ninguna de las cinco concesiones forestales en estudio cumple tal 

condición -toda vez que alguna de las dimensiones alcanzó valores inferiores a 2-, se puede 

afirmar que las concesiones forestales del departamento Huánuco son no sustentables. 

Al respecto y corroborando lo obtenido en la presente investigación, Galarza y La Serna 

(2005) afirman que durante las últimas décadas los bosques no han sido explotados de 

manera sostenible. Afirman, además, que el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales implica utilizarlos para la generación de riqueza y la mejora de los subindicadores 

sociales, y, de modo paralelo, para conservar el recurso, proteger la biodiversidad y evitar la 

degradación ambiental. De allí que el desarrollo sostenible exija ofrecer las condiciones y 

los incentivos que garanticen a las generaciones, presentes y futuras, la posibilidad de 

disfrutar de un adecuado nivel de bienestar y de un ambiente apropiado. 

Según Gonzales (2006) el pilar económico, hace referencia a la eficiente asignación de 

recursos; el pilar social considera la igualdad en la distribución al interior de cada generación 

y entre generaciones, la cohesión y el desarrollo social compartido; finalmente, el pilar 

ambiental hace referencia al aprovechamiento racional de los recursos naturales. Ello 

implica para el presente caso, que, si todas estas condiciones de las dimensiones de 

sustentabilidad se cumplen, las concesiones forestales en el departamento Huánuco serían 

sustentables. Es decir, de acuerdo con Glave y Pizarro (2001), tanto el crecimiento 

económico como la equidad social y la conservación ambiental, debe ser satisfecho para 

lograr un desarrollo sostenible. 

El desarrollo sustentable está referido a una continua evolución, en la que el 

aprovechamiento de los recursos provenientes de la naturaleza, la viabilidad de la inversión 

y la superación en el ámbito de la ciencia y tecnología juntamente con la transformación de 

las instituciones, posibilitan la compatibilización y satisfacción de las necesidades sociales 

de generaciones actuales y venideras (Bifani 1999). 

En tal sentido, la evaluación de sustentabilidad usando indicadores ecológicos, económicos 

y sociales se ha convertido en un área de constante investigación a nivel internacional. La 

intención es evaluar la relación de cambios ambientales y sociales relacionados con las 
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actividades económicas en las que la sociedad hace uso de recursos naturales (Morse et al. 

2004). 

En síntesis, la sustentabilidad del sistema de producción se refiere a la capacidad para 

mantener su productividad a pesar de las perturbaciones mayores tanto económicas como 

naturales, externas o internas. Aquí, la sustentabilidad va en función de las características 

naturales del sistema y las presiones e intervenciones que sufre; así como aquellas 

intervenciones sociales, económicas y técnicas que se hacen para contrarrestar presiones 

negativas; donde se destaca la resiliencia del sistema (Bifani 1999). 
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Tabla 12. Resumen del análisis de sustentabilidad de las cinco concesiones forestales evaluadas en el departamento Huánuco, Perú. 

Concesión 

forestal 

Subindicadores 

económicos 
IK 

Subindicadores ambientales 

IA 

Subindicadores socioculturales 

ISC ISGen Sustentabilidad 

UVM-K RE-K 
APCHD-

A 

ALC-

A 

CMRS-

A 

CFlS-

A 

CFaS-

A 

SNB-

SC 

ACF-

SC 

RC-

SC 

PPCSSO-

SC 

CCE-

SC 

CEM 3.60 2.17 2.88 0.00 2.00 2.40 1.00 1.00 1.07 5.00 2.00 5.00 4.00 2.00 2.25 2.07 No 

JRP 0.60 2.67 1.63 1.00 4.00 4.40 2.00 2.00 2.23 1.50 6.00 7.00 2.00 4.00 2.56 2.14 No 

EMP 1.20 1.50 1.35 4.00 1.00 6.40 3.00 0.00 2.40 6.00 4.00 8.00 4.00 4.00 3.25 2.33 No 

AJM 1.20 1.67 1.43 3.00 3.00 6.40 4.00 3.00 3.23 4.50 0.00 4.00 0.00 3.00 1.44 2.03 No 

SAA 3.40 2.17 2.78 2.00 0.00 0.40 0.00 4.00 1.07 4.00 8.00 1.00 4.00 3.00 2.50 2.12 No 

 

Donde: 

UVM-E : Utilidad por venta de madera-Económico. 

RE-E : Riesgo económico-Económico. 

IK : Indicador Económico. 

APCHD-A : Agua para consumo humano directo-Ambiental. 

ALC-A : Aire libre de contaminación-Ambiental. 

CMRS-A : Conservación y mantenimiento del recurso suelo-Ambiental. 

CFlS-A : Conservación de flora silvestre-Ambiental. 

CFaS-A : Conservación de fauna silvestre-Ambiental. 

IE : Indicador Ambiental. 

SNB-SC : Satisfacción de las necesidades básicas-Sociocultural. 

ACF-SC : Aceptabilidad de la concesión forestal- Sociocultural. 

RC-SC : Relacionamiento comunitario- Sociocultural. 

PPCSSO-SC : Protección personal y capacitación en seguridad y salud ocupacional- Sociocultural. 

CCE-SC : Conocimiento y conciencia ecológica- Sociocultural. 

ISC : Indicador Sociocultural. 

ISGen : Índice de Sustentabilidad General. 
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Donde: 

UVM-E: Utilidad por venta de madera-Económico, RE-E: Riesgo económico-Económico, APCHD-A: Agua para consumo 
humano directo-Ambiental, ALC-A: Aire libre de contaminación-Ambiental, CMRS-A: Conservación y mantenimiento 
del recurso suelo-Ambiental, CFlS-A: Conservación de flora silvestre-Ambiental, CFaS-A: Conservación de fauna 
silvestre-Ambiental, SNB-SC: Satisfacción de las necesidades básicas-Sociocultural, ACF-SC: Aceptabilidad de la 
concesión forestal- Sociocultural, RC-SC: Relacionamiento comunitario- Sociocultural, PPCSSO-SC: Protección personal 
y capacitación en seguridad y salud ocupacional- Sociocultural, CCE-SC: Conocimiento y conciencia ecológica- 
Sociocultural. 

Figura 68. Subindicadores de sustentabilidad de la 
concesión forestal CEM. 

 

Figura 69. Subindicadores de sustentabilidad de la 
concesión forestal JRP. 

 

Figura 70. Subindicadores de sustentabilidad de la 
concesión forestal EMP. 

 

Figura 71. Subindicadores de sustentabilidad de la 
concesión forestal AJM. 

 

Figura 72. Subindicadores de sustentabilidad de la 
concesión forestal SAA. 
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Figura 73. Resumen del análisis de sustentabilidad de las cinco concesiones 

forestales evaluadas en el departamento Huánuco, Perú. 

Habiendo desarrollado los supuestos de normalidad entre los subindicadores de las tres 

dimensiones de sustentabilidad de las cinco concesiones forestales evaluadas en el 

departamento Huánuco, se encontró que uno de ellos no cumplía con el supuesto de 

normalidad; en tal sentido, se procedió a aplicar la correlación de Spearman (rho),  luego de 

la cual se obtuvo una correlación positiva estadísticamente significativa (rho = 0.975, p-valor 

< 0.05) entre los subindicadores “conservación y mantenimiento del recurso suelo” (CMRS) 

y “conservación de flora silvestre” (CFlS); dicha correlación se clasifica como fuerte, en 

tanto los indicadores restantes son independientes (Tabla 13). 

De acuerdo con Pérez-Tejada (2008), aparte de permitir conocer el grado de asociación entre 

ambas variables, con Rho de Spearman es posible determinar la dependencia o 

independencia de dos variables aleatorias. Y según Anderson et al. (1999), el coeficiente de 

correlación de rangos de Spearman puede puntuar desde -1.0 hasta +1.0, donde los valores 

cercanos a +1.0 indican que existe una fuerte asociación entre las clasificaciones, o sea que 

a medida que aumenta un rango el otro también aumenta; en tanto los valores cercanos a -

1.0 señalan que hay una fuerte asociación negativa entre las clasificaciones, es decir que, al 

aumentar un rango, el otro decrece. Cuando el valor es 0.0, no hay correlación. Lo 

previamente explicado, corrobora los resultados del presente estudio, donde se encontró una 

correlación positiva estadísticamente significativa entre los subindicadores de 

sustentabilidad ambiental “conservación y mantenimiento del recurso suelo” (CMRS) y 

“conservación de flora silvestre” (CFlS), cuya clasificación obedece a una correlación fuerte; 

es decir, existe un alto grado de probabilidad que si se realizan actividades que tiendan a la 
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conservación y mantenimiento del recurso suelo, la conservación de la flora silvestre será 

exitosa, y viceversa. 

Tabla 13. Correlación entre los subindicadores de las tres dimensiones de la sustentabilidad 

de las cinco concesiones forestales evaluadas en el departamento Huánuco. 

Variables  UVM RE APCHD ALC CMRS CFIS CFaS SNB ACF RC PPCSSO CCE 

UMV 

rho 1.000 -.105 -.359 -.616 -.579 -.564 .051 .410 -.103 -.462 .631 -.865 

p-
valor 

 .866 .553 .269 .306 .322 .935 .493 .870 .434 .254 .058 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

RE 

rho -.105 1.000 -.821 .410 -.632 -.564 .359 -.821 .462 -.205 -.115 -.081 

p-
valor 

.866  .089 .493 .253 .322 .553 .089 .434 .741 .854 .897 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

APCHD 

rho -.359 -.821 1.000 -.300 .667 .600 -.100 .400 -.100 .200 -.112 .527 

p-
valor 

.553 .089  .624 .219 .285 .873 .505 .873 .747 .858 .361 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ALC 

rho -.616 .410 -.300 1.000 .410 .500 -.100 -.400 -.400 .300 -.783 .211 

p-
valor 

.269 .493 .624  .493 .391 .873 .505 .505 .624 .118 .734 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

CMRS 

rho -.579 -.632 .667 .410 1.000 .975** -.462 .410 -.616 .564 -.516 .487 

p-
valor 

.306 .253 .219 .493  .005 .434 .493 .269 .322 .373 .406 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

CFIS 

rho -.564 -.564 .600 .500 ,975** 1.000 -.300 .300 -.700 .400 -.671 .369 

p-
valor 

.322 .322 .285 .391 .005  .624 .624 .188 .505 .215 .541 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

CFaS 

rho .051 .359 -.100 -.100 -.462 -.300 1.000 -.700 .300 -,900* -.335 -.264 

p-
valor 

.935 .553 .873 .873 .434 .624  .188 .624 .037 .581 .668 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

SNB 

rho .410 -.821 .400 -.400 .410 .300 -.700 1.000 -.500 .400 .447 -.158 

p-

valor 
.493 .089 .505 .505 .493 .624 .188  .391 .505 .450 .800 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ACF 

rho -.103 .462 -.100 -.400 -.616 -.700 .300 -.500 1.000 -.100 .447 .369 

p-
valor 

.870 .434 .873 .505 .269 .188 .624 .391  .873 .450 .541 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

RC 

rho -.462 -.205 .200 .300 .564 .400 -,900* .400 -.100 1.000 .112 .632 

p-
valor 

.434 .741 .747 .624 .322 .505 .037 .505 .873  .858 .252 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

PPCSSO 

rho .631 -.115 -.112 -.783 -.516 -.671 -.335 .447 .447 .112 1.000 -.177 

p-
valor 

.254 .854 .858 .118 .373 .215 .581 .450 .450 .858  .776 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

CCE 

rho -.865 -.081 .527 .211 .487 .369 -.264 -.158 .369 .632 -.177 1.000 

p-

valor 
.058 .897 .361 .734 .406 .541 .668 .800 .541 .252 .776  

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).       *. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

Donde: 

UVM: Utilidad por venta de madera, RE: Riesgo económico, APCHD: Agua para consumo humano directo, ALC: Aire 
libre de contaminación, CMRS: Conservación y mantenimiento del recurso suelo, CFlS: Conservación de flora silvestre, 
CFaS: Conservación de fauna silvestre, SNB: Satisfacción de las necesidades básicas, ACF: Aceptabilidad de la concesión 
forestal, RC: Relacionamiento comunitario, PPCSSO: Protección personal y capacitación en seguridad y salud ocupacional, 

CCE: Conocimiento y conciencia ecológica.  
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V. CONCLUSIONES 

5.1. Sobre las características de las concesiones forestales: 

1. Los trabajadores son de sexo mayoritariamente masculino (87%), con nivel de educación 

formal secundaria (53%). Aproximadamente el 20% de los trabajadores de la concesión 

forestal, procede de las zonas de estudio. 

2. En general, se observa un adecuado nivel de relación de las concesiones forestales con la 

población local. 

3. Las concesiones forestales tienen servicios bastante limitados, dada la propia naturaleza 

de la actividad productiva, tenencia de tierras y ubicación de áreas concesionadas.  

4. Existe un marcado interés de los titulares de concesión forestal por capacitarse en temas 

de manejo forestal sustentable. 

5. Las especies maderables aprovechadas mayormente corresponden a especies de valor 

económico medio, excepto el tornillo, que pertenece al grupo de especies con alto valor 

económico. 

6. A mayor amplitud de mercado y productos obtenidos, mayor rentabilidad económica. 

7. El tipo de aprovechamiento forestal realizado por las concesiones forestales, influye 

directamente en la calidad de los recursos suelo, agua y aire. 

8. Las concesiones forestales forman dos conglomerados: El grupo A que reúne al 40 % de 

las concesiones (CEM y JRP) y el grupo B, con las concesiones EMP, SAA y AJM (60% 

de concesiones en estudio). 

5.2. Sobre la sustentabilidad de las concesiones forestales: 

1. Las dos concesiones forestales que realizan aprovechamiento forestal mecanizado (CEM 

y SAA) son económicamente sustentables. Mientras que las concesiones forestales con 

aprovechamiento forestal manual y mixto (JRP, EMP y AJM), resultaron no sustentables 

económicamente (60% del total). 

2. Las tres concesiones forestales con aprovechamiento forestal manual y mixta (JRP, EMP 

y AJM), son ambientalmente sustentables. Pero las concesiones forestales con 

aprovechamiento forestal mecanizado (CEM y SAA), no son sustentables 

ambientalmente. 
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3. Existe una fuerte correlación positiva estadísticamente significativa entre la 

“conservación y mantenimiento del recurso suelo” con la “conservación de flora 

silvestre”. 

4. El 80% de las concesiones forestales, fueron socioculturalmente sustentables, incluyendo 

las dos concesiones con aprovechamiento forestal mecanizado.  

5. La dimensión sociocultural es la que mayor grado de sustentabilidad alcanzó, con el 80% 

de concesiones forestales, seguido de la dimensión ambiental, con 60% de concesiones 

forestales y finalmente la dimensión económica con 40% de concesiones forestales. Sin 

embargo, ninguna de las concesiones forestales activas y operativas son sustentables. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. En las concesiones JRP y EMP, que presentan valores de sustentabilidad ambiental y 

sociocultural superior a 2, deben realizarse el aprovechamiento integral de la madera y obtener 

productos derivados como palos para escobas y escobillas, y carbón. En la concesión forestal 

JRP, debe implementarse un aprovechamiento forestal mecanizado de impacto reducido, a fin 

de hacer un aprovechamiento forestal mixto y aumentar sus ingresos económicos. 

2. Dar continuidad a las evaluaciones de sustentabilidad de las concesiones forestales del 

departamento Huánuco y otras regiones con actividad forestal. 

3. Revisar la política de otorgar concesiones forestales con fines maderables en el departamento 

Huánuco, con excepción de la provincia Puerto Inca. 

4. Considerando el Artículo 58 de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, las 

concesiones podrían otorgarse con fines de ecoturismo, dado el potencial de bellezas escénicas 

de la región. 
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Anexo 1. Siglas y acrónimos. 

ARFFS : Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre. 

ATFFS : Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre. 

MINAGRI : Ministerio de Agricultura y Riego. 

PCM : Presidencia de Consejo de Ministros. 

FEMA : Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. 

SUNAT : Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

IGV : Impuesto General a las Ventas. 

CGFFS : Comité de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre. 

PGMF : Plan General de Manejo Forestal. 

PO : Plan Operativo. 

UIT : Unidad Impositiva Tributaria. 

BPP : Bosques de producción permanente. 

OMA : Organización Mundial de Aduanas. 

SERFOR : Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. 

OSINFOR : Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre. 

INTERPOL : Organización Internacional de Policía Criminal. 
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Anexo 2. Glosario de términos. 

Aprovechamiento sostenible: Utilización de los recursos de flora y fauna silvestre de un 

modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, 

con lo cual se mantienen las posibilidades de esta de satisfacer las necesidades y aspiraciones 

de las generaciones presentes y futuras. 

Árbol aprovechable: Árbol maduro seleccionado susceptible a ser talado para realizar su 

aprovechamiento, considerados así aquellos individuos que superan el Diámetro Mínimo de 

Corta (DMC) tomados a 1.3 metros desde la base, en sentido longitudinal del fuste del árbol 

en pie o en función al protocolo del Manual de supervisión. 

Bosques de producción permanente: Áreas de bosque donde se presenta una sucesión 

preferentemente primaria y cuyo fin es el de producción, que son puestos a disposición de 

los particulares, para el aprovechamiento preferentemente de madera y de otros recursos 

forestales y de fauna silvestre. 

Campamento: Es la instalación principal dentro del área de una concesión maderable y no 

maderable instalados durante la temporada de cosecha. 

Contrato: Convenio suscrito entre el estado, representado por las instituciones competentes 

y el titular de concesión forestal maderable y no maderable, cuya finalidad, es formalizar las 

obligaciones de ambas partes que aseguren el aprovechamiento sostenible del recurso 

durante el tiempo pactado. 

Fauna silvestre: Especies animales no domesticadas que viven libremente en su hábitat 

natural, así como los ejemplares de especies domesticadas que por abandono u otras causas 

se asimilen en sus hábitos a la vida silvestre; excepto las especies, diferentes a los anfibios, 

que nacen en las aguas marinas y continentales, las cuales se rigen por sus propias leyes. 

GPS: Sistema de posicionamiento global (Global Positioning System). 

Inventario forestal: Consiste en la recolección sistemática de datos sobre los recursos 

forestales de una zona determinada. Permite la evaluación del estado actual y sienta las bases 

del análisis y la planificación, que constituyen el punto de partida de una gestión forestal 

sostenible. 



 

143 

Titular del derecho de aprovechamiento: Persona natural o jurídica, a quién el Estado le 

ha otorgado un título habilitante. 

Títulos habilitantes: Contratos de concesión, permisos, autorizaciones y otros actos que 

tengan como objetivo el aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos 

forestales y de fauna silvestre, así como los servicios ambientales provenientes del bosque. 

Regente Forestal: Ingeniero forestal que en libre ejercicio profesional y por delegación de 

la Autoridad Nacional Forestal efectúa actividades de supervisión y verificación forestal del 

aprovechamiento maderero. 

Aprovechamiento forestal: Conjunto de todas las operaciones, incluidas la planificación 

previa y la evaluación posterior, relacionadas con el apeo de los árboles y el desembosque 

de sus troncos u otras partes aprovechables para su posterior transformación en productos 

industriales. Se denomina también aprovechamiento de madera. 

Fuste: Tronco de un árbol que alcanza un grosor notable de manera que de él pueden 

obtenerse trozas, rollos para chapa o postes de gran tamaño. 

Diámetro a la altura del pecho (DAP): Diámetro a la altura del pecho: diámetro de un 

árbol medido en un punto de referencia, por lo general a 1.3 m del suelo, tras haber limpiado 

la hojarasca acumulada. 

Pie tablar: el volumen de un pie tablar corresponde a una tabla de 1 pie de ancho por 1 pie 

de largo y 1 pulgada de espesor, equivalente a 0.00236 m3, o 1 m3 equivaldría a 423.84 pt. 

Madera rolliza: Madera en su estado natural, con o sin corteza, entera o en troza. 

Madera aserrada: Productos de aserrío obtenidos a partir de las trozas. Madera ya 

transformada al ser elaborada en el aserradero. 

Troza: Sección o parte del fuste o tronco de un árbol libre de ramas, de longitud variable, 

obtenida por cortes transversales. 

Marco metálico de 25 x 25 x 10 cm: Herramienta que permite extraer muestras de suelos, 

con la finalidad de colectar los organismos de meso y macrofauna a profundidades de 10 cm, 

hasta los 30 cm.  
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Motosierra: Máquina portátil de corte por diente que se emplea para el apeo, desrame y 

trozado de árboles. 

Aserradero: Lugar donde se asierra la madera. 

Tractor forestal: Vehículo autopropulsado con elevada capacidad de traficabilidad sobre 

suelos en pendiente y con obstáculos, que se utiliza como base propulsora en los 

aprovechamientos forestales. 

Tractor de oruga: Tractor que incorpora un sistema de tracción formado por diferentes 

eslabones modulares que facilita el desplazamiento por terrenos irregulares. 
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Anexo 3. Óptimo de los campamentos en una concesión forestal, tomando como base una 

concesión forestal certificada en su momento, que ahora está inactiva. 
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Anexo 4. Situación actual de los campamentos en las concesiones forestales. 
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Anexo 5. Mapa de la Concesión Forestal CEM. 

 



 

148 

Anexo 6. Mapa de la Concesión Forestal JRP. 
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Anexo 7. Mapa de la Concesión Forestal EMP. 
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Anexo 8. Mapa de la Concesión Forestal AJM. 
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Anexo 9. Mapa de la Concesión Forestal SAA. 
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C-010-2018/ECB 

 

CERTIFICADO 

 

El que suscribe, profesor de Ecología, con línea de investigación en Taxonomía y Monitoreo de 

Invertebrados del suelo, de la Facultad de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional 

Agraria de la Selva, certifica que los especímenes de invertebrados de las muestras de suelo presentadas 

por Luís Valdivia Espinoza para su determinación pertenecen a 31 grupos taxonómicos que se indican a 

continuación: 

 

 

Taxa (** Clase, 

*Orden, Familia) 

Taxa (** Clase, 

*Orden, Familia) 

Taxa (** Clase, 

*Orden, Familia) 

Taxa (** Clase, 

*Orden, Familia) 

Haplotaxida* Elateridae Diptera* Formicidae 

Araneae* Scarabaeidae Gastropoda** Isoptera* 

Pseudoescorpiones* Staphylinidae Aphididae Lepidoptera* 

Trombidiformes*  Tenebrionidae Hemiptera* Enoplea** 

Blattodea* Collembola* Cicadellidae Gryllotalpidae 

Scolopendromorpha* Dermaptera* Cydnidae Gryllidae 

Bostrichidae Diplopoda Apidae Tetrigidae 

Chrysomelidae Diplura* Braconidae  

 

 

Se expide el presente certificado para los fines pertinentes. 

 

Tingo María, 15 de octubre del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Edilberto Chuquilin Bustamante 

Profesor Asociado 
Cátedra de Ecología 

Departamento Académico de Ciencias Forestales 

Facultad de Recursos Naturales Renovables 

Universidad Nacional Agraria de la Selva 

Anexo 10. Certificado de identificación de la macrofauna edáfica.
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