
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 
 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MONTES 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

CARACTERIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS VARILLALES 
AMAZÓNICOS. CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA DE LAS COMUNIDADES 

LOCALES 
 
 
 
 
 
 

TESIS DOCTORAL 
 
 
 
 

RUTH DE OÑATE CALVÍN 
 

Ingeniera de Montes 
 

2012 
 



  



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 
 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MONTES 
 
 
 

CARACTERIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS VARILLALES 
AMAZÓNICOS. CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA DE LAS COMUNIDADES 

LOCALES 
 
 
 
 
 
 

TESIS DOCTORAL 
 
 
 
 

RUTH DE OÑATE CALVÍN 
 

Ingeniera de Montes 
 

 
DIRECTORES 

 

ALFONSO SAN MIGUEL AYANZ SONIA ROIG GÓMEZ 
 

 

 

 

 

 

 

Doctor Ingeniero de Montes Doctora Ingeniera de Montes 
 

 

 

 

2012 
 



  



 

 
 

 

Tribunal nombrado por el Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de 

Madrid, el día…………de……………………….de 20……. 

Presidente: ____________________________________________________ 

Vocal:________________________________________________________ 

Vocal:________________________________________________________ 

Vocal:________________________________________________________ 

Secretario: ____________________________________________________ 

Suplente: _____________________________________________________ 

Suplente: _____________________________________________________ 

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día......de…………………de 20…… en la 

E.T.S.I.…………………………………………. 

 

Calificación……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

EL PRESIDENTE LOS VOCALES 

 

 

 

 

EL SECRETARIO 

 



  



 

 
 
 
 
 
 

MENCIÓN  DE DOCTORADO INTERNACIONAL 
 
 

 
 
 
 

Esta tesis ha sido informada positivamente para su defensa en exposición pública por 
los siguientes investigadores: 

 
 
 

 
 

Dr. Ángel Alejandro Salazar Vega 
Jefe de la oficina general de Cooperación Científica y Tecnológica 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 
Iquitos, Perú 

 
 
 
 
 

Dr. César A. Sabogal Meléndez  
Oficial Forestal (Ordenación Forestal) 

Departmento Forestal 
Organización de las Naciones Unidas para  

la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
Roma, Italia 



  



Caracterización y aprovechamiento de los varillales amazónicos. Contribución a la economía de las comunidades locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A IKAM, mi mayor ilusión y mejor compañía 

                                                                          en la fase final de esta tesis



  



Caracterización y aprovechamiento de los varillales amazónicos. Contribución a la economía de las comunidades locales 

i 

AGRADECIMIENTOS 

Mi mayor y más sincero agradecimiento es para Alfonso San Miguel, un 

director ejemplar desde, incluso, antes de serlo. Me ha acompañado en este duro 

proceso de investigación tanto desde la distancia como estando a pie de cañón cuando 

los tiempos iban en nuestra contra.  

Asimismo, agradezco sinceramente a Sonia Roig su valioso apoyo y cercanía 

como codirectora y a José Oviedo su asesoramiento y trabajo desinteresado. 

A nivel económico, no habría podido llevar el trabajo de campo de no haber 

obtenido la beca MAEC-AECID, que me permitió trabajar dos años en la Amazonía 

peruana. Gracias al Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) que me 

acogió y asesoró, en especial Ángel Alejandro Salazar Vega, pude solicitar y obtener 

dicha beca. 

En mi formación supuso un avance esencial mi asistencia al “XX Intensivo 

Internacional Manejo Diversificado de Bosques Naturales Tropicales”, impartido por el Centro 

Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica. Mi asistencia fue 

posible gracias a una beca que me fue concedida por un proyecto que se estaba llevando a 

cabo en dicho Centro. El apoyo de sus investigadores me ha acompañado en diferentes 

momentos a lo largo de mi investigación, en especial David Quirós, Diego Delgado, Roger 

Villalobos y Fernando Carrera. 

Durante mi trabajo de campo me han ayudado tantas personas, organismos y 

organizaciones, que si tratara de mencionarlos a todos, alguno se me olvidaría. 

Acostumbrarme al trabajo en la selva y a organizarlo todo yo sola no fue una tarea 

fácil; sin embargo, sí resultó muy interesante y gratificante, llena de experiencias que 

ahora forman parte de mi vida. No puedo dejar de agradecer la participación de los 

pobladores de las comunidades rurales donde trabajé, especialmente San Juan de 

Ungurahual, San Juan de Yuto y Puca Urco, así como las facilidades que me dio la ONG 

CEDIA y sus trabajadores para acercarme y trabajar en ellas. En este sentido también la 

Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana (RNAM), el Proyecto Ayuda al PROCREL y el 

coordinado por Italo Mesones merecen especial mención. Y qué decir de mis 

compañeros profesionales que estuvieron en campo conmigo, especialmente el 

infatigable y entregado Magno. En la identificación de especies no habría podido lograr 

mi objetivo sin la importante colección existente en el Herbario AMAZ de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) y la experiencia y conocimientos 

botánicos de Ricardo Zárate y su ayudante Johny. Otros trabajadores y extrabajadores 

del IIAP me aportaron importante información sobre varillales gracias a su experiencia 

adquirida, entre otros, por los proyectos Nanay y BIODAMAZ. En este sentido debo 

mencionar a Pepe Álvarez y Roosevelt García. 



ii  

El Proyecto de la AECID dirigido por Manolo Martín me permitió tener un lugar 

de trabajo y una referencia española muy necesaria cuando la cultura es tan diferente. 

En la elaboración de las encuestas el apoyo y experiencia de Alberto (CEDIA) y Luis 

Limachi (IIAP) fue de gran ayuda. Y durante mi etapa de redacción Cristina Alberdi me 

ayudó con un gran empujón cuando parecía que no encontraba salida al bloqueo que 

tenía.  

Finalmente, agradezco a Ismael y a mis padres su incondicional apoyo desde la 

retaguardia, que me hizo sentir acompañada sin hacer que me sintiera presionada en 

ningún momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caracterización y aprovechamiento de los varillales amazónicos. Contribución a la economía de las comunidades locales 

iii 

 

RESUMEN 

La Gestión Forestal Sustentable es la principal herramienta para garantizar la 

compatibilidad entre producción y conservación en todos los bosques, y más 

especialmente en los que exhiben niveles máximos de diversidad, como los tropicales 

húmedos. En ellos  existe un gran desconocimiento sobre la gestión de los recursos 

maderables de pequeña dimensión y los no maderables (PFNM) con mercado local.  

La madera redonda de pequeño diámetro es un recurso forestal de bajo valor 

económico extraído tradicionalmente por los pobladores locales de las zonas tropicales 

húmedas para construir sus viviendas. Los fustes de mejor calidad se obtienen del 

bosque de varillal, o bosques sobre arena blanca, altamente oligotróficos, sin potencial 

agrícola, escasos, dispersos, de pequeña superficie, gran fragilidad y alto porcentaje de 

endemismos. En el entorno de los centros urbanos de la Amazonía peruana, esta 

madera supone uno de los principales ingresos económicos para la población local, al 

ser extraída para su comercialización en dichos centros urbanos. Esto supone un riesgo 

de sobre-explotación cuyos efectos se desconocen hasta el momento. Para acercarnos 

la situación ambiental, social y económica asociada al varillal, se han realizado 

inventarios botánicos y de estructura forestal, se ha descrito el sistema de 

aprovechamiento tradicional y cuantificado sus efectos y, finalmente, se han realizado 

encuestas orientadas a analizar la situación social y económica de las comunidades 

locales que extraen y comercializan sus productos.  

El aprovechamiento tradicional del varillal es una actividad de bajo impacto que 

no emplea maquinaria y se centra en la extracción de fustes con diámetro normal 

entre 5 y 15 cm y características específicas de longitud, forma de fuste y calidad de la 

especie. Los resultados ponen de manifiesto la relevancia de la distancia existente 

entre el punto de extracción y el punto de venta, así como la gran influencia que tiene 

la situación social y económica en la gestión sustentable del varillal. Todo ello pone en 

evidencia que sí existe un cierto efecto negativo  de la extracción intensa y continuada 

que han sufrido los varillales más próximos al centro urbano. Para favorecer una 

Gestión Forestal Sustentable que reduzca este efecto negativo es esencial llevar a cabo 

una adecuada planificación comunal que permita establecer una secuencia ordenada 

de zonas de corta y un cronograma para su gestión y aprovechamiento que evite la 

extracción repetida en un mismo varillal. 
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ABSTRACT 

Sustainable forest management is the main tool to ensure compatibility 

between production and conservation in all forests, and especially in those exhibiting 

the maximum levels of diversity, such as tropical rain. Within them there is a great 

ignorance about the management of small sized timber and non-timber resources 

(PFMN) in the local market. 

The small-diameter round timber is a forest resource of low economic value 

extracted traditionally by local people of the humid tropics to build their homes. The 

better quality shafts are obtained from varillal forest or forests on white sand, highly 

oligotrophic, no agricultural potential, few, scattered, small size, fragility and high 

percentage of endemic species. In the environment of the urban centres of the 

Peruvian Amazon, this wood is one of the main incomes for the local population, since 

it is extracted for marketing in these urban centres. This poses a risk of 

overexploitation whose effects are unknown so far. To approach the environmental, 

social and economic situation associated to the varillal, botanical and forest structure 

inventories have been conducted, traditional harvesting systems described and their 

effects quantified and targeted surveys have eventually been conducted to analyse the 

social and local economic situation of the communities that extract and sell the 

products. 

The traditional use of varillal is a low-impact activity that does not use 

machinery and focuses on the extraction of shafts with a normal diameter of between 

5 and 15 cm and specific characteristics in length, stem form and quality of the species. 

The results highlight the importance of the distance from the extraction point and the 

sale point, and the great influence of the social and economic situation in the 

sustainable management of varillal. This demonstrates that there is indeed a negative 

effect caused by the intense and continuous extraction that varillales closest to the city 

centre have suffered. To encourage a Sustainable Forest Management to reduce this 

negative effect is essential to conduct proper community planning in order to establish 

an ordered sequence of areas and a chronogram for their management and use, to 

avoid a repeat extraction in the same varillal. 
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

1.1.- PROBLEMÁTICA MUNDIAL ASOCIADA A LA GESTIÓN DE LOS BOSQUES 

TROPICALES 

El incremento acelerado de la población humana, en especial en los países 

tropicales, unido al también acelerado desarrollo de los medios tecnológicos para la 

transformación del medio natural y el incremento del consumo “per cápita” son tres 

de los principales impulsores del denominado Cambio Global. Algunas de sus más 

importantes consecuencias son el incremento de la pobreza y las desigualdades 

sociales; el irremisible avance de la frontera agrícola en detrimento de la superficie 

forestal; la emisión de enormes cantidades de gases de efecto invernadero, que 

modifican la composición de la atmósfera y desencadenan el denominado cambio 

climático; la fragmentación de las superficies forestales y una drástica aceleración de la 

pérdida de biodiversidad (la llamada sexta extinción) (Putz et al. 2000; FAO 2010b). Esa 

situación se vive con especial intensidad en los países tropicales, donde el incremento 

de la población humana es particularmente intenso, con sus secuelas de desigualdad, 

pobreza y hambre, y donde las condiciones de clima y suelo impiden o dificultan el 

aprovechamiento agrícola sostenido y fomentan la agricultura itinerante, o de tumba y 

quema (Uhl 1987; Kleinman et al. 1995; De Jong et al. 2010). Dos de los primeros 

documentos que evidencian esa peligrosa situación y que ponen de manifiesto que no 

se trata de un problema exclusivo de los países que la padecen, sino de una realidad 

global que nos afecta a todos y que debe ser resuelta con la contribución de todos, son 

el Informe Brundlant “Nuestro futuro común” (1987) y la declaración de Río de Janeiro 

(Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente y el Desarrollo 1992). A 

ellas se han unido, en los últimos años, otros acuerdos internacionales (Convenio sobre 

la Diversidad Biológica, Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, Protocolo de 

Kyoto). 

Según FAO (2010b), la deforestación en el mundo, fundamentalmente la 

conversión de bosques tropicales en tierras agrícolas, ha disminuido en los últimos diez 

años pero continúa a un ritmo alarmante en muchos países. La pérdida neta de 

superficie forestal se ha reducido de los 8,3 Mha/año en la década de 1990 a 5,2 Mha 

anuales entre 2000 y 2010. Aun así sigue siendo una cifra terrible, y más si se tiene en 

cuenta la extensión de la superficie ya perdida. 

Desde 2008 se está tratando de llevar a cabo el programa Reducción de las 

Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD), que considera la importancia del 

rol de los países tropicales en la mitigación y adaptación del cambio climático, por su 
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capacidad de capturar y almacenar CO2. Con ese fin, REDD proporciona fondos a países 

tropicales voluntarios para reducir su deforestación, conservar la biodiversidad, 

proteger otros bienes y servicios ecosistémicos, desarrollar una Gestión Forestal 

Sustentable (GFS) e incrementar su cobertura forestal, buscando aumentar la entrada 

económica para los propietarios y gestores forestales y aportando herramientas de 

gobernanza forestal (ITTO 2010). Esta iniciativa se basa en que la mayor fuente de 

emisión de gases de efecto invernadero (Green House Gases) en la mayoría de los 

países tropicales es la deforestación y degradación forestal. Se estima que la 

deforestación ha liberado de 1 a 2 billones de toneladas de carbono al año durante los 

últimos 20 años, lo que implica una contribución a gases del efecto invernadero del 

20% de las emisiones (Houghton 2005). 

La deforestación va asociada con el desarrollo. La mayoría de los “países 

desarrollados” tienen una demanda creciente de madera, en especial de alta calidad y 

de carácter industrial, para la fabricación de pasta de celulosa y tableros (FAO 2006; 

UNEP et al. 2009). Por otro lado, el incremento poblacional en los países en desarrollo 

está asociado a la necesidad de nuevas tierras de cultivo, la deforestación, a menudo 

por incendio, y el continuo avance de la frontera agrícola (Roper y Roberts 1999). La 

inmensa mayoría de la madera que se consume en esos países es como combustible: 

leña y carbón (FAO 2010b). De hecho, las poblaciones rurales, cuyas actividades 

agrarias suelen ser de subsistencia, tienen poco o ningún interés en los árboles 

productores de madera de calidad y valoran mucho más los que proporcionan frutos 

comestibles, productos medicinales, hojas para techar sus casas o, por ejemplo, ramón  

para el ganado y la fertilización del suelo (Gómez-Almaraz 2001; Bertomeu 2004; 

Santos-Martín 2007; Godar 2009; Herrero-Jáuregui 2009).  

La deforestación trae consigo una importante pérdida de biodiversidad, 

destrucción de cuencas hidrográficas, cambios en los ciclos hidrológicos, disminución 

en la calidad del suelo y pérdida de productividad agrícola. A menudo existen 

comunidades humanas locales que viven en el bosque y dependen casi exclusivamente 

de sus recursos, utilizando la diversidad de plantas y animales que en ellos habitan, y 

que poseen un valioso patrimonio de conocimientos asociados a su uso (Roper y 

Roberts 1999; Fearnside 2005). De ese modo, la destrucción de los bosques supone en 

muchos casos la pérdida de su único medio de vida. En definitiva, se puede afirmar que 

la problemática del cambio global, la deforestación, el cambio climático y la pérdida de 

biodiversidad está estrechamente relacionada con problemas sociales, de desigualdad, 

pobreza y hambre, y que sólo mediante planes y programas (basados en la Gestión 

Forestal Sustentable-GFS) que consigan incorporar esos planteamientos y contar con la 

participación de las comunidades locales, se podrá empezar a buscar una solución 

eficaz a ese problema global. 
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1.2.- LA GESTIÓN FORESTAL SUSTENTABLE. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO 

Desde el comienzo del Neolítico la humanidad ha intentado, de una u otra forma, 

garantizar la satisfacción sostenida de sus necesidades a partir de su entorno natural. 

Esa preocupación ha sido constante y creciente desde el inicio de la historia. Los 

primeros textos que plantean los problemas y describen soluciones prácticas tienen ya 

más de dos milenios de antigüedad, empezando por los griegos que con Aristóteles (s. 

IV a.C.) establecen las bases científicas para el aprovechamiento de sus recursos. Su 

herencia fue recogida en parte por la cultura romana, que fue una civilización agrícola 

y ganadera que introdujo innovadoras ideas para ambos campos incluyendo el 

aprovechamiento comunal de pastos y leñas (denominado “compascuus”) (Bauer, 

1980) y el manejo del arbolado. De esa época y cultura datan “Los doce libros de 

agricultura” y “De Re Rústica”, del gaditano Columela, y la “Historia Natural” de Plinio, 

ambos del S. I d.C. Posteriormente, los Visigodos mantuvieron la política agraria 

romana avanzando en aspectos legislativos, dictando las primeras normativas 

orientadas a regular el aprovechamiento, a menudo comunal, de los recursos naturales 

más demandados (leñas, pastos, frutos) y estableciendo fuertes medidas para la 

protección de los bosques (Bauer 1980). Desde entonces, el crecimiento poblacional 

humano y el incremento, también acelerado, de sus demandas han obligado a la 

humanidad a buscar soluciones y a redefinir constantemente lo que hoy denominamos 

Gestión Forestal Sustentable (GFS). Muy probablemente, las primeras aproximaciones 

que podríamos calificar de científicas comienzan en el s. XVII. Cabe citar, entre otros, a 

Duhamel du Monceau y Olivier du Serres. Asimismo, es obligada la cita a la Escuela 

Forestal Alemana, en la que destacan Enrique Cotta (“padre de la ciencia forestal”) 

(Bauer 1980) y George Hartig, quien propone el concepto de Rendimiento Sostenible, 

así como no usar más del incremento o producción anual del recurso para evitar la 

reducción del capital físico o “stock” (Hartig 1795). Esta Escuela creó las bases de la 

selvicultura moderna, aunque se centraba casi exclusivamente en madera y leña.  

Desde mediados del siglo pasado se ha intensificado la preocupación por la búsqueda 

de métodos científicos de aprovechamiento sostenido de los recursos y servicios de los 

ecosistemas.  

En la segunda mitad del siglo XX se empieza a tomar conciencia de la trascendental 

función de regulación que desempeñan los bosques y otros terrenos forestales, 

función que también debe ser conocida y valorada, incluso en términos económicos 

(Gottle y Séne 1997; Salusso 2008). También se pone en evidencia el enorme interés 

de los Productos Forestales No Maderables (PFNM) (Kiker y Putz 1997; Shanley et al. 

2008).  
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La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión 

Brundtland), presenta por  primera vez, en su informe ”Nuestro futuro Común” 

(Brundtland 1987), la definición de desarrollo sostenible: “aquel que garantiza las 

necesidades de presente sin comprometer las posibilidades de las  generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades”. La “Declaración de principios 

forestales” de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente y el 

Desarrollo de Río de Janeiro (1992), emplea dicho término, y su contenido supone un 

punto de partida para la Gestión Forestal Sustentable (GFS), ya que puso en marcha 

una serie de actividades nacionales e internacionales para mejorar la gestión de los 

bosques a escala mundial. Entre otros, surge la primera propuesta de Certificación de 

la Gestión Forestal Sustentable. Se define como “un proceso de evaluación al que se 

somete de forma voluntaria una Unidad de Gestión o empresa forestal, y que es 

realizado por una tercera parte independiente (entidad certificadora), a través de 

auditorías de campo y consultas con todos los implicados”. Sin embargo, plantea tres 

problemas esenciales: a) ¿quién establece las normas?, b) ¿quién lleva a cabo la 

auditoría? y c) ¿cómo se dota al sistema de credibilidad? Las ONGs ambientalistas 

fueron las primeras en promover un sistema para certificar los bosques a escala 

mundial, y en 1993, en Canadá, se creó el Consejo de Administración Forestal (Forest 

Stewardship Council, o FSC) como primer esquema mundialmente aceptado de 

Certificación de la Gestión Forestal Sustentable. Se trata de un esquema que se apoya 

en tres pilares igualmente importantes: el ambiental, el social y el económico. En la 

actualidad existen diversos sistemas de certificación.  

También en 1993, se celebra La Conferencia Ministerial Europea de Helsinki, que 

define la gestión forestal sustentable como “Cuidado y uso de los bosques y tierras 

forestales, en una forma y a una tasa tal, que mantiene su biodiversidad, 

productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y su potencial para satisfacer 

ahora y en el futuro, funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes a nivel 

local, nacional y global, y sin causar daños a otros ecosistemas” (Helsinki 1993). 

Según la Organización Internacional  de las Maderas Tropicales (ITTO 2005), la 

Gestión Forestal Sustentable es el “Proceso consistente en manejar una tierra forestal 

permanente para lograr uno o más objetivos de ordenación claramente definidos con 

respecto a la producción de un flujo continuo de productos y servicios forestales 

deseados, sin reducir indebidamente sus valores inherentes ni su productividad futura y 

sin causar ningún efecto indeseable en el entorno físico y social”.  

Finalmente, en las últimas décadas, se ha adquirido conciencia de la enorme 

relevancia de los aspectos sociales, propiciando una vez más la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medioambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro (1992) un 

impulso importante, entre otros por su Principio 22: “Las poblaciones indígenas y sus 
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comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental 

en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y 

prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su 

identidad, cultura e intereses, y hacer posible su participación efectiva en el logro del 

desarrollo sostenible”. La importancia de los aspectos sociales en la gestión forestal 

sustentable ha dado lugar a propuestas como la selvicultura comunitaria (FAO 1978, 

1985). En el año 2004, las Naciones Unidas inició el Millenium Ecosystem Assessment, 

ambicioso programa orientado a poner de manifiesto la contribución de los 

ecosistemas al bienestar mundial y a evitar su degradación y la pérdida de esa 

contribución. En él se considera que los ecosistemas contribuyen al bienestar de la 

sociedad mediante servicios de abastecimiento de recursos, pero también de 

regulación y de carácter cultural, y se concluye que “aproximadamente el 60% (15 de 

24) de los servicios de los ecosistemas examinados en esta evaluación (con inclusión 

del 70% de los servicios de regulación y culturales) están siendo degradados o se están 

utilizando de manera no sostenible”. En definitiva, aunque el aprovechamiento de los 

recursos y servicios del medio natural ha sido constante a lo largo de toda la historia 

humana, los cambios en la propia sociedad y en sus demandas han obligado, y siguen 

obligando, a redefinir permanentemente los objetivos y las estrategias para 

alcanzarlos. 

En definitiva, la Gestión Forestal Sustentable (GFS) es una forma de plantear su 

gestión para conservar los bosques, contemplándolos como sistemas complejos y no 

simples productores de madera, para que sigan proporcionando bienes y servicios muy 

diversos  a la sociedad. Para ello, la GFS incorpora siete elementos básicos (UN 2008):  

1. Conservar cobertura y seguridad de los recursos forestales (perpetuidad del recurso)  

2. Conservar o restaurar la diversidad biológica 

3. Conservar o restaurar la salud y vitalidad de los ecosistemas forestales  

4. Conservar o restaurar funciones de protección 

5. Conservar o restaurar funciones de producción 

6. Distribución equitativa de costos y beneficios y satisfacer necesidades sociales y 

económicas 

7. Marco político, jurídico e institucional adecuado. 

En los últimos años se está promoviendo la Gestión Forestal Diversificada 

(GFD) (Campos et al. 2001; Silva Dias et al. 2002), que considera los Productos 

Forestales Maderables, los Productos Forestales No Maderables (PFNM) y los Servicios 

Ambientales del bosque como una opción más rentable que su sustitución por otros 

usos del suelo (Sist et al., 2008). La obtención de beneficios diversos procedentes de 

múltiples recursos emulando la diversificación tradicional de los sistemas de 

producción campesinos (Gliessman 1999) favorece la diversificación del mercado de la 
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madera, aporta mayor valor al bosque y permite aprovechar más especies, con lo que 

el estado del bosque es mejor y la productividad se mantiene a largo plazo. El 

problema es que la diversificación implica mayor complejidad de planificación, pues no 

se puede considerar que todas las especies realizan los mismos procesos y hay que 

generar información preliminar de la ubicación de las especies (Pearce et al. 1999; 

Campos et al. 2001; Obando y Louman 2001a, 2001b; Herrero-Jauregui 2009). El 

concepto moderno de gestión forestal diversificada se puede comparar con el 

ordenamiento territorial, que busca la combinación óptima de los usos del bosque 

desde el punto de vista de los dueños o usuarios del mismo. Hay que tener en cuenta 

que frecuentemente los PFNM tienen valor local y social, pero no valor de mercado. 

Por otro lado, es importante considerar que la GFS tiene que ser dinámica. De 

ahí surge el concepto de Gestión Forestal Adaptativa (GFA), que utiliza el seguimiento 

como herramienta esencial para la evaluación, retroalimentación y mejora. Analiza lo 

estudiado y lo lleva a todos los afectados en un proceso continuo, reajustando el Plan 

de Gestión. Asimismo, el entorno político también es cambiante, lo que implica la 

necesidad de tener esquemas para decisiones intersectoriales (Helms 1998; Finegan et 

al. 2001; Galloway 2002; FAO 2010c) 

Otra tendencia de GFS es la Gestión Forestal Ecosistémica, que considera que 

la Unidad de Gestión Forestal (UGF) está unida a la agricultura y la ganadería, por lo 

que no se puede centrar la sostenibilidad sólo en la zona forestal. Es importante 

realizar un análisis integral a escala de paisaje considerando el conjunto de los 

ecosistemas (tierra, agua y recursos). Se trata, por tanto, de una gestión a escala de 

paisaje. Una gestión que considera la diversidad de los componentes (ecológicos, 

sociales, económicos y culturales) que interactúan entre sí, y considera importante una 

relación positiva entre seres humanos y ecosistemas (Brunckhorst 2002).  

Finalmente, la Gestión Forestal Participativa o Comunitaria reconoce que las 

comunidades locales pueden jugar un papel preponderante en todas las fases de la 

planificación y ejecución de la gestión, participando activamente en la gestión, 

tomando decisiones y siendo responsables del proceso (Castañeda y Sabogal 2006).  

 

1.3.- LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES TROPICALES  

La preocupación por los bosques tropicales ha sido relativamente reciente, porque 

su degradación masiva también lo ha sido como consecuencia del incremento de la 

población humana, las desigualdades sociales y económicas, la globalización de los 

mercados y el desarrollo tecnológico, que ha facilitado enormemente la 

transformación antrópica del medio natural. Sin embargo, la gestión sustentable de los 
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bosques tropicales es especialmente difícil por otros motivos. Entre ellos, podemos 

citar su enorme complejidad estructural y biológica, con una altísima diversidad de 

procesos e interacciones (en especial planta-animal) en las que se apoya la estabilidad 

del sistema; el escaso número de especies comerciales, que dificulta y encarece su 

aprovechamiento sostenido; la altísima velocidad de los ciclos biogeoquímicos y, sobre 

todo, la trascendental importancia de los aspectos sociales (Lamprecht 1990; 

Hartshorn 1995; Louman et al. 2001; Gullison 2003; Günter et al. 2011). Además, han 

evolucionado los planteamientos, y se ha pasado de un enfoque centrado casi 

exclusivamente en los recursos maderables más valiosos (por ejemplo, caoba y cedro 

en bosques neotropicales), a abrirlo a los Recursos Forestales No Maderables (RFNM), 

en especial medicinas y productos químicos, a los sistemas agroforestales y 

agrobosques (Peres et al. 2003; Herrero-Jauregui et al. 2009; Schumann 2012) y a la 

selvicultura y agroforestería comunitarias (Meffe et al. 2002; Manzi y Coomes 2009; 

Guariguata et al. 2010). 

Prácticamente todo el Bosque Tropical cerrado del mundo se encuentra distribuido 

en 65 países, y cubre aproximadamente 1,66 billones de hectáreas (ITTO, 2011). Estos 

bosques protectores desempeñan funciones ecológicas y socioeconómicas diversas y 

de gran importancia. De entre ellas cabe destacar: la protección de las cuencas 

hidrográficas, la regulación del clima mundial, la amortiguación de desastres naturales 

y la conservación de la diversidad biológica (Aylward y Barbier 1992; Silver et al. 1996; 

Roper y Roberts 1999; Bruijinzeel 2004; Herrero-Jáuregui 2009). En relación con las 

poblaciones rurales, los productos derivados de estos bosques son esenciales para el 

consumo de subsistencia de sus pobladores, así como para sus principales ingresos 

económicos. (Pattanayak y Sills 2001; Dercon 2002; Ros-Tonen y Wiersum 2003; 

Chambers et al. 2004; McSweeney 2004; Shakelton y Shakelton 2004) 

La función inicial de la GFS en los bosques tropicales fue la sostenibilidad de las 

reservas madereras para que la actividad fuera económicamente rentable (Dawkins y 

Phillips 1998). Sin embargo, el aumento de la demanda de bienes y servicios de los 

ecosistemas forestales y su rápida degradación motivó la búsqueda de técnicas que 

mejoraran la efectividad de las actividades de aprovechamiento (adecuando el 

volumen de extracción), a la vez que mejoraran la condición en la cual se deja el 

bosque remanente después del aprovechamiento (reduciendo los impactos), sin dejar 

de buscar la máxima productividad. De este modo surgen las Técnicas de 

Aprovechamiento de Impacto Reducido (AIR) (Sist 2000; Putz et al. 2008). Estas 

técnicas consisten en una planificación del aprovechamiento maderero con actividades 

antes, después y durante la extracción, que permitan mitigar los impactos sobre la 

estructura y función del bosque reduciendo hasta el 50% los daños a la vegetación 

remanente y los suelos, previniendo los daños innecesarios en las especies que no se 
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aprovechan (animales silvestres y especies protegidas) y protegiendo los procesos 

críticos de los ecosistemas (hidrología y secuestro de carbono) (Pinard 1995; Dykstra y 

Heinrich 1996; Bertault y Sist 1997; Sist et al. 1998, 2003; Sabogal et al. 2000; Sist 

2000). Para conseguir la mitigación de impactos, se promueven las siguientes técnicas 

(Orozco et al. 2006): 

- Reducir tamaño de claros y distribuirlos sobre el área (>400 m2 o 20 m 

diámetro) 

- Mantener árboles semilleros  

- Reducir el área ocupada por la red vial 

- Reducir la afección a la vegetación remanente mediante: 

- Corta dirigida: caída hacia donde hay menor densidad y menos 

árboles de futura cosecha 

- Construcción de caminos 

- Extracción con cable 

- Reducir la afección sobre el sistema hidrológico: 

- Dejar franjas de protección (10 a 50 m, según pendiente y textura y 

estructura de suelo) 

- Evitar la compactación para lograr mayor infiltración 

- Favorecer la filtración de sedimentos 

- Construir drenajes 

- Regenerar en vías de arrastre y patios 

- Evitar la caza de animales silvestres 

 Estas técnicas están dirigidas exclusivamente al aprovechamiento de los recursos 

maderables de grandes diámetros y han sido desarrolladas para operaciones 

mecanizadas a gran escala (Sist et al. 2005). La aplicación del AIR contribuyó, en gran 

medida, a un aumento de la superficie de bosque gestionado bajo principios de 

sostenibilidad: de menos de un Mha en 1988 (Poore et al. 1989) a cerca de 36 Mha en 

2005 (ITTO 2006; Guariguata et al. 2009) y 183 Mha en 2010 (ITTO 2011).  Sin 

embargo, la adopción de la GFS en los bosques tropicales del mundo es lenta e 

irregular entre las regiones, a pesar de que existen buenas oportunidades, dado el  

crecimiento del sector forestal (FAO 2007). Su aplicación está poco extendida debido a 

dificultades de naturaleza económica y social (Putz et al. 2000 2008; Rockwell et al. 

2007). A esto se suma que, en la mayoría de los bosques tropicales, la tala ilegal 

todavía es frecuente, lo que supone mayor competencia de precios de mercado. Por 

otro lado, la madera certificada está teniendo influencia en la gestión para 

exportación: en 2010 se contabilizaron 17 Mha certificadas (ITTO 2011), pero el efecto 

es todavía bajo en la mayoría de los países con bosques tropicales. Esto se debe a que 

la GFS todavía tiende a ser de baja prioridad para los gobiernos y el sector privado, ya 
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que la madera produce menos beneficios que la agricultura, el desarrollo urbano o la 

minería, de modo que la frontera agrícola sigue avanzando a expensas de la forestal.  

En los últimos años se fortalece la visión de que una buena conservación y 

protección del bosque puede ser productiva para las comunidades locales e indígenas, 

que custodian sus territorios y exigen derechos de la tierra forestal. De hecho, el 

régimen de tenencia de la tierra se ha configurado como uno de los más serios 

problemas de sustentabilidad de los bosques tropicales, porque es muy frecuente, que 

las comunidades locales aprovechen los recursos de bosques sobre los que no tienen 

derechos legales de propiedad o posesión. Por ello se está fortaleciendo la 

participación de indígenas y pobladores locales en debates y decisiones políticas, 

desde que, en 2007, las Naciones Unidas adoptaron la Declaración de los Derechos de 

los Indígenas (Asamblea General de las Naciones Unidas 2007). De este modo, en los 

últimos años los gobiernos han desarrollado un interés creciente en la participación de 

los pobladores rurales en la gestión forestal, tanto de madera como de PFNM, 

promoviendo el uso de estos ecosistemas (García-Fernández et al. 2006). Para ello se 

han reconocido los derechos legales de comunidades y grupos indígenas sobre 250 

Mha (White y Martin 2002). Delegar responsabilidades en pobladores locales e 

indígenas que viven en constante contacto con el bosque puede permitir una 

diversificación del uso forestal con mayor énfasis en los servicios ecosistémicos (ITTO 

2010), no obstante la capacitación de comunidades indígenas necesita fortalecimiento 

para asegurar la GFS en los territorios que controlan.  

Varios millones de familias en el mundo dependen básicamente de PFNM para 

obtener sus ingresos (FAO 1997a). El 80% de la población de los países en desarrollo 

recurre a los PFNM para cubrir algunas necesidades de salud y nutrición. El valor total 

estimado del comercio de PFNM en el mundo es aproximadamente de 11 billones $ 

(FAO 2003). El mercado de PFNM tiene un crecimiento de cerca del 20% anual 

(Hammet, 1999). Hay al menos 150 PFNM que tienen importancia en el comercio 

internacional (FAO 2002). Las necesidades sociales, unidas a la dificultad de llevar a 

cabo la GFS, favorecen la ampliación del concepto de GFS a los múltiples productos y 

servicios que ofrece el bosque, madereros o no, los intereses de los distintos actores, 

productos comercializables y no comercializables, y las necesidades de las poblaciones, 

tanto presentes como futuras. De este modo se llega a la GFD, que atiende a aspectos 

ambientales y sociales y tiene en cuenta las opiniones de los  distintos grupos 

interesados en el aprovechamiento de los variados recursos que ofrece el bosque. Esto 

supondría una clara mejoría social, y quizás también económica, sobre los modelos 

dominados por el aprovechamiento de madera (Campos et al. 2001; Hiremath 2004; 

Kant 2004; Wang y Wilson 2007). Sin embargo, estos enfoques de gestión forestal 

integral siguen siendo minoritarios en las zonas de bosques tropicales del mundo 
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(García-Fernández et al. 2008), ya que se le atribuyen, entre otras, las siguientes 

desventajas (Panayoutu 1992): 

- falta de información económica y estadística 

- bajos ingresos por los bajos volúmenes comercializados 

- falta de una adecuada promoción e información sobre mercados potenciales 

- falta de tecnología de procesamiento y almacenaje 

- posible existencia de sustitutos artificiales para el recurso, favoreciendo las 

plantaciones 

- su provisión suele ser irregular y carecen de estándares de calidad 

- sólo unos pocos productos cuentan con un mercado mundial establecido 

A pesar de dichas desventajas para diversificar los productos a extraer del bosque, este 

modo de gestión tiene un gran potencial que interesa desarrollar (Panayoutu 1992), 

consistente en:  

- la valoración del bosque como sistema productivo 

- el desarrollo de mercados más conscientes 

- crear la base de una relación amigable entre la sociedad y el bosque, que 

recupera elementos culturales 

- una ruta natural para el alivio de la pobreza de comunidades rurales  

- la producción orgánica y sustentable 

- el cambio de “limitaciones” por oportunidades para la formación de recursos 

humanos 

- el desarrollo de nuevos productos naturales diferenciados 

El éxito de integrar en un mismo plan la gestión forestal de la madera extraída con 

AIR y los PFNM depende tanto de las características ecológicas de las especies, como 

de las condiciones sociales y legislativas de cada región o país (Guariguata et al. 2008). 

Además, hay que tener en cuenta que una misma especie puede tener interés como 

madera y como PFNM. En este sentido, la GFD permite la incorporación de los PFNM a 

los planes técnicos de gestión aprovechando ambos recursos en el mismo espacio 

(Shanley y García-Fernández 2005). De este modo se podría reducir el impacto 

negativo a las especies productoras de PFNM, desarrollar recomendaciones selvícolas 

paralelas a las prácticas de AIR para beneficiarlas, o incluso una legislación especial 

para evitar la sobre-explotación de estas especies, tanto para aprovechar su madera 

como sus PFNM (Schulze et al. 2008, Herrero-Jáuregui 2009). La gran diversidad de los 

bosques tropicales  y el escaso conocimiento científico de dichos bosques y de las 

especies de interés que se hallan bajo gestión suponen una dificultad añadida para 

lograr una adecuada GFD (Fredericksen y Putz 2003; Van Gardingen et al. 2006; Sist y 

Brown 2004). Además, para desarrollar protocolos de gestión, el conocimiento 
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científico debe complementarse con el conocimiento local sobre el aprovechamiento y 

la ecología de las especies. 

1.4.- ¿ES POSIBLE LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE LAS PLUVISILVAS AMAZÓNICAS? 

De entre todos los tipos de bosques tropicales, probablemente los problemas 

más graves se presentan en las pluvisilvas, y en especial en las de la cuenca amazónica, 

la mayor extensión de pluvisilva del mundo, la que alberga máximos niveles de 

biodiversidad (Gentry 1988; Ruokolainen y Tuomisto 1998; Tuomisto et al. 1995) y, sin 

embargo, la que cuenta con menor volumen comercial por hectárea y con menor 

porcentaje de bosques correctamente gestionados del mundo (ITTO 2006; FAO 2007). 

Probablemente, por ello es también la que soporta mayores tasas de deforestación y 

de pérdida de biodiversidad (Whitmore 1997; FAO 2005, 2010b). 

Hasta ahora los trabajos científicos orientados a buscar vías de gestión 

sustentable de las pluvisilvas han seguido el proceso evolutivo descrito con 

anterioridad. Por ello inicialmente se han centrado en las especies maderables más 

valiosas (Buschbacher 1990). Posteriormente se ha planteado la necesidad de 

incrementar el abanico de especies maderables comerciales, realizando con frecuencia 

un aprovechamiento selectivo de las especies de interés con diámetros comerciales 

aprovechables (Fredericksen 1998). En los últimos años se ha dedicado mucho 

esfuerzo a los PFNM y a la selvicultura comunitaria (Poore et al. 1989; CIFOR 1993; 

Campos et al., 2001). Sin embargo, quedan todavía muchos aspectos por investigar. 

Por ejemplo, los relacionados con algunos tipos de pluvisilva especialmente escasos, 

frágiles, dispersos y ricos en endemismos, como los bosques sobre arena blanca, o 

varillales (Anderson 1981; Whitmore 1991; Proctor 1999), en los que los expertos 

recomiendan intensificar los esfuerzos de conservación (Duivenvoorden 1996; Álvarez 

2002; Fine et al. 2010). Por otra parte, es absolutamente imprescindible prestar una 

atención detallada a los recursos forestales que son especialmente necesarios para las 

comunidades locales, pero que permanecen “invisibles” al control administrativo, 

porque no se exportan (lo que no se exporta no importa). Al incrementarse su 

demanda como consecuencia del incremento de la población humana, se pueden 

provocar problemas de sobre-explotación y degradación. Tal es el caso de la hoja que 

se extrae de la palmera de Irapay (Lepidocaryum tenue Martius), empleada para techar 

las viviendas, y de la madera redonda de pequeño diámetro que se extrae de los 

bosques sobre arena blanca y de bosques en zonas inundables, que se emplea para 

construir la estructura de viviendas rurales (Álvarez 2002; Valderrama 2003; Pyhälä et 

al. 2006; Panduro 2008).  

Con relación a la gestión de PFNM, existen escasos estudios científicos que 

permitan integrarlos dentro de un plan de GFD. Cabe citar que, en particular, los 
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productos de construcción de viviendas mencionados anteriormente apenas cuentan 

con Planes de Gestión, y en los casos puntuales que se han podido incluir con el 

aprovechamiento de madera de grandes dimensiones, no se ha podido comprobar que 

se llevaran a cabo las medidas indicadas en dichos Planes (com. personal, INRENA-

Iquitos). 

Para finalizar, es necesario recordar que la GFS no puede limitarse a tener en 

cuenta cuestiones ambientales y económicas del bosque y sus recursos; es también 

importantísimo el conocimiento de la realidad social y económica de las comunidades 

que aprovechan esos recursos (Castañeda y Sabogal 2006). 

1.5.- OBJETIVOS 

Por todo lo descrito con anterioridad, esta Memoria de Tesis Doctoral tiene 

como objetivo principal proporcionar conocimiento científico esencial para contribuir 

al diseño de una Gestión Forestal Sustentable en uno de los tipos de pluvisilva 

amazónica más escasos, dispersos, frágiles y útiles para las comunidades locales: los 

varillales, o bosques sobre arena blanca. Unos bosques que, además, pueden verse 

amenazados por el valor de los recursos que proporcionan a las comunidades humanas 

locales y porque, no obstante, escapan al control administrativo, debido a que esos 

recursos no son maderas valiosas ni se exportan.  

Para el diseño de la GFS de los varillales amazónicos es imprescindible el 

conocimiento de su estructura y composición, sus métodos tradicionales de gestión y 

la realidad socio-económica de las comunidades locales que aprovechan sus recursos. 

Por ello, los objetivos específicos de este trabajo de investigación son los siguientes: 

a) Descripción de la composición florística y estructura dasométrica de los 

varillales y análisis de sus posibilidades de aprovechamiento sostenido de 

madera redonda de pequeño diámetro para construcción de viviendas. 

b) Conocimiento del método de aprovechamiento tradicional de los recursos de 

los varillales y de su efecto sobre la estructura y composición del bosque 

originales. 

c) Conocimiento de la realidad social y económica de las comunidades rurales que 

aprovechan los recursos de los varillales. 

d) Planteamiento de las bases ecológicas y técnicas para la gestión sustentable de 

los varillales amazónicos. 

 

La estructura de esta tesis consta de una introducción y una metodología y 

métodos generales, a las que les siguen tres capítulos que desarrollan, 

respectivamente, cada uno de los tres primeros objetivos específicos de la tesis. Estos 
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tres capítulos siguen la estructura de un artículo científico y en cada uno se recopilan 

las implicaciones de los resultados obtenidos para la GFS de los varillales. 
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2.- MATERIAL Y MÉTODOS. ASPECTOS GENERALES 

2.1.- LOS BOSQUES SOBRE ARENA BLANCA 

2.1.1.- Los bosques sobre arena blanca en el mundo 

El bosque sobre arena blanca (BAB), o “Heath Forest”, es un ecosistema 

escasamente estudiado, un tipo de bosque distintivo de la selva baja tropical lluviosa 

(pluvisilva de tierras bajas o lowland rainforest), que aparece normalmente sobre 

teselas dispersas de suelos arenoso-silíceos altamente oligotróficos, distribuidos entre 

otras formaciones forestales tropicales (Aubréville 1961; Anderson 1981; Whitmore 

1991; Proctor 1999; Tuomisto 2003), en general en zonas con topografía plana. Se han 

encontrado en Sudamérica (Perú, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana Francesa y 

Surinam), además de en Malasia (Borneo) y en el África Tropical (Anderson 1981, 

Proctor 1999). Este bosque recibe diferentes denominaciones: “varillal” en Perú, 

“campina, campinarana o caatinga” en Brasil, “bana, cunuri o yaguácanan” en 

Venezuela, “wallaba forest” en la Guyana francesa y “pedang o kerangas” (la tierra que 

no producirá arroz) en Borneo (Anderson et al. 1975; Lisboa 1975; Anderson 1981; 

Whitmore 1991). El suelo es arena blanca por su predominancia cuarcítica (99%), que 

le da el color característico y la pobreza de nutrientes por su origen y fácil lavado. Son 

Arenosoles o Podsoles, según la profundidad del horizonte B-espódico (compactación 

impermeable de óxido férrico (Drosdoff et al. 1978; Hueck 1978), de forma que si está 

en el metro superior se denomina podzol. La materia orgánica está limitada a una capa 

gruesa y densa de materiales en descomposición sobre el suelo mineral (Anderson 

1981). 

El BAB está caracterizado por una estructura forestal de alta densidad y una 

altura media baja, así como por las hojas esclerófilas (Aubreville 1961). Todo ello 

parece responder a unos suelos pobres en nutrientes, a una alta sensibilidad a la 

sequía o a la toxicidad del suelo (Anderson 1981; Coomes and Grubb 1996; Proctor 

1999; Tuomisto et al. 2003; Fine et al. 2006, 2010). Debido a las mismas razones, estos 

bosques tienen niveles de biodiversidad bajos o moderados (en comparación con el 

resto de pluvisilvas que los rodean), pero se caracterizan por albergar un gran número 

de endemismos, tanto botánicos como faunísticos, con alto valor de conservación 

(Tuomisto et al. 1995; Duivenvoorden 1996; Álvarez 2002; Emilio et al. 2010; Fine et al. 

2010). 

Los BAB son bosques frágiles y con escasa resiliencia, o capacidad de 

recuperación tras las alteraciones provocadas por perturbaciones externas (Anderson 

1981). Así, Mitchell (1963) comprueba que el intento de repoblación de un BAB 

degradado no tiene éxito tras haberse perdido la biomasa forestal, ya que el 



Caracterización y aprovechamiento de los varillales amazónicos. Contribución a la economía de las comunidades locales 

17 

establecimiento de la vegetación depende exclusivamente de la capa de materia 

orgánica constituida por restos vegetales del vuelo existente. Así, si se eliminara la 

masa arbórea de los varillales, desaparecería la capa de materia orgánica y, de este 

modo, la posibilidad de establecimiento de nuevas plantas sobre el suelo mineral. 

El BAB no es susceptible de ser utilizado para la agricultura (Anderson 1981), 

por el carácter fuertemente oligotrófico (distrófico), la fragilidad y la escasa resiliencia 

de sus suelos, ni para el aprovechamiento de madera de grandes dimensiones, porque 

pocos individuos arbóreos alcanzan diámetros superiores a 35 cm. Sin embargo, es un 

recurso muy útil para las comunidades locales, ya que la madera recta de pequeño 

diámetro (mayoritariamente < 30 cm) que abunda en él presenta, en el caso de 

algunas especies, alta durabilidad para la construcción de viviendas rurales. Por este 

motivo, el comercio de este recurso supone la mayor entrada económica para las 

familias rurales de su entorno (Valderrama 2003; BIODAMAZ 2006; Raygada et al. 

2007; Panduro 2008). A pesar de que el aprovechamiento se concentra normalmente 

en especies y dimensiones (diámetro y longitud) comerciales, establecidas por los 

mercados locales, el incremento de la demanda de productos de BAB, causado por el 

crecimiento de las poblaciones humanas en sus alrededores, está derivando en una 

gestión que podría resultar insostenible para ellos, principalmente en las cercanías de 

los cursos de agua, pueblos y otros asentamientos humanos.   

 

2.1.2.- Los varillales amazónicos peruanos 

2.1.2.1. Distribución e importancia ecológica 

Aunque no se ha estimado la superficie de bosques sobre arena blanca en las 

regiones biogeográficas tropicales, muy probablemente la mayor extensión de este 

tipo de masas se presente en la cuenca Amazónica. En ella, se ha constatado su 

presencia únicamente en 6 países: Surinam, Guyana francesa, Venezuela, Colombia, 

Brasil y Perú. Dentro de Perú se ubican exclusivamente en las regiones selváticas de los 

departamentos de Amazonas, San Martin y Loreto, en esta última en concreto a lo 

largo del río Nanay, en el río Morona, en Jeberos (río Marañón), en Jenaro Herrera (río 

Ucayali), Tamshiyacu, alto Tapiche, Yurimaguas, río Tambor, río Napo y región Matsés 

(Encarnación 1993; Fine et al. 2006). 

En el Noreste de Perú, los bosques sobre arena blanca se denominan varillales, 

por la alta densidad de árboles de pequeño diámetro que le dan aspecto de varillas. 

Aparecen ocupando pequeñas teselas (2-4 km2) salpicadas entre bosques de colina y 

terraza (bosques de tierra firme y bajiales) (Ruokolainen y Tuomisto 1993; 

Duivenvoorden 1996; Fine et al. 2010). Aproximadamente 100 especies de flora o más 
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están limitadas a BAB en Sudamérica (Álvarez 2002). La altura del arbolado y la 

diversidad específica parecen estar relacionadas con el grosor de la capa de materia 

orgánica situada sobre la arena blanca (Stark 1970). Encarnación (1985, 1993) y García-

Villacorta et al. (2003) describieron los distintos tipos de bosques sobre arena blanca 

de Perú en función de las propiedades edáficas y de la composición florística: varillal 

alto húmedo, varillal bajo húmedo, varillal alto seco, varillal bajo seco y varillal muy 

bajo húmedo o chamizal.  

Algunas especies arbóreas características de los varillales, como el Aceite Caspi 

(Caraipa utilis Vásquez), tienen la propiedad de contener en su fuste unos taninos que 

evitan el ataque de insectos, lo cual les confiere una durabilidad de más de 20 años 

cuando son empleadas por los pobladores en las estructuras de sus viviendas. 

(Encarnación 1985, 1993; Vásquez 1997; BIODAMAZ 2004; Amasifuen y Zárate 2005). 

El varillal tiene una fauna endémica asociada, de la cual apenas se ha estudiado 

su función en la dispersión de semillas (Álvarez y Whitney 2003; Dauphiné 2008; Zárate 

et al. 2006). Sin embargo, sí se han descubierto nuevas especies para la ciencia, 

principalmente aves (Whitney y Álvarez 1998; Álvarez et al. 1999; Rivera 1999; Álvarez 

y Whitney 2001; Isler et al. 2001; Álvarez y Whitney 2005). También se ha comparado 

la afección de los herbívoros a su vegetación y a la de bosques sobre arcilla (Fine et al. 

2004), demostrándose que la especialización del habitat en los varillales es resultado 

de una interacción de la presión de herbívoros con el tipo de suelo. De este modo, las 

especies de varillal tienen hojas con defensas para evitar ser comidas, pero, a su vez, el 

crecimiento en altura de sus plántulas es más lento (2,7 cm/18 meses) que sobre suelo 

arcilloso (4,9 cm/18 meses). En relación al aprovechamiento de los varillales, Dauphiné 

(2008) comprobó que tiene un impacto negativo sobre la avifauna autóctona. 

 

2.1.2.2 Situación socioeconómica 

La población local se establece en comunidades indígenas o ribereñas, que son 

agrupaciones humanas (basadas en la unidad familiar) con identidad política, que se 

constituyen como personas jurídicas con derechos de residencia y de utilización de los 

recursos en un área definida y con capacidad de decidir sobre las normas o límites 

sociales a regir en la comunidad. El término se atribuye a la iglesia católica (Lima 1999).  

Los bosques de la región están poblados por comunidades locales compuestas 

por entre 10 y 100 familias, sin agua corriente y con un sistema eléctrico (cuando 

existe) que depende del aporte de combustible que hagan los pobladores, por lo que 

con frecuencia no tienen electricidad. Por lo general, cada comunidad tiene una única 

escuela de primaria con un solo profesor, una tienda (“bodega”) y un puesto de salud 
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(“posta”). Dicho puesto de salud consiste habitualmente en un armario con medicinas 

en la casa del “promotor de salud”: un poblador de la comunidad que ha asistido a 

cursos básicos de salud. 

Las comunidades tienen una organización social jerarquizada, que toma 

decisiones comunales mediante asambleas en las que participan todos los pobladores 

de la comunidad. La conciencia ambiental es escasa. Existe un bajo valor del trabajo y 

un bajo nivel educativo. Las tendencias actuales hacia la educación de toda la 

población crean necesidades económicas en el ámbito rural, donde sólo existe 

educación primaria (hasta los 11 años), debiendo desplazarse los jóvenes a otras 

comunidades o a la zona urbana (la mayoría de las veces a más de un día de viaje) para 

continuar sus estudios de secundaria y superiores. 

La población rural existente en la región amazónica peruana de Loreto está 

basada principalmente en la explotación forestal, la pesca y la caza, la cría de 

pequeños animales y la producción agrícola de subsistencia. Según las características 

del territorio, alguna de estas actividades les permite el comercio a pequeña o 

mediana escala que sostiene la economía tradicional, con unos ingresos bajos. De ese 

modo, apenas pueden acceder a servicios básicos, como la educación y la sanidad. La 

ganadería está poco extendida y los cultivos ilegales suponen un ingreso importante en 

la economía rural. Por otro lado, el gobierno, las empresas madereras y las petroleras 

tienen distintas concepciones sobre los recursos de los que pueden apropiarse, cómo y 

por quién. Esto da lugar a un solapamiento de intereses de actores locales y externos 

(Schmink y Wood 1992). Las poblaciones rurales asentadas en las cercanías de los 

varillales han aprovechado tradicionalmente la madera redonda de pequeño diámetro 

(diámetro normal, 1,30 m de altura, Dn de 5-15 cm) que se genera en estos bosques 

para la construcción de sus viviendas. La madera redonda la extraen principalmente de 

varillales y de bajiales (bosque con inundación estacional). En estos bosques no se 

llevan a cabo actividades ganaderas. 

La situación socioeconómica de las poblaciones locales es esencial para 

comprender la gestión forestal de los varillales. Por ello, el Capítulo 5 se dedica 

expresamente a la situación social y económica de las poblaciones asociadas al varillal. 

 

2.1.2.3. Gestión forestal de los varillales 

Antes de abordar aspectos de carácter estrictamente científico, parece 

conveniente plantear ciertas cuestiones de carácter más básico o fundamental, pero 

no por ello menos trascendentes, como: ¿tiene sentido proponer un modelo de 

gestión de varillales basado en estudios científicos? o ¿es, por el contrario, suficiente 
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continuar con la gestión tradicional?, ¿es viable desde el punto de vista 

socioeconómico realizar una gestión sustentable del varillal? Si los motivos ecológicos 

no fueran suficientes (el varillal es un ecosistema escaso, disperso, con numerosos 

endemismos, frágil, con escasa capacidad de recuperación y poco estudiado), la 

dependencia económica de los pobladores locales (sumidos en una economía de 

subsistencia) de la extracción de su madera parece por sí misma suficiente motivo para 

justificar la necesidad de conocer mejor la estructura y el funcionamiento de ese 

ecosistema y de su entorno socio-económico  con el fin de garantizar su conservación. 

De hecho, varios autores han propuesto que sean considerados prioritarios desde el 

punto de vista de los esfuerzos de conservación (Anderson 1981; Duivenvoorden 1996; 

Álvarez 2002; Tuomisto et al. 2003; Valderrama 2003; Fine et al. 2010).  

Las comunidades aprovechan la madera redonda de los varillales con prácticas 

tradicionales bastante sustentables, como demuestra el hecho de que, pese a llevar 

más de medio siglo sometido a aprovechamiento, este ecosistema sigue produciendo 

recursos en buena cantidad (Pyhälä 2003; IIAP 2004a). Esta gestión tradicional es lo 

que algunos antropólogos han llamado “manejo implícito” (Gasche 1999). La técnica 

tradicional de aprovechamiento no destruye ni altera gravemente este ecosistemas, 

pues no se extraen individuos adultos, sino una fracción, y además pequeña o 

moderada, de la regeneración natural (IIAP 2004a). 

Sin embargo, los varillales situados en las cercanías de los grandes centros 

urbanos amazónicos están especialmente amenazados, debido a la excesiva extracción 

de su madera para venta en la ciudad y para su uso como material de construcción 

(IIAP 2004a). Por ello, los extractores deben recurrir a varillales cada vez más alejados 

del punto de venta, lo que encarece su extracción (Álvarez et al. 2007). Esta situación 

hace necesaria la existencia de una gestión forestal racional y sustentable en los 

varillales, con el fin de evitar los problemas de sobreexplotación que se han dado hasta 

la actualidad y que están poniendo en peligro la conservación de este tipo de bosque 

tan escaso.  

La madera redonda del varillal, al ser un producto difícil de extraer y de bajo 

valor comercial, la aprovecha la población local (al contrario que la madera de gran 

diámetro y que los cultivos agrícolas de gran extensión (Godar 2009)), lo cual es un 

beneficio para los pobladores, ya que no deben competir con empresas ni grandes 

productores. 

La superficie forestal (incluyendo los varillales) está repartida en territorios 

comunales delimitados legalmente, donde sólo pueden extraer los habitantes de la 

comunidad, lo que facilita su gestión al poder considerarse un territorio único de gran 

extensión. Sin embargo,  todos los pobladores aceptados en la Asamblea de la 
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comunidad tienen derecho a extraer madera dentro del ámbito territorial de su 

comunidad sin que exista ningún tipo de planificación comunal. No obstante, sí tienen 

establecidas ciertas normas en relación a las técnicas de aprovechamiento y a respetar 

zonas de reserva temporal. 

Actualmente la tendencia del gobierno es exigir planes de gestión diversificada, 

que incluye tanto la madera de grandes dimensiones, como la madera de varillales. 

Existen contados ejemplos de ello (INRENA com. pers.). No existen hasta el momento 

planes de gestión específicos de varillales, salvo los “Planes de manejo adaptativo” 

realizados por el proyecto BIODAMAZ (Raygada et al. 2007) que se redactaron en base 

a trabajos experimentales del proyecto Nanay (IIAP 2002). Tampoco se ha podido 

constatar si los bosques sobre arena blanca de otros países están siendo aprovechados 

y cómo (salvo en el caso de Borneo, Withmore 1975). Sin embargo, muy 

probablemente las conclusiones serán generales para todos los varillales o bosques 

donde se aprovecha su madera de pequeñas dimensiones, ya que los contextos 

sociales son similares en los países tropicales, y más concretamente en los amazónicos. 

A pesar de que la ecología del ecosistema de varillal es muy desconocida, y 

especialmente la de las especies que lo constituyen (Zárate et al. 2006), es prioritario 

plantearse un modelo de gestión sustentable que, dentro del desconocimiento 

existente, permita llevar a cabo un aprovechamiento sostenido, ya que es un uso 

tradicional que no se puede erradicar y del que dependen muchas familias. Por ello, es 

urgente un estudio científico previo de la situación actual de los varillales y de las 

necesidades extractivas de sus pobladores para poder proponer unas técnicas 

adecuadas de gestión sustentable que permitan a los extractores locales seguir 

contando con su recurso más valioso, y a los científicos conservar el ecosistema y sus 

especies asociadas.  

 

2.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO: LA AMAZONÍA PERUANA Y LA 

COMARCA DE LORETO 

La región Amazónica se extiende por nueve países (Brasil, Venezuela, Perú, 

Guayana, Guayana Francesa, Ecuador, Bolivia, Colombia y Surinam), abarcando un área 

de 6,4 Mkm2.  

El trabajo de investigación que ahora presentamos se ha desarrollado en la 

Amazonía peruana, y concretamente en el Departamento de Loreto, en el Noreste de 

Perú, siendo Iquitos el centro urbano más cercano. Se seleccionó esta región por ser el 

Departamento de Loreto la única zona donde se ha podido constatar el 

aprovechamiento de los bosques sobre arena blanca para uso comercial. Además, 
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dentro de Loreto,  se tuvo en cuenta que Iquitos es el centro urbano con mayor  

densidad de población de esta región selvática, y por tanto, donde existe una mayor 

demanda de productos para construcción de viviendas rurales. 

 

2.2.1.- La Amazonia peruana 

De los 65 países con bosques tropicales del mundo, Perú ocupa el cuarto 

puesto en superficie, junto con la India, con un área forestal de 68 Mha (ITTO 2011). 

Perú posee una amplia diversidad de condiciones geográficas y ecológicas y, 

como consecuencia, una alta diversidad biológica. Contiene un 10% del total mundial 

de especies de plantas fanerógamas (40.000-50.000 especies), 462 mamíferos, 1816 

aves, 360 reptiles, 332 anfibios, 2000 peces marítimos y 797 peces de agua dulce (ITTO 

2006). Un total de 37 especies de mamíferos, 61 aves, 77 anfibios, dos reptiles y siete 

de flora de los bosques peruanos figuran en la lista roja de especies amenazadas de la 

UICN como especies en peligro crítico, en peligro o vulnerables (UICN 2011). Ocho 

especies de flora del Perú están incluidas en el Apéndice I de la lista del convenio 

CITES, 363 especies (incluida la caoba: Swietenia macrophylla King) en el Apéndice II, y 

tres especies (incluido el cedro Cedrela odorata L.) en el Apéndice III (PNUMA-WCMC 

2011). 

La cobertura forestal de Perú representa el 53% del territorio nacional, y el 92% 

de estos bosques se encuentran en la cuenca amazónica. La tasa promedio anual de 

deforestación y degradación forestal para el período 1990-2000 en el Perú fue de 

269.000 ha (0,4%), mientras que la estimada para el período comprendido entre 2000 

y 2010, fue de 94.000 ha (0,1%) (FAO 2010a). 

Entre las causas directas de la deforestación se incluyen el desarrollo de nueva 

infraestructura, especialmente vial, nuevos asentamientos en la cuenca amazónica, 

incluida la ampliación de centros urbanos; el avance de la frontera agrícola; la 

ampliación de planes hidroeléctricos y de explotación petrolera; la actividad minera en 

el sur de la cuenca amazónica; la tala ilegal y el cultivo ilegal de coca (Martino 2007). 

Las causas indirectas de la deforestación incluyen la migración a la región amazónica 

(las actividades ilegales son continuas y difíciles de controlar: agricultura a pequeña 

escala, recolección de productos forestales, caza furtiva); las políticas agrarias que 

propician el desarrollo de cultivos comerciales; las políticas de desarrollo que 

favorecen la generación energética; y las nuevas oportunidades para inversiones 

debidas a la globalización. Alrededor de un tercio de la zona forestal del país se 

encuentra degradada o es bosque secundario (Dourojeanni et al. 2009).  
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El Marco Normativo de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 27308, 2000) 

vigente en Perú, establece 3 tipos de tenencia de bosques: dominio público, propiedad 

privada y comunidades locales o pueblos indígenas. Las comunidades poseen un total 

estimado de 14,95  Mha, que supone el 17% de la superficie de la Región Amazónica 

de Perú (ITTO 2010) y cerca de 1.354 comunidades indígenas poseen derechos 

territoriales en la  Amazonia peruana. Sin embargo, según el artículo 66º de la 

Constitución Política del Perú, “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son 

patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento”, lo que implica 

que el Estado puede disponer de dichos recursos y es propietario del subsuelo. De este 

modo el Gobierno peruano ha dividido un gran porcentaje de su superficie amazónica 

en lotes petroleros y madereros (denominados “concesiones”), cuya explotación es 

otorgada mediante subastas al mejor postor sin importar quién sea el titular de la 

tierra ni la población asentada en los territorios incluidos en el lote1, debiendo la 

empresa adjudicataria conseguir el consentimiento de las poblaciones asentadas para 

proceder a la explotación. En el 2009 en Loreto existían 250 concesiones forestales2, 

que ocupaban un total de 2.644.756 ha (Kometter 2010), siendo la superficie media 

por concesión de 10.579 ha. La citada Ley Forestal y de Fauna Silvestre establece que 

el aprovechamiento de madera de grandes dimensiones debe ser un sistema policíclico 

con ciclo de corta mínimo de 20 años, con diámetro mínimo de corta (DMC) fijado para 

cada especie y debe respetar como mínimo el 10% de los árboles adultos de cada 

especie como árboles semilleros en cada zona de extracción. Asimismo, establece que 

se realicen tratamientos de liberación, refinamientos y plantaciones de 

enriquecimiento. Entre los vacíos o mejoras tiene que los términos de referencia no 

mencionan directamente la madera redonda para construcción, por lo que cuando se 

quiere hacer gestión de varillales se debe justificar por qué se aprovechan árboles que 

no reúnen condiciones de diámetro mínimo de corta (ya que no regula el 

aprovechamiento de diámetros inferiores al DMC) (Suárez 2007). 

En Perú se aprovechan más de 100 especies maderables de grandes diámetros, 

siendo 25 las que satisfacen el 80% de la demanda. Actualmente la bolaina (Guazuma 

crinita Mart.) y capirona (Calycophyllum spruceanum Benth) son las más comerciales 

en el mercado nacional, y es el mayor exportador de caoba (Swietenia macrophylla 

King) junto con Bolivia. En el año 2009 Perú obtiene una producción de madera 

aserrada de 1,12 Mm3 (más del doble que en 2003) y de madera en troza de 2,37 Mm3 

(1,29 en 2003) (ITTO 2010). La exportación de productos de madera aporta un valor 

                                                             
1
 Lote: superficie de terreno incluida dentro del territorio subastado para una concesión forestal o 

petrolera. 
2
 Concesión forestal: “Concesión en subasta pública, en unidades de aprovechamiento de 10.000 a 

40.000 ha, por el plazo hasta de 40 años renovables de acuerdo a las condiciones que establece el 
reglamento”. (Art. 10.1.a Ley 27308, 2000) 
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económico de 60 millones de dólares en el año 2000 y 191 millones de dólares en 2008 

(WWF-Perú 2009). 

 

2.2.2.- La Comarca de Loreto. Iquitos. 

2.2.2.1.- Aspectos de geografía física 

La región Amazónica de Perú está caracterizada por sus comunicaciones 

fluviales (las terrestres son escasas o inexistentes), largas distancias (asociadas al curso 

del río) y transportes lentos (para reducir el gasto de combustible y por seguridad). La 

única carretera existente en Loreto es Iquitos-Nauta (100 km), empezada a construir 

en 1970 (Kalliola y Flores-Paitán 1998), y terminada en el año 2001. Su construcción 

favoreció la degradación de los varillales por el acceso y establecimiento de familias 

para la extracción de sus recursos forestales y, posteriormente, para el uso de su arena 

blanca para la construcción (Encarnación 1993). 

La Región de Loreto, ubicada al Noreste de Perú, tiene 368.851,95 km2 y 

891.732 habitantes (2,6 hab/km2) (INEI 2008), de los cuales el 45,7% (431.336 hab) 

está en Iquitos. En 1993 el 42% de la población de Loreto vive en zona rural (INEI 

1994). Loreto se divide en 7 provincias, ubicándose Iquitos y el área de estudio 

seleccionada en la provincia de Maynas. 

 

2.2.2.2.- Clima y suelo 

La zona geográfica está caracterizada por presentar fuertes precipitaciones 

(más de 2400 mm anuales) y elevadas temperaturas (Tª media anual = 25,9 ºC) y 

humedad (84%), con dos temporadas: creciente (Diciembre-Mayo), con mayor 

volumen de precipitaciones y menor temperatura media, y estío o vaciante (Junio-

Noviembre), sin existir una época seca definida (BIODAMAZ 2001). Esta climatología 

permite el dominio de las formaciones vegetales del bosque húmedo tropical 

(pluvisilva de tierras bajas). La región es de topografía relativamente llana, la 

denominada Selva Baja, y está recorrida por los ríos que conforman el Sistema 

Hidrográfico del Amazonas, que constituye una densa red hidrológica: la única vía de 

comunicación de la región (aparte de la aérea). Uno de los afluentes del Amazonas es 

el río Nanay, que desemboca a la altura de Iquitos y abastece de agua al 90% de su 

población. 

Kalliola y Flores-Paitán (1998) ofrecen una descripción detallada de la geología 

del área de Iquitos, en la que describen la existencia de seis unidades geológicas como 

resultado de los procesos que han estado actuando en el área en los últimos 18 Ma 
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(millones de años). De ellas, cabe destacar la unidad “arenitas de Iquitos”, que se 

corresponde con el suelo sobre el que se establecen los Bosques sobre Arena Blanca 

(BAB). El alto contenido en cuarzo es uniforme en todos los afloramientos y hace 

presumir una deposición directa de arenitas cuarzosas (originadas como tales, o 

resultado de una fuerte podsolización). En la actualidad, el río Nanay muestra una 

deposición similar de capas granodecrecientes de arenitas enriquecidas con cuarzo.  

 

2.2.2.3.- Tipos de bosque 

Las condiciones del suelo varían localmente, permitiendo el establecimiento de 

una alta diversidad de bosques tropicales perennifolios, que Encarnación (1985, 1993) 

clasifica en: 

� Bosques de altura (tierra firme). Establece 2 clasificaciones, según el drenaje: 

� Drenaje mediano o bueno: clasifica según el tipo de suelo en: 

• arcilloso o areno-arcilloso: Bosque de colina, bosque de planicie y 

supaichacra. 

• arena gris blanquecina: Chamizal y Varillal. 

� Drenaje deficiente: identifica dos formaciones: Palmal bajo o Yarinal de 

altura y palmal bajo o aguajal de altura. 

� Bosques de bajial. Los clasifica según la estacionalidad de la inundación: 

� inundable estacional  por agua blanca o de mezcla: 

• bosque de tahuampa y bosque de restinga;  

• pantano permanente: Pungal y Aguajal;  

� inundable estacional por agua negra o de mezcla:  

• bosque de planicie o llanura,  

• bosque ripícola o tahuampa de agua negra, Yarinal. 

 

2.2.2.4. Contexto histórico y socio-económico del entorno de estudio 

El entorno del área de trabajo está relacionado íntimamente con el desarrollo 

de la capital de la Amazonia peruana, Iquitos. En 1808 era una aldea de 81 habitantes y 

a principios de 1860 pasó a ser uno de los principales puertos del país. De 1869 a 1910 

tuvo lugar la explotación intensiva del caucho, lo que propició un importante proceso 

migratorio. Este se incrementó también por la extracción de maderas valiosas de 

grandes dimensiones (caoba y cedro) y, tras su expolio, en el S.XXI predomina la 

exportación de maderas tropicales con tendencia a las maderas blancas y de menor 

densidad para facilitar el transporte por flotación (Rodríguez-Achung 1994). 
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Desde la década de los 70 del S.XX, Iquitos ha experimentado un fuerte 

crecimiento poblacional causado principalmente por el desplazamiento de la zona 

rural a la urbana. Esa población construye sus viviendas con madera redonda, material 

que también precisan para construir centros de producción ganadera y actividades 

turísticas (Rodríguez-Achung 1994; Suárez 2007). Al mismo tiempo, en la ribera del río 

Nanay se fueron estableciendo pobladores inmigrantes en zonas ricas en madera de 

varillal y en hoja de irapay (Lepidocaryum tenue Martius). Sus pobladores han 

dependido desde entonces de la extracción de dichos productos, que no tenía ningún 

control legal (incluso hoy sigue sin considerarse en la legislación del país). De ese 

modo, cualquier extractor podía cortar la madera de varillal sin límite, llevándola a 

vender a Iquitos. A ello se añade el establecimiento de las comunidades: construcción 

de viviendas y transformación del terreno para cultivar productos básicos. Como 

consecuencia, antes del establecimiento de la población humana en las comunidades, 

las existencias de madera redonda de varillal y de hoja de irapay se encontraban en la 

misma comunidad y a pocos minutos de camino. Sin embargo, en la actualidad, no se 

encuentran a menos 30 minutos, según indican los propios pobladores.  

Debido a la sobreexplotación descontrolada, y con el objetivo de proteger los 

bosques sobre arena blanca y los bosques inundables por aguas negras (igapó), en 

1999 se creó la Zona Reservada Allpahuayo - Mishana por Decreto Supremo N° 006-99-

AG, que pasó a ser la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana (RNAM) en 2004 (Decreto 

Supremo Nº 002-2004-AG). Asimismo, el IIAP, el Gobierno Regional y diferentes ONG 

han desarrollado proyectos de gestión desde el año 2000. Su objetivo es realizar 

estudios de los recursos forestales, organizar en aspectos sociales a las poblaciones 

humanas asentadas y concienciarlas en cuestiones medioambientales. En definitiva, 

promueven la gestión sustentable comunitaria tratando de que los pobladores se 

sientan identificados con el territorio forestal de la comunidad y sean ellos los propios 

gestores. Al mismo tiempo tratan de evitar la entrada de extractores foráneos, que 

esquilmaban los productos, y asumen que no deben abusar de los recursos si “quieren 

que quede para sus hijos en el futuro” (IIAP 2006; Álvarez et al. 2007). Este paso de 

implicar a los pobladores en la gestión ha sido muy importante para evitar 

extracciones ilegales. El paso actual, todavía pendiente, es conseguir una buena 

organización comunal para la gestión de los recursos naturales. Para ello se necesitan 

orientaciones técnicas de gestión basadas en estudios científicos. Sin embargo, la 

carencia de sanidad y educación secundaria en la comunidad, y el hecho de ser la 

madera redonda y la hoja de irapay la principal fuente de ingresos económicos que 

conocen, dificultan el éxito en la realización de una gestión sustentable (BIODAMAZ 

2006). 
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Como resultado de dichos proyectos y de múltiples investigaciones, el Gobierno 

Regional de Loreto, bajo Ordenanza Regional N° 14 - 2008 -GRL - CR, declara en mayo 

de 2008 de interés público la cuenca del río Nanay. Seguidamente, en diciembre del 

mismo año, con la Ordenanza Regional N° 030 - 2008 - GRL - CR, se realiza la propuesta 

de Área de Conservación Regional Comunal (ACR) Alto Nanay - Pintuyacu - Chambira y 

finalmente en el año 2011 se crea el ACR Alto Nanay - Pintuyacu - Chambira con 

Decreto Supremo N° 005-2011-MINAM, donde en el 2012 se comienza a llevar a cabo 

un proyecto de Gestión de los Recursos Naturales.  

Resultado también de los proyectos desarrollados es que en las comunidades 

se presentan elementos básicos e importantes relacionados con la gestión de sus 

bosques, se han definido normas de extracción y un sistema de áreas de uso - áreas de 

descanso - áreas de protección, lo que introduce restricciones de uso compartidas y 

aceptadas y, consecuentemente, menores ingresos (IIAP 2004a).  

 

2.2.3.- Selección y caracterización del área de estudio 

El área de estudio comprende la cuenca del Río Nanay. En su recorrido se 

encuentran numerosas comunidades. Sus pobladores son principalmente mestizos, 

aunque hay representación de algunas etnias nativas de la zona, entre las que cabe 

mencionar la etnia Iquitos. En 2007 el índice de pobreza del área de estudio era del 

49.84%, la tasa de desnutrición crónica, del 65.30% y la tasa de analfabetismo, del 

18.5% (Suárez 2007). En la cuenca media-alta la población continúa incrementándose. 

Sin embargo, en la zona afectada por la Reserva Nacional, la población sufrió un 

descenso tras su declaración, debido a las limitaciones establecidas con relación a la 

extracción de recursos. 

Las actividades económicas que llevan a cabo los pobladores de las comunidades 

del río Nanay se basan principalmente en extracción de madera redonda para 

construcción de viviendas, extracción y tejido de hoja de irapay para techado de 

viviendas, captura en vivo de peces ornamentales, reventa de productos comprados en 

Iquitos, extracción ocasional de madera aserrada y artesanías (las posibilidades de 

trabajo asalariado en la zona son escasas). A ellas se suman las actividades de 

subsistencia que son: pesca y caza para alimentación, agricultura para autoconsumo, 

cría de animales pequeños, extracción de frutos y otros PFNM medicinales o 

alimenticios. Todos estos recursos, principalmente la madera de construcción y la hoja, 

crean relaciones sociales y económicas particulares dentro de la comunidad.  

Las comunidades tienen establecidas zonas de reserva consensuadas por los 

propios pobladores (fomentadas por los proyectos llevados a cabo por el IIAP), de 
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donde nadie puede sacar madera durante los años de reserva, salvo que se llegue a un 

acuerdo comunal. Ante situaciones de necesidades urgentes familiares y comunales, se 

dejan de aplicar las normas y el sistema de gestión comunal. Estos acuerdos surgen 

como resultado de la preocupación de la comunidad ante la disminución de la cantidad 

y calidad de la madera (Suárez 2007) y el aumento de su distancia de extracción. El 

problema surge cuando los pobladores no consideran los varillales como un bien 

comunal, sino personal, ya que entonces el límite al riesgo de sobre-explotación lo 

pone la distancia a los varillales desde los cursos de agua transitables y la dificultad de 

extracción. 

El caso de los varillales del entorno de Iquitos implica peculiaridades, no sólo 

por el bosque en sí (escaso en el mundo), sino por el hecho de ser explotados para 

comercializar su madera, ya que la zona de estudio es la principal abastecedora de los 

productos de construcción rural utilizados en Iquitos.  

Los criterios de selección de zonas de estudio se basaron principalmente en la 

existencia de varillales en territorios comunales en los que se aprovechase su madera 

para comercializarla posteriormente en Iquitos. Se valoraron comunidades de 

diferentes cuencas, en las que se observó una tendencia a la extracción de varillal para 

autoconsumo. Las comunidades de la cuenca del río Nanay son las principales 

localidades de donde se continúa extrayendo madera de varillal para abastecer la 

demanda de Iquitos y, por consiguiente, las seleccionadas para nuestro estudio. Las 

tres comunidades locales seleccionadas se encuentran distribuidas a lo largo del río 

Nanay (Figura 2.1), con el fin de estudiar el efecto sobre las características de los 

varillales en función de la distancia del punto de extracción al de venta. 

 

Figura 2.1. Mapa del área de estudio (Distrito Loreto, NE Perú) mostrando las tres zonas de estudio: 

Puca Urco (cuenca alta del río Nanay), San Juan de Ungurahual (cuenca media del  río Nanay) y San Juan 

de Yuto (cuenca baja del río Nanay). 
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En la Tabla 2.1 se describen las características de las tres zonas de estudio 

(comunidades locales) seleccionadas con el fin de plasmar la realidad de la cuenca. 

Asumiendo que es previsible que la distancia al centro local de venta de los productos 

(Iquitos) afecte al grado de intensidad de aprovechamiento de los varillales, y quizás a 

sus características de composición florística y estructura, se eligieron, como sitios de 

estudio, tres  localidades situadas respectivamente en las partes alta, media y baja de 

la cuenca del río Nanay, en cuya desembocadura con el río Amazonas se ubica Iquitos. 

Algunas consideraciones particulares de las localidades seleccionadas que no se 

indican en la Tabla 2.1. son las siguientes: 

1. “Puca Urco” (PU). Es una comunidad con una buena organización social, 

concienciada con la conservación de los recursos naturales. A ella no llega el 

transporte público. 

2. “San Juan de Ungurahual” (SJ). La comunidad tiene una organización social 

deficiente por intereses personales, así como escasa conciencia medioambiental. 

3.  “San Juan de Yuto” (YU). Actualmente tienen un cupo máximo de extracción de 

madera de varillal por familia. No tienen electricidad ni tienda. 

Tabla 2.1. Características básicas de las tres zonas de estudio en la cuenca del río Nanay (NE Perú). Hab.: 
habitantes. Coordenadas UTM: Huso 18, Zona M, Datum: WGS 84. 

Zona de 

Estudio 

Superficie 

(ha) 

Año 

Establecimiento 

Constitución 

legal 

Coordenadas 

UTM  

Distancia 

Euclídea 

de Iquitos 

Población 

(Año 2010) 

Figura de 

Protección 

PU 25.406,92 SIN DATOS X:604,992 

Y:9,579,519 

105 km 

(dos días 

de viaje)  

188 hab. 

43 familias 

ACR-Alto 

Nanay (2009) 

SJ 15.617,9 1970 

2008 

X: 629,326  

Y: 9,570,660 

70 km 

(un día de 

viaje) 

184 hab.  

30 familias 

ACR-Alto 

Nanay (2009) 

YU SIN 

DATOS
3
 

1980 

2002 

X: 661,045  

Y: 9,568,682 

35 km 

(8 horas 

de viaje) 

41 hab.  

7 familias 

RNAM  (1999) 

PU: Puca Urco; SJ: San Juan de Ungurahual; YU: San Juan de Yuto; ACR: Área de Conservación 

Regional; RNAM: Reserva Nacional Alpahuayo-Mishana.  

                                                             
3
 SIN DATOS: Según comunicación personal con la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana, no se han 

realizado mediciones de la superficie total de San Juan de Yuto que consten en los registros oficiales. 
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Según los proyectos de desarrollo llevados a cabo en la zona (CEDIA, RNAM com. 

Pers.), el número de varillales existentes en cada una de las comunidades 

seleccionadas es: 29 en Puca Urco, siete en San Juan de Ungurahual y tres en San Juan 

de Yuto. Se desconoce la superficie que ocupan, salvo en el caso de Yuto, donde la 

superficie total ocupada por varillales es de 448 ha (SERNAMP, IIAP 2010). 

 

2.3.- DISEÑO EXPERIMENTAL GENERAL 

Para el estudio de la composición, estructura y gestión forestal, se realizaron  

inventarios florísticos, dasométricos y de aprovechamiento, instalando un total de 27 

parcelas de 10 x 10 m2, nueve dentro del terreno de cada una de las comunidades 

locales citadas. El tamaño de la parcela es el que se consideró más adecuado teniendo 

en cuenta que para los inventarios florístico, dasométrico y de aprovechamiento 

realizados, se han considerado el 100% de los individuos arbóreos con diámetro 

normal (Dn) mayor o igual a 5 cm. Otros inventarios llevados a cabo en bosques 

tropicales instalan parcelas de mayor tamaño, sin embargo consideran como diámetro 

mínimo inventariable 10 cm y están orientados exclusivamente al conocimiento de la 

composición florística.  Además, la elevada densidad de pies que caracteriza al varillal 

tiene valores relativamente similares a las densidades existentes en los montes bajos 

de quejigo (Quercus faginea Lam.), encina (Quercus ilex  L.) y rebollo (Quercus 

pyrenaica Willd.) de la Península Ibérica. Para estos montes bajos San Miguel-Ayanz 

(1985) y Bravo-Fernández (2003) establecen en su metodología parcelas de 

dimensiones 10 x 10 m2. 

Para los aspectos sociales y económicos, se realizaron entrevistas semi-

estructuradas a todas las familias de cada una de las tres comunidades de estudio. El 

detalle de la disposición de la red de parcelas, las variables estudiadas y la secuencia 

del trabajo de campo y análisis de los datos se desarrollarán en mayor medida en los 

capítulos correspondientes. 
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3. CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICA Y ESTRUCTURAL DEL 

VARILLAL∗∗∗∗

  

 

3.1. INTRODUCCION 

Los varillales, o bosques sobre arena blanca, son un tipo particular de bosque 

planiperennifolio tropical (pluvisilva) que aparece disperso en pequeñas teselas 

ocupadas por esas formaciones arenosas oligotróficas. Se trata de un tipo de bosque 

con gran interés científico y de conservación (Aubréville 1961; Tuomisto et al. 1995, 

Duivenvoorden 1996, Álvarez 2002; Emilio et al. 2010, Fine et al. 2010). En el Capítulo 

2 (Material y Métodos) de esta Memoria se puede encontrar información más 

detallada sobre el tema. 

Los varillales tienen un gran interés científico y de conservación por su carácter 

azonal, su escasez (rareza) y dispersión, así como por el alto porcentaje de táxones 

endémicos que albergan (Tuomisto et al. 1995; Duivenvoorden 1996; Álvarez 2002; 

Emilio et al. 2010; Fine et al. 2010). Sin embargo son, además, de gran valor social y 

económico para la población local, que extrae de ellos la madera redonda de pequeño 

diámetro (5 a 15 cm) para construir sus viviendas o para venderla en centros urbanos 

(Raygada et al. 2007; Suárez 2007). El incremento de la demanda de ese tipo de 

madera redonda repercute proporcionalmente en la presión extractiva a la que se ven 

sometidos los varillales. De ese modo, si la presión es excesiva, como es previsible que 

suceda en los alrededores de núcleos urbanos de cierta importancia, el 

aprovechamiento puede llegar a convertirse en no sustentable si modifica de forma 

sustancial bien la composición florística, bien la estructura característica del varillal o 

bien la regeneración de las especies comerciales (IIAP 2004b). 

El acceso al varillal se hace, en primer lugar, por vía fluvial y, luego, a pie, igual 

que la extracción de los productos, que sigue el camino inverso. Por ello, es previsible 

que la presión a la que se ven sometidos los varillales dependa de su distancia al 

centro principal de venta (Iquitos) y que los varillales situados a una distancia de más 

de 1 hora a pie del río no sean objeto de extracción, al menos en la actualidad. 

Existen estudios científicos, principalmente descriptivos, sobre la composición 

florística y la estructura dasométrica del varillal (Anderson 1981; Whitmore 1991; 

García et al. 2003; Panduro 2008; Tello 2008; Fine et al. 2010). Sin embargo, no se han 
                                                             
∗ Este capítulo ha dado lugar al artículo Oñate-Calvín R. de, San Miguel-Ayanz A., Orensanz-García J., 

Salazar-Vega A.A. y Roig-Gómez S., 2012. Amazonian White-Sand Forest. A Black Future? Enviado a la 

revista Bois et Forêts des Tropiques. 
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realizado estudios sobre su composición florística y estructura dasométrica orientados 

al conocimiento de su potencialidad productiva de madera redonda de pequeño 

diámetro. Este nuevo planteamiento resulta esencial, tanto para analizar su capacidad 

de proporcionar recursos valiosos para las comunidades locales como para cuantificar 

el efecto potencial que sobre ellos puede provocar la extracción.  

La presión del aprovechamiento no afecta a todas las especies del varillal, sino 

que se concentra en las que tienen mayor demanda en el mercado. Las más valiosas 

para construcción o venta son más buscadas y alcanzan precios más elevados, lo que 

da lugar a diferentes niveles de calidad comercial (IIAP 2004a). Además, sólo son 

aprovechables los pies de entre 5 y 15 cm de diámetro que poseen características 

adecuadas de longitud y rectitud. Por lo tanto, la potencialidad productiva del varillal 

(biomasa o peso aprovechable) estará estrechamente relacionada con el área 

basimétrica (G) de las especies aprovechables en la clase diamétrica de 5-15 cm de 

diámetro. Por otro lado, la sustentabilidad del aprovechamiento dependerá de la 

importancia del área basimétrica aprovechable en comparación con el área 

basimétrica total, así como de la adecuada representación de las especies 

aprovechables en la clase diamétrica superior (Dn > 15 cm), donde se concentran los 

pies que podrán actuar como árboles semilleros para hacer posible la regeneración de 

las especies aprovechadas. 

 El objetivo general de este capítulo es analizar la composición florística y la 

estructura dasométrica de los varillales amazónicos peruanos, como paso previo 

necesario para evaluar su potencial de producción sustentable de madera redonda de 

pequeño diámetro. En concreto, los objetivos específicos son los siguientes: 

a) Describir la composición florística del estrato arbóreo del varillal y el reparto de 

los pies de cada una de las especies por clases diamétricas. También resultará 

conveniente analizar la importancia de la dominancia de grupos de especies 

sobre la posible sustentabilidad del aprovechamiento. 

b) Evaluar el área basimétrica correspondiente a los pies potencialmente 

aprovechables para la producción de madera redonda de pequeño diámetro: la 

de las especies aprovechables en la clase diamétrica 5-15 cm. Así mismo, 

cuantificar el porcentaje que ese área basimétrica supone con respecto a la 

total de esa clase diamétrica y a la total de la masa. 

c) Analizar la representación de las especies aprovechables en la clase diamétrica 

que no es objeto de extracción (> 15 cm). 

d) Comparar todo lo anterior en localidades situadas a diferentes distancias de 

Iquitos, para verificar o no la hipótesis de que la extracción a distintas 
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distancias al centro principal de venta ha afectado ya a la composición florística 

y la estructura diamétrica de los varillales. 

e) Evaluar las posibilidades de aprovechamiento sustentable de madera redonda 

de pequeño diámetro de los varillales amazónicos peruanos. 

 

3.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.2.1. Diseño experimental 

La selección de parcelas y recolección de datos se llevó a cabo durante los años 

2009 y 2010. En cada zona de estudio se realizó un muestreo dirigido donde la 

población local ayudó en la selección de la ubicación de 9 parcelas experimentales de 

10 x 10 m2 en bosques sobre arena blanca que, según sus indicaciones, no habían sido 

aprovechados, al menos, durante la última década. Todas las parcelas se localizaron en 

zonas que requieren recorrer entre 30 minutos y 1 hora a pie desde el río. Esta 

limitación se basa en que, por un lado, ya no hay zonas no aprovechadas ubicadas en 

varillales más cercanos y, por otro, el transporte a pie de los productos extraídos del 

varillal es demasiado duro si las distancias a recorrer son mayores. De ese modo, los 

varillales situados a distancias superiores a 1 h a pie desde el río permanecen, por 

ahora, sin aprovechar. Por último, también se tuvo en cuenta que los pobladores 

consideraran que en dichas parcelas se podía realizar la extracción de productos 

comerciales. Cabe indicar que las parcelas se sitúan a distancia suficiente como para 

que no hubiera influencia de unas zonas con otras. 

Se identificaron, a nivel de especie o morfoespecie, todos los pies arbóreos con 

diámetro normal (Dn: diámetro a 1,30 m sobre el suelo) mayor o igual a 5 cm, que 

coincide con el mínimo diámetro aprovechable de madera redonda (en otros tipos de 

pluvisilvas, el diámetro mínimo inventariado en estudios de flora y vegetación ha sido 

de 10 cm). Asimismo, se anotó el valor del diámetro normal de cada pie. Para la 

identificación botánica se recolectaron muestras (hojas y frutos) de los diferentes 

especímenes que no pudieron ser identificados en el campo, los cuales fueron 

finalmente identificados en el Herbario Amazonense (Iquitos, Perú). Para ello se contó 

con la colaboración de botánicos expertos, se compararon las muestras con la 

colección existente en dicho herbario y se utilizaron las claves botánicas 

correspondientes (Vásquez 1997). 

Por otro lado, para evaluar el interés comercial (sí o no) y la calidad comercial 

(primera o segunda) de cada especie y morfoespecie de madera redonda de pequeño 

diámetro, se consultó a los pobladores locales de cada comunidad, así como a las 

compañías comercializadoras del producto en Iquitos. Sin embargo, es necesario tener 
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en cuenta que, en el caso de que escaseen las especies comerciales, los pobladores 

proceden igualmente a extraer especies no comerciales siempre que tengan las 

dimensiones de longitud, diámetro y rectitud requeridas por los demandantes. 

 

3.2.2. Análisis de datos 

Se diferenciaron dos clases diamétricas (CD) en función del interés comercial de 

la madera redonda de pequeño diámetro: 5-15 cm (CD1, aprovechable) y >15 cm (CD2,  

no aprovechable, árboles semilleros potenciales). De acuerdo con lo descrito en la 

Introducción de este apartado y para alcanzar los objetivos concretos establecidos, se 

calcularon la densidad (N) y el área basimétrica (G) para: 

a) cada parcela  

b) cada clase diamétrica  

c) las especies comerciales y no comerciales  

d) cada clase diamétrica, diferenciando especies comerciales y no comerciales  

Se estimó la Diversidad-Alfa, empleando el índice de Shannon-Wienner, y la 

Diversidad-Beta, o coeficiente de similaridad entre zonas de estudio, mediante el 

índice de Jaccard (Krebs 1999). 

Se analizaron las variables estructurales (densidad, área basimétrica, altura 

media) y los índices de composición de especies con técnicas de Análisis de Varianza y 

comparaciones post-hoc de Tukey empleando el software SPSS v. 15 para analizar las 

posibles diferencias entre las distintas localizaciones de las áreas de estudio. 

 

3.3. RESULTADOS  

3.3.1. Estructura forestal 

La media del diámetro normal de los bosques sobre arena blanca es pequeña 

(10,6 cm), lo que da lugar a su nombre local en Perú, varillal, ya que está constituido 

por múltiples “varillas” (tallos largos, rectos y esbeltos). La altura media es 

notablemente baja (12,1 cm) para un bosque tropical húmedo, mientras que el área 

basimétrica (G) (31,4 m2/ha) es normal y la densidad  (2541 pies/ha), relativamente 

alta. 

No se encontraron diferencias significativas para el área basimétrica entre las 

áreas de estudio y sólo ligeras diferencias para el diámetro normal medio, la altura 

media y la densidad (Tabla 3.1). 
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Tabla 3.1. Características dasométricas básicas del bosque sobre arena blanca: media del 

diámetro normal (Dn), de la altura (H), densidad de pies con Dn igual o superior a 5 cm (N) y 

área basimétrica (G) de las tres áreas de estudio (9 parcelas por zona). Entre paréntesis se 

indica la desviación típica. Diferentes letras en los superíndices indican diferencias 

significativas. Localidadles: PU: Puca Urco, SJ: San Juan de Ungurahual, YU: Yuto. 

Localidad Media Dn (cm) Media H (m) N (pies/ha) G (m2/ha) 

PU 9,6 (1,5)a 14,3 (4,9)a 2.611 (596)ab 24,6 (8,9)a 

SJ 12,3 (1,0)b 10,5 (3,8)b 2.044 (296)a 35,8 (5,8)a 

YU 10,0 (1,9)a 11,4 (4,4)b 2.966 (1.021)b 33,8 (23,6)a 

Media 10,6 (1,5) 12,1 (4,7) 2.541 (465) 31,4 (6,0) 
 

La Figura 3.1 muestra los datos medios de distribución del diámetro medio, la 

densidad y el área basimétrica para las tres localidades.  
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Figura 3.1. Diagramas box-whiskers (cajas y bigotes, valor medio, error estándar de la media y 

desviación estándar) con los valores medios del diámetro normal (Dn en cm, izquierda) y densidad 

(N, pies/parcela) y área basimétrica (G, m
2
/ha) (derecha) de varillal en las tres localidades 

estudiadas. PU: Puca Urco, SJ: San Juan de Ungurahual, YU: Yuto.  

  

La contribución de la clase diamétrica de 5 a 15 cm (CD1) a la densidad (N) total 

es muy alta: 85,5% (2177 pies/ha). Por lo tanto, la clase diamétrica mayor a 15 cm 

(CD2) contribuye a la densidad total únicamente con un 14,5%. 

Las especies comerciales están bien representadas en densidad, o número de 

individuos por hectárea, en ambas clases diamétricas. Las especies comerciales de la 

clase diamétrica de 5 a 15 cm (individuos potencialmente aprovechables) aportan un 

porcentaje considerable (38,2%) del número total de pies del varillal y contribuyen con 

un 46,6% a la densidad de la CD1 del varillal. No obstante, las comerciales de la clase 

diamétrica superior, no aprovechable (> 15 cm) sólo aportan un 8,3 % a la densidad 

total. A pesar de ello, en la clase diamétrica superior a 15 cm (árboles potencialmente 

semilleros para las especies comerciales) las especies comerciales están también muy 
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bien representadas, ya que contribuyen a la densidad de la misma con un 58,2 % de los 

pies (Tabla 3.2). No hay diferencias significativas correspondientes a la densidad para 

la zona de estudio (comunidad local) y tampoco considerando las especies comerciales 

y las especies no comerciales. 

Tabla 3.2. Caracterización de la densidad del varillal. N: densidad (pies con Dn superior a 5 cm). SD: 

Desviación Típica. Dn: diámetro normal. 

 

Al contrario de lo que suele suceder en los bosques tropicales húmedos, las 

especies comerciales aportan un porcentaje considerable (52,9%) del área basimétrica 

(G) total (Tabla 3.3). Sin embargo, la contribución al área basimétrica total de los 

individuos potencialmente aprovechables (especies comerciales de la clase diamétrica 

de 5-15 cm) es sólo del 17,3% (5,43 m2/ha). A pesar de la baja contribución a la 

densidad total de las especies comerciales con diámetro superior a 15 cm, contribuyen 

con un 35,5% al área basimétrica total y con un 67,3% a la de las especies comerciales. 

Por otro lado, el área basimétrica de las  especies no comerciales asciende a 47,1% del 

total (14,8 m2/ha). Las especies no comerciales con diámetro >15 cm contribuyen al 

área basimétrica total con un 25,9%. No hay diferencias significativas correspondientes 

al área basimétrica para la zona de estudio (comunidad local) y tampoco considerando 

las especies comerciales y especies no comerciales.  

 

 

 

 

 Dn Calidad N (pies/ha) SD % 

TOTAL   2.541 465,1 100 

1ª calidad 700 283,5 27,6 
Dn: 5-15 cm  

2ª calidad 273 115,6 10,7 

1ª calidad 119 28,0 4,7 
Especies comerciales 

Dn >15 cm  
2ª calidad 93 23,1 3,6 

Dn: 5-15 cm - 1.204 497,1 47,4 Especies                     

No-Comerciales 
Dn >15 cm - 152 55,9 6,0 
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Tabla 3.3. Caracterización del area basimétrica (G) del varillal. G: Área Basimétrica (pies con Dn superior 

a 5 cm). SD: Desviación Típica.  

 

La distribución de área basimétrica de las especies comerciales y no 

comerciales en las diferentes clases diamétricas (Figura 3.2) muestra la baja 

representatividad de los individuos potencialmente aprovechables con respecto al 

total de la masa de varillal. 
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Figura 3.2. Área Basimétrica (G en m
2
/ha) del varillal por Calidades Comerciales (CAL1: calidad 1, 

CAL2: calidad 2, NoCom: No Comercial) y Clases Diamétricas (CD1: Dn = 5-15 cm, CD2: Dn >15 

cm) 

 

 

         Dn Calidad G (m2/ha) SD % 

TOTAL     31,4 6,0 100 

1ª calidad 3,7 1,3 11,9 
Dn: 5-15 cm  

2ª calidad 1,7 0,7 5,4 

1ª calidad 5,6 2,3 17,7 
Especies comerciales 

Dn >15 cm 
2ª calidad 5,6 1,2 17,9 

Dn: 5-15 cm  - 6,7 1,7 21,2 Especies no 

comerciales  Dn >15 cm - 8,1 5,1 25,9 
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3.3.2. Composición florística 

En las tres zonas de estudio se han encontrado 686 individuos, que se 

distribuyen en 114 especies y morfoespecies (71 géneros y 37 familias). En el Apéndice 

3.1 se presenta una lista de todas ellas con sus nombres comunes locales (cuando 

existen), los índices de frecuencia de Braun-Blanquet (1932), el número de individuos 

encontrados en cada zona de estudio y su interés comercial. Encontramos 49 especies 

en PU, 68 en SJ y 57 en YU. De ellas, sólo 15 (13%) coincidieron en las tres zonas de 

estudio. No hay diferencias significativas en el número de especies por parcela entre 

zonas de estudio.  

La similaridad entre zonas de estudio es pequeña, con una media de 27% (el 

Indice de Similaridad de Jaccard aporta los siguientes resultados: PU-YU: 0,29; PU-SJ: 

0,27; SJ-YU: 0,26). Por otro lado, se encontraron 15 especies (13%) exclusivamente en 

PU, 32 (28%) en SJ y 22 (19%) en YU. El Indice de Diversidad de Shannon-Wienner varía 

en las localidades de estudio entre 2,2 y 2,4 y no muestra diferencias significativas 

entre localidades. 

Un alto porcentaje de especies (40,35%) está representado por un único 

individuo. Por otro lado, el 13% de las especies está representado por 10 o más 

individuos, que aportan el 66,7% de la densidad total y el 50,7% del área basimétrica 

total (Tabla 3.4), siendo especies comerciales en su mayoría. De hecho, dentro de las 

15 especies más abundantes, las comerciales aportan el 40,4% del área basimétrica 

total.  

La especie más abundante es, con gran diferencia, Caraipa utilis (aceite caspi), 

que contribuye con un 18,4% al número total de individuos, con un 12,5% del área 

basimétrica total y es la única especie que presenta un índice de Frecuencia Braun-

Blanquet de V (85%), es decir, aparece en la mayoría de las parcelas. El aceite caspi es 

considerada la especie con mejor calidad comercial para construir estructuras de 

viviendas rurales. 

El número de especies representadas en la clase diamétrica > 15 cm (51) es 

muy inferior al representado en la clase de 5-15 cm (108). 63 especies (55%) se han 

encontrado exclusivamente dentro de la clase diamétrica de 5-15 cm, mientas que 6 

(5%) se encontraron exclusivamente en la clase diamétrica >15 cm, y se inventariaron 

45 especies (40%) comunes en ambas clases. Se encontraron 11 especies comerciales 

representadas exclusivamente en la clase diamétrica aprovechable (Tabla 3.5) (las que 

podrían tener problemas de rarefacción o desaparición por aprovechamiento) y 

ninguna especie no comercial se encontró exclusivamente en la clase diamétrica >15 

cm. 
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Tabla 3.4. Contribución de las 15 especies más abundantes (representadas por 10 o más 

individuos) y su calidad comercial a la estructura del bosque de varillal. N: densidad (pies con Dn 

superior a 5 cm). G: area basimétrica (pies con Dn superior a 5 cm). 5-15 cm: número de pies en las 

parcelas experimentales de la clase diamétrica con Dn: 5-15 cm. >15 cm: número de pies en las 

parcelas experimentales de la clase diamétrica con Dn superior a 15 cm. Int. Com.: interés 

comercial (No: sin interés comercial; 1: interés comercial, primera calidad; 2: interés comercial, 

segunda calidad). 

Especies % N % G 5-15 cm >15 cm Int. Com. 

Caraipa utilis 18.4 12.5 113 11 1 

Pachira brevipes 9.3 3.6 61 1 No 

Euterpe catinga 6.7 1.8 46 0 No 

Sloanea spathulata 4.6 3.2 27 4 No 

Dicymbe uaiparuensis 3.9 5.5 16 9 1 

Parkia igneiflora 3.6 6.3 16 3 2 

Dendropanax umbellatus 3.3 1.5 22 0 No 

Chrysophyllum sanguinolentum 3.2 2.2 19 2 1 

Marlierea caudata 2.8 2.0 16 3 2 

Macrolobium microcalyx 2.3 2.4 12 3 1 

Tachigali paniculata 2.1 5.4 8 5 2 

Caraipa tereticaulis 1.8 0.7 10 2 1 

Pouteria cuspidata 1.7 1.1 10 1 1 

Aspidosperma excelsum 1.5 0.9 9 1 1 

Hevea guianensis 1.5 1.7 7 3 No 

TOTAL 66.7 50.7 392 48  

 

Tabla 3.5. Listado de especies comerciales del bosque de varillal representadas  únicamente en la 

clase diamétrica de 5-15 cm. Int. Com.: interés comercial (1: primera calidad; 2: segunda calidad). 

Especies comerciales Dn: 5 to 15 cm Int.Com. 

Bocageopsis canescens (Spruce ex Benth.)  1 

Caraipa tereticaulis  Tul. 1 

Eugenia sp.1 2 

Guatteria decurrens R.E. Fr.  2 

Iryanthera ulei Warb 2 

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don  2 

Micrandra spruceana (Brill) Schultes 2 

Pouteria sp. 2 2 

Protium sp.1 2 

Rubiaceae sp.1 2 

Tachigali bracteosa (Harms) Zarucchi & Pipoly 2 
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3.4. DISCUSIÓN 

 Las características de los varillales son similares en su estructura forestal a lo 

largo del río Nanay y coinciden con las indicadas en estudios previos (García et al. 

2003; Panduro 2008; Tello 2008; Fine et al. 2010), tanto en su estructura forestal como 

en su composición florística (riqueza en especies moderada a baja y dominancia de un 

grupo reducido de especies). Sin embargo, la composición florística varía de unas a 

otras zonas, como se describirá con más detalle en el apartado 3.4.2. 

3.4.1. Estructura forestal 

Las parcelas experimentales corresponden a bosques sobre arena blanca 

pertenecientes al tipo de varillal intermedio (tall caatinga), ya que su altura media se 

encuentra entre 10 y 20 m (Encarnación 1985; Coomes y Grubb 1996; García et al. 

2003). La altura media (12,1 m) es inferior a la de otros tipos de bosques sobre tierra 

firme debido a su especialización edáfica (Gentry 1988; Fine et al. 2006, 2010). Sin 

embargo, el área basimétrica (31,4 m2/ha) es similar y la densidad (2541 pies/ha) es 

superior, debido a la alta proporción de fustes de pequeño diámetro, que con 

frecuencia se pasan por alto en inventarios de Bosque Tropical húmedo sobre Tierra 

Firme, que consideran como diámetro mínimo inventariable los 10 cm (Duivenvoorden 

1996; Ruokolainen et al. 1997; Fine et al. 2010). En cualquier caso, la estructura 

forestal del bosque sobre arena blanca (altura media, densidad de individuos y área 

basimétrica) parece presentar homogeneidad entre las áreas de estudio. 

La clase diamétrica de 5-15 cm (la que tiene interés comercial potencial como 

madera redonda de pequeño diámetro) contribuye con una alta proporción (85,5%) a 

la densidad total de la masa del varillal, pero sólo con una pequeña (38,5%) al área 

basimétrica total. Sin embargo, los pies potencialmente aprovechables (especies 

comerciales, con diámetro de 5-15 cm) representan únicamente el 38,2% de la 

densidad total y apenas el 17,3% del área basimétrica total. Además, hay que tener en 

cuenta que estas son sólo cantidades potenciales, ya que el interés comercial depende 

también de la rectitud y la longitud del fuste. Como consecuencia, un tratamiento 

monocíclico que afectara a todos los fustes potencialmente aprovechables (el 

equivalente a una corta a hecho de los mismos), dejaría todavía un área basimétrica de 

26 m2/ha, un valor muy alto y conservador teniendo en cuenta los considerados en la 

Gestión Forestal Sustentable (GFS) en otro tipo de bosques tropicales (de Graaf et al. 

1999; Günter et al. 2011). 

Las especies comerciales de la clase diamétrica > 15 cm contribuyen con un 

8,3% a la densidad total y un 11,2% al área basimétrica total. Estos individuos se 

podrían considerar como fuentes semilleras potenciales para la regeneración natural 
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después del aprovechamiento, ya que la luz no parece ser un factor limitante en los 

bosques sobre arena blanca (Coomes y Grubb 1996).  

 

3.4.2. Composición florística 

Como indicaron otros autores (Gentry 1988; Ruokolainen et al. 1997; Steege et 

al. 2000; Fine et al. 2010), hemos encontrado que la diversidad de especies arbóreas 

en los bosques sobre arena blanca es menor que la de los bosques tropicales de tierra 

firme que se encuentran en su entorno, de modo que existe una correlación positiva 

entre la diversidad de especies arbóreas y la altura media del arbolado 

(Duivenvoorden 1996). 

A pesar de la homogeneidad de la estructura forestal entre las zonas de 

estudio, la similaridad de la composición florística es bastante baja, con una media de 

27%, lo que coincide con lo indicado por Ramirez (2007) y Fine et al. (2010). No 

obstante, los bosques sobre arena blanca muestran una clara dominancia de un 

pequeño grupo de 15 especies que suponen el 66,7% del total de individuos y el 50,7% 

del área basimétrica total, como describen Aubréville (1961) y Fine et al. (2010) para 

los bosques sobre arena blanca. Además, Caraipa utilis, la especie comercial más 

valorada para construcción con madera redonda, muestra una dominancia 

sorprendente (18,4% de la densidad y 12,5% del área basimétrica), con un índice de 

frecuencia Braun-Blanquet de V (85%). Pachira brevipes, que es la especie más común 

según el estudio llevado a cabo por Fine et al. (2010), resultó tener en nuestras 

parcelas un índice de frecuencia de III, siendo la segunda especie más importante en lo 

que se refiere a la densidad (9,3%) y al área basimétrica (3,6%). Esta diferencia se 

puede explicar por el hecho de que Fine et al. (2010) incluyó algunas parcelas de 

estudio dentro de Chamizal (bosque sobre arena blanca arbustivo o con retraso en el 

crecimiento), y no separó los bosques sobre arena blanca ya aprovechados de los no 

aprovechados. La familia Clusiaceae, representada por 6 especies, es la más 

importante en nuestros bosques sobre arena blanca. 

 

3.4.3. Implicaciones para la Gestión Forestal Sustentable 

Algunos autores han señalado que los bosques sobre arena blanca son 

extremadamente frágiles, muestran una distribución fragmentada en teselas escasas y 

pequeñas distribuidas de modo aislado e incluyen un alto porcentaje de endemismos o 

especialistas facultativos de bosques sobre arena blanca, por lo que se les debe dar 

una alta prioridad en la conservación (Anderson 1981; Duivenvoorden 1996; Steege et 

al. 2000; Álvarez 2002; Tuomisto et al. 2003; Valderrama 2003; Fine et al. 2010). Su uso 
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por las comunidades humanas puede convertirse en una amenaza adicional en el caso 

de que el aprovechamiento tradicional no sea sostenible. Este trabajo muestra que, a 

pesar de estas amenazas, los varillales presentan ciertas fortalezas desde el punto de 

vista de sus posibilidades de gestión sustentable: 

a) El porcentaje de las especies comerciales es mucho mayor que el de otros 

bosques tropicales sobre tierra firme (26,3%: 29 especies). 

b) Los BAB muestran una clara dominancia de un pequeño grupo de especies, la 

mayoría de ellas (67%) con interés comercial. 

c) La mayoría de las especies comerciales están representadas tanto en la clase 

diamétrica aprovechable (5-15 cm) como en la potencialmente productora de 

semillas (>15 cm diámetro), y muchas de ellas han demostrado (Zárate et al., 

2006) poseer una regeneración fácil a lo largo de todo el año, ya que la luz no 

parece ser un factor limitante (Coomes y Grubb 1996). Por lo tanto, la 

regeneración natural no estaría amenazada por el aprovechamiento tradicional. 

d) Los fustes potencialmente aprovechables sólo suponen el 17,3% del área 

basimétrica total (siendo el área basimétrica remanente 26 m2/ha), y muchos 

de ellos nunca se cortarán por no poseer las condiciones de rectitud y longitud 

exigidas por la demanda comercial. 

e) No es necesario aplicar técnicas de Aprovechamiento de Impacto Reducido 

(AIR), ya que los pies con diámetro superior a 15 cm no se cortan, no se utiliza 

maquinaria para los trabajos y el transporte se realiza a pie sobre los hombros 

o por flotación por río. 

En definitiva, aunque los varillales puedan mostrar difíciles perspectivas de 

aprovechamiento sustentable por su fragilidad, escasez, dispersión y utilidad para las 

comunidades locales, también exhiben algunas características de composición 

florística y estructura dasométrica que se pueden considerar como fortalezas y que 

permiten prever que sus posibilidades de gestión sustentable no son tan bajas como a 

priori pudiera pensarse. En todo caso, se requiere una mayor profundización en a) los 

efectos de las actuales prácticas de aprovechamiento, b) las tendencias de demanda 

de la madera redonda de pequeño diámetro, c) los posibles recursos para la 

subsistencia familiar, y d) el control administrativo, con el objetivo de garantizar la 

conservación a largo plazo de los varillales amazónicos. 
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ANEXO 

Anexo 3.1. Listado de especies y morfoespecies arbóreas (Dn superior a 5 cm) encontradas en el conjunto de las tres áreas de estudio (Puca Urco: PU; San 

Juan de Unhurahual: SJ; y San Juan de Yuto: YU). Ind. Frec.: Índice de Frecuencia de Braun-Blanquet (V: ≥ 80%; IV: 60-79.9%; III: 40-59.9%; II: 20-39.9%; I: 5-

19.9%; r: < 5%). N: densidad (pies/ha) en cada area de estudio. Int. Com.: interés comercial (No: sin interés comercial; 1: interés comercial, primera calidad; 

2: interés comercial, segunda calidad).  

Nombre científico Familia Nombre común Ind. Frec. N  PU N SJ N YU Int. Com. 

Amanoa sp. indet. A Euphorbiaceae Ratón caspi I 0 44 0 2 

Amanoa sp. indet. B Euphorbiaceae Ratón caspi r 0 11 0 NO 

Aparisthmium cordatum (A. Juss) Baill. Euphorbiaceae Shambuquiro r 0 11 0 NO 

Aspidosperma excelsum Benth.  Apocynaceae Remo caspi II 78 11 22 1 

Aspidosperma schultesii Woodson  Apocynaceae   I 0 11 11 NO 

Bocageopsis canescens (Spruce ex Benth.) R.E.Fr. Annonaceae   I 11 0 11 1 

Brosimum utile  (Kunth) Oken Moraceae Manchinga r 11 0 0 NO 

Buchenavia parvifolia Ducke  Combretaceae Porotillo I 0 22 0 NO 

Byrsonima stipulina J.F. Macbr.  Malpighiaceae   r 0 0 11 NO 

Calliandra sp. indet. A Fabaceae   r 11 0 0 NO 

Caraipa tereticaulis  Tul. Clusiaceae Aceite caspi negro I 111 0 0 1 

Caraipa utilis Vásquez Clusiaceae Aceite caspi blanco V 678 278 422 1 

Chrysochlamys sp. indet. A Clusiaceae   r 0 11 0 NO 
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Nombre científico Familia Nombre común Ind. Frec. N  PU N SJ N YU Int. Com. 

Chrysophyllum bombycinum T.D. Penn. Sapotaceae   r 0 11 0 NO 

Chrysophyllum manaosense (Aubrév.) T.D. Penn.  Sapotaceae Balata I 0 11 67 NO 

Chrysophyllum sanguinolentum (Pierre) Baehni Sapotaceae Balata III 78 89 67 1 

Coccoloba marginata Benth. Polygonaceae   r 0 0 11 NO 

Conceveiba rhytidocarpa Müll. Arg.  Euphorbiaceae   I 11 11 0 NO 

Conceveiba terminalis (Baill.) Müll. Arg. Euphorbiaceae Parinari I 0 22 0 NO 

Connarus fasciculatus  (DC.) Planch. Connaraceae Chontaquiro I 0 44 0 NO 

Couma macrocarpa Barb. Rodr.  Apocynaceae Capirona II 67 0 0 NO 

Cupania diphylla Vahl Sapindaceae Alfeñique caspi r 11 0 0 NO 

Dendropanax umbellatus (Ruiz & Pav.) Decne. & Planch. Araliaceae   III 33 56 156 NO 

Diclinanona tessmannii Diels. Annonaceae Carahuasca I 0 44 11 1 

Dicymbe uaiparuensis R.S.Cowan Fabaceae Boa caspi III 144 22 111 1 

Discophora guianensis Miers Icacinaceae   r 0 11 0 NO 

Duguetia trunciflora Maas & A.H. Gentry Annonaceae   I 0 0 22 NO 

Emmotum acuminatum (Benth.) Miers Icacinaceae   II 33 0 33 NO 

Emmotum floribundum R.A. Howard  Icacinaceae   r 0 0 11 NO 

Eugenia sp. indet. A Myrtaceae   I 0 22 0 2 
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Nombre científico Familia Nombre común Ind. Frec. N  PU N SJ N YU Int. Com. 

Euterpe catinga Wallace Arecaceae   II 133 0 367 NO 

Ferdinandusa chlorantha (Wedd.) Standl. Rubiaceae Brilla brilla I 33 0 11 2 

Guatteria decurrens R.E. Fr.  Annonaceae Carahuasca I 33 0 0 2 

Hevea guianensis Aubl. Euphorbiaceae Shiringa II 56 0 56 NO 

Ilex vismiifolia Reissek Aquifoliaceae   I 22 0 11 NO 

Inga gereauana (Pipoly & Vásquez) T.D. Penn. Fabaceae   r 0 0 11 NO 

Inga semialata  (Vell.) Mart. Fabaceae   I 11 0 11 NO 

Inga sp. indet. A Fabaceae   r 0 11 0 NO 

Inga sp. indet. B Fabaceae   r 0 11 0 NO 

Iryanthera ulei Warb. Myristicaceae   I 0 11 22 2 

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don Bignoniaceae Cumala I 0 11 11 2 

Jessenia bataua (Mart.) Burret Arecaceae   I 0 0 22 NO 

Lacmellea klugii Monach.  Apocynaceae   r 44 11 11 NO 

Licania heteromorpha Benth. Chrysobalanaceae Achotillo I 0 0 22 2 

Licania lata J.F. Macbr. Chrysobalanaceae Pacharana I 11 0 0 NO 

Licania sp. indet.A Chrysobalanaceae   r 0 0 22 NO 

Licaria cannella (Meisn.) Kosterm.  Lauraceae   I 0 11 0 NO 
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Nombre científico Familia Nombre común Ind. Frec. N  PU N SJ N YU Int. Com. 

Lissocarpa kating B. Walln.  Ebenaceae   r 22 0 11 NO 

Macrolobium angustifolium (Benth.) R.S. Cowan  Fabaceae   I 22 11 0 1 

Macrolobium ischnocalyx Harms  Fabaceae Boa caspi r 11 0 0 NO 

Macrolobium limbatum Spruce ex Benth.  Fabaceae   I 22 11 22 NO 

Macrolobium microcalyx Ducke Fabaceae Boa caspi II 78 56 33 1 

Macrolobium cf.urupaense Hoehne Fabaceae   I 0 22 0 1 

Macrolobium sp. indet. A Fabaceae   I 22 22 0 NO 

Marlierea caudata  McVaugh  Myrtaceae Ratón caspi II 0 200 11 2 

Marlierea sp. indet. A Myrtaceae Ratón caspi I 33 11 22 NO 

Matayba inelegans Spruce ex Radlk. Sapindaceae   I 0 11 0 NO 

Matayba sp. indet. A Sapindaceae   r 22 44 0 NO 

Mauritiella aculeata  (Kunth) Burret Arecaceae Aguajillo I 0 11 0 NO 

Micrandra spruceana (Baill) R.E. Schultes Euphorbiaceae   r 0 0 11 2 

Micrandra sp. indet.A Euphorbiaceae   r 0 11 0 NO 

Micrandra sp. indet.B Euphorbiaceae   r 0 33 0 NO 

Micropholis egensis (A. DC.) Pierre  Sapotaceae Quinilla I 11 33 0 NO 

Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre Sapotaceae Quinilla I 0 22 11 NO 
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Nombre científico Familia Nombre común Ind. Frec. N  PU N SJ N YU Int. Com. 

Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre  Sapotaceae Quinilla I 0 11 0 NO 

Mouriri sp. indet.A Melastomataceae Masaranduva r 0 0 33 NO 

Neea floribunda Poepp. & Endl. Nyctaginaceae   I 11 33 0 NO 

Ocotea aciphylla (Nees) Mez Lauraceae Moena I 0 11 0 NO 

Ocotea argyrophylla Ducke  Lauraceae   r 0 11 0 NO 

Ocotea cernua (Nees) Mez. Lauraceae Cuchiri moena r 0 11 0 NO 

Ocotea sp. indet. A Lauraceae Canela moena r 11 11 0 NO 

Ocotea sp. indet. B Lauraceae    0 0 11 2 

Ocotea sp. indet. C Lauraceae   r 11 0 0 NO 

Ophiocaryon heterophyllum (Benth.) Urb.  Sabiaceae   r 0 22 0 NO 

Ouratea sp. indet.A Ochnaceae   r 0 33 0 NO 

Oxandra sp. indet.A Annonaceae   r 178 56 456 1 

Pachira brevipes (A. Robyns) W. S. Alverson Bombacaceae Punga III 156 33 78 NO 

Parkia igneiflora Ducke Fabaceae Gona huayo III 0 44 0 2 

Paypayrola grandiflora Tul.  Violaceae Sachamangua r 11 0 0 NO 

Pentagonia gigantifolia Ducke  Rubiaceae   r 11 22 89 NO 

Pouteria cuspidata (A. DC.) Baehni  Sapotaceae Quinilla II 11 11 0 2 
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Nombre científico Familia Nombre común Ind. Frec. N  PU N SJ N YU Int. Com. 

Pouteria lucumifolia (Reisseck ex Maxim) T.D. Penn. Sapotaceae Quinilla I 0 33 22 NO 

Pouteria oblanceolata Pires  Sapotaceae Quinilla I 0 11 0 NO 

Pouteria sp. indet. A Sapotaceae Quinilla r 0 33 0 NO 

Pouteria sp. indet. B Sapotaceae Quinilla I 0 11 0 2 

Protium subserratum (Engl.) Engl. Burseraceae Copal r 11 0 0 NO 

Protium sp. indet. A Burseraceae   r 0 33 56 2 

Remijia macrocnemia (Mart.) Wedd.  Rubiaceae   II 22 0 0 NO 

Rubiaceae Juss. Rubiaceae   I 0 0 11 2 

Rudgea fissistipula Müll. Arg.  Rubiaceae   r 0 0 11 NO 

Ryania speciosa var. minor Monach.  Salicaceae   r 11 0 0 NO 

Sacoglottis ceratocarpa Ducke Humiriaceae   r 0 11 11 NO 

Simaba sp. indet. A Simaroubaceae   r 22 0 0 NO 

Simarouba amara  Aubl. Simaroubaceae Marupá I 0 11 0 NO 

Simira rubescens (Benth.) Bremek. ex Steyerm.  Rubiaceae   I 0 11 0 NO 

Siparuna bifida (Poepp. & Endl.) A.DC. Siparunaceae Pichohuayo r 0 11 0 NO 

Sloanea floribunda Spruce ex Benth.  Elaeocarpaceae   r 0 0 11 NO 

Sloanea spathulata Earle Sm. Elaeocarpaceae   III 133 0 211 NO 
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Nombre científico Familia Nombre común Ind. Frec. N  PU N SJ N YU Int. Com. 

Swartzia benthamiana Miq.  Fabaceae   r 0 0 22 NO 

Swartzia pendula Spruce ex Benth.  Fabaceae   r 0 0 11 NO 

Swartzia sp. indet. A Fabaceae   I 0 0 22 NO 

Swartzia sp. indet. B Fabaceae   I 0 0 22 NO 

Swartzia sp. indet. C Fabaceae   r 0 0 11 NO 

Tabebuia obscura (Bureau & K. Schum.) Sandwith Bignoniaceae   I 33 0 0 NO 

Tachigali bracteosa (Harms) Zarucchi & Pipoly Fabaceae Tangarana I 11 44 0 2 

Tachigali paniculata Aubl. Fabaceae Tangarana II 0 67 89 2 

Tachigali ptychophysca Spruce ex Benth. Fabaceae Tangarana II 22 22 33 2 

Tapirira guianensis Aubl. Anacardiaceae Cafecillo I 22 11 0 NO 

Ternstroemia klugiana Kobuski Theaceae Brea caspi II 44 22 22 NO 

Tovomita brasiliensis (Mart.) Walp. Clusiaceae Chullachaqui r 0 0 11 NO 

Tovomita calophyllophylla Gª-Villacorta & Hammel  Clusiaceae Chullachaqui I 0 0 33 2 

Tovomita sp. indet. A Clusiaceae Chullachaqui r 0 11 0 NO 

Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm.  Myristicaceae Cumala blanca II 0 0 11 NO 

Xylopia benthamii R.E. Fr.  Annonaceae   r    NO 

 



Caracterización y aprovechamiento de los varillales amazónicos. Contribución a la economía de las comunidades locales 

51 

 

 

 

 

 

 

 

4. TÉCNICAS Y EFECTOS DEL APROVECHAMIENTO 

TRADICIONAL DEL VARILLAL 



4. Técnicas y efectos del aprovechamiento tradicional del varillal 

 

52  

4. TÉCNICAS Y EFECTOS DEL APROVECHAMIENTO TRADICIONAL 

DEL VARILLAL 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En el año 2000, la superficie de bosques del mundo afectada por planes de 

gestión era de aproximadamente el 6% de la cobertura boscosa mundial (Løyche-

Wilkie 2001). Según la Organización Mundial de Maderas Tropicales (ITTO 2006), de un 

total de 383 Mha de bosques de sus países miembros productores, sólo 25,2 (el 7,1 %) 

son gestionadas de modo sustentable. En América Latina y el Caribe este porcentaje 

desciende al 3,5% (6,47 Mha de un total de 185 millones) (Castañeda y Sabogal 2006; 

ITTO 2006). En la cuenca del Amazonas, donde se ha experimentado la pérdida neta de 

bosque más elevada del mundo, con unos 3,6 Mha anuales entre los años 2000 y 2010 

(FAO 2011b), la superficie forestal que cuenta con plan de ordenación crece de forma 

gradual. No obstante, en el año 2010 sólo el 2,2% de la superficie forestal total de la 

cuenca amazónica, cumple todos los requisitos correspondientes a una gestión forestal 

sustentable (FAO 2011a). Estos bajos porcentajes se deben a que la gestión 

sustentable de los bosques tropicales proporciona menos ingresos directos a corto 

plazo que otros usos de la tierra, especialmente ciertos cultivos agrícolas, aunque 

también desarrollos urbanos y explotaciones mineras. En consecuencia, la Gestión 

Forestal Sustentable (GFS) tiende a ser una actividad de baja prioridad para los 

gobiernos, y el sector privado a menudo carece de incentivos para aplicarla. A esto se 

suma que, en general, los precios de las maderas tropicales continúan siendo bajos 

(Blaser et al. 2011) 

Las tendencias actuales en gestión forestal se dirigen hacia un cambio positivo 

de actitud en el sector forestal, en los usuarios del bosque y en la sociedad en general. 

Se acepta que la gestión del bosque debe ser integrada, multidisciplinar y participativa 

y que su fin principal es mejorar la productividad, proteger y conservar el producto a 

perpetuidad y mejorar la calidad de vida de las comunidades locales y de otros 

usuarios (Castañeda y Sabogal 2006). 

A pesar del incremento en su aplicación, las técnicas de gestión forestal 

sustentable no han supuesto una mejora en la calidad de las operaciones ni de las 

condiciones para los trabajadores y sus familias. El marco legal existente no se adapta 

a la realidad de los pobladores rurales ni a sus posibilidades de asumir los requisitos 

legales de extracción. Por ello, las iniciativas locales de gestión forestal sufren 

debilidades externas, y también internas, debidas a la falta de conocimientos y de 
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capacidad organizativa, directiva y técnica de los propios pobladores (Sabogal et al. 

2008). A pesar de que las leyes forestales son el mejor mecanismo que promueve la 

buena gestión, en los países de América del Sur abordan los temas relacionados con la 

gestión forestal de forma dispersa y poco sistémica (FAO 2010d). 

El aprovechamiento del bosque amazónico se encuentra todavía fuertemente 

orientado a la producción de madera de grandes dimensiones para uso industrial. En el 

caso de la madera de pequeño diámetro y los PFNM, la gran mayoría se destina a un 

uso de subsistencia local (FAO 2010c). Este es el caso de la madera redonda utilizada 

para construcción de viviendas rurales en la amazonía peruana y de la hoja de irapay 

(Lepidocaryum tenue Martius) empleada para techar dichas viviendas. Como se ha 

mencionado anteriormente, la legislación forestal es uno de los principales 

responsables de que la GFS se limite a los productos maderables de grandes 

dimensiones. 

Para poder elaborar una estrategia de gestión sustentable de la extracción de 

madera redonda de los varillales o bosques sobre arena blanca (BAB), en los capítulos 

anteriores se ha descrito la problemática de su gestión y su potencialidad productiva 

desde el punto de vista de su composición florística y estructura dasométrica.  

Las experiencias prácticas sobre gestión de varillales se concentran en las 

comunidades de la cuenca del río Nanay y plasman la información recopilada en un 

“Plan de manejo adaptativo de varillales” (Raygada et al. 2007). Ponen de manifiesto 

que se extraen exclusivamente individuos de dimensiones reducidas por responder a 

las exigencias del mercado, y ello garantiza la permanencia de los árboles semilleros. 

Por tanto, el mantenimiento de la estructura del bosque y la regeneración natural no 

se verían afectados, lo que favorece la perpetuación de los varillales. Ese documento 

también establece las siguientes exigencias: mantenimiento de un 10-20% de árboles 

semilleros, mantenimiento del dosel y de la estructura del bosque, establecimiento de 

rotaciones que permitan la recuperación del bosque, empleo exclusivo de 

herramientas manuales, cuidado de la regeneración natural, realización de 

tratamientos de apertura de luz y eliminación de lianas. Por otro lado, Panduro (2008) 

encontró que el incremento medio anual (IMA) de las especies de varillal es de 0,97 

cm, por lo que define turnos de corta de 16 años para la madera redonda y concluye 

que las actividades de extracción selectiva favorecen el crecimiento diamétrico. Otro 

trabajo sobre crecimiento (Tello 2008) obtuvo un IMA de 0,43 cm/año, con un rango 

de 0,23 a 0,88 cm anuales. Sin embargo, ningún estudio científico previo se ocupa de 

dos aspectos básicos y esenciales de la sustentabilidad de la gestión: la capacidad 

productiva real del varillal y el efecto del aprovechamiento tradicional sobre la 

composición florística y la estructura de los BAB. 
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Finalmente, una estrategia de gestión sustentable de los varillales debe tener 

en cuenta el entorno social y económico en el que se desarrolla el aprovechamiento, 

ya que son los pobladores locales los que realizan la extracción de la madera redonda. 

A la investigación sobre esos aspectos se dedica el capítulo 5 de esta Memoria. 

Por todo lo descrito con anterioridad, el objetivo general de este capítulo es el 

estudio del aprovechamiento tradicional del varillal y de su efecto sobre la 

composición florística y la estructura dasométrica de ese tipo de bosque. Asimismo, 

considera dichas variaciones teniendo en cuenta la distancia del punto de 

aprovechamiento con respecto al de venta. Todo ello proporcionará una información 

imprescindible para el desarrollo de estrategias de gestión sustentable en estos 

bosques tan singulares. Los objetivos específicos son: 

a) Describir las técnicas de aprovechamiento tradicional empleadas para la 

extracción de madera redonda del bosque de varillal. 

b) Cuantificar la intensidad de corta debida al aprovechamiento tradicional del 

varillal con respecto a la densidad y el área basimétrica del total de la masa, de 

la clase aprovechable (Dn de 5 a 15 cm) y de los pies potencialmente 

aprovechables (especies comerciales, fustes rectos y 5 ≤ Dn ≤ 15 cm). 

c) Comparar la caracterización florística y estructural del bosque de varillal antes y 

después del aprovechamiento. 

d) Evaluar la incidencia del aprovechamiento en la persistencia y conservación del 

varillal teniendo en cuenta los árboles semilleros. 

e) Comparar lo anterior en localidades situadas a diferentes distancias de Iquitos 

para verificar si la presión extractiva y el efecto sobre el varillal depende de la 

distancia del lugar de extracción al punto de venta. 

 

4.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.2.1. Diseño experimental y toma de datos en campo 

El diseño experimental es el descrito en el capítulo anterior para el estudio 

florístico y dasométrico. La recolección de datos se llevó a cabo durante los años 2009 

y 2010, antes y después de realizar la extracción de madera redonda, con el fin de ver 

los efectos de la corta realizada tras los primeros inventarios (descritos en el capítulo 3 

de esta Memoria). Cabe destacar que las tres localidades continúan realizando en la 

actualidad aprovechamiento de la madera redonda de sus varillales y dependen 

económicamente de la venta de sus productos, que suponen una importante entrada 

económica. Sin embargo, la extracción de YU está limitada por la existencia de un cupo 

extractivo impuesto por encontrarse dentro de la Reserva Nacional Allpahuayo-

Mishana. 
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Una vez realizados los inventarios del varillal antes del aprovechamiento y en 

una segunda visita, en cada zona de estudio, el miembro de la población local que iba a 

llevar a cabo el aprovechamiento indicó los individuos arbóreos elegidos de acuerdo 

con su criterio y las exigencias del mercado: según especies (ver Anexo 3.1), tamaño 

(diámetro entre 5 y 15 cm) y forma de fuste (formas 1 o 2, Tabla 4.1). Se procedió al 

inventario y a la clasificación comercial (tipo de producto según Tabla 4.2) de los pies 

elegidos para la corta. Seguidamente, los pies marcados fueron apeados con las 

técnicas de aprovechamiento tradicional, que se emplean habitualmente desde hace 

décadas, y se anotó la altura del tocón de los individuos extraídos. El proceso de 

aprovechamiento se siguió en su totalidad. 

Tabla 4.1. Criterios de forma de fuste en el aprovechamiento del varillal. 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2. Clasificación comercial de la madera redonda o de construcción 

Tipo de producto Longitud (m) Diámetro (cm) 

Viga 8 o 10 m 10-15 

Solera 8m 7,5-10 

Caibro Especial 7m 6,5-9 

Caibro Corriente 6m > 5 -7 

Shungo <6m >10 

 

4.2.2. Análisis de datos 

Teniendo en cuenta los datos de los inventarios florístico y dasométrico antes 

del aprovechamiento y los pies seleccionados por el extractor local, se cuantificó la 

masa extraída y la intensidad del aprovechamiento frente a la situación inicial a través 

de las variables de densidad (N), diámetro normal (Dn), altura (H), área basimétrica 

(G), coeficiente de esbeltez y tipo de fuste. En este análisis  también se incluyó el factor 

de la distancia a Iquitos a través del análisis de las diferencias de estas variables entre 

localidades. Se estimó la intensidad del aprovechamiento con relación a: 

a) la masa total. 

Clase Forma de fuste 

1 Fuste recto sin defectos 

2 Fuste con pequeñas desviaciones pero aprovechable 

3 Fuste deformado, No aprovechable 

4 Fuste dañado, No aprovechable 

5 Fuste no aprovechable por pudrición 
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b) la clase diamétrica aprovechable (CD1: diámetro normal entre 5 y 15 cm) y 

dentro de ésta, su distribución por calidades comerciales. 

c) los individuos potencialmente aprovechables, que incluyen los criterios de 

tamaño (clase diamétrica entre 5 y 15 cm), valor comercial (según especies), 

forma de fuste y tipo de producto. 

Para el análisis de la sustentabilidad del aprovechamiento es esencial conocer 

la densidad y distribución diamétrica de los pies de especies comerciales no afectados 

por el aprovechamiento tradicional: los de diámetro superior al comercial (CD2, con 

diámetro superior a 15 cm) y los de la clase CD1 no cortados por sus malas 

características de fuste, que serán los futuros árboles semilleros de las especies 

comerciales del varillal. 

Con relación a la composición específica se identificaron y analizaron las 

especies más seleccionadas en el aprovechamiento y la intensidad de éste sobre las 

existencias de las especies más demandadas del varillal. Asimismo, tras el 

aprovechamiento se estimó la Diversidad-Alfa de especies arbóreas empleando el 

índice de Shannon-Wienner y se estimó la Diversidad-Beta, o coeficiente de similaridad 

entre zonas de estudio, mediante el índice de Jaccard (Krebs 1999), comparando estos 

índices con los valores previos al aprovechamiento. La comparación entre las variables 

de caracterización de la estructura forestal post-aprovechamiento, de la intensidad del 

mismo, de cuantificación de la masa y los índices de diversidad se realizó con técnicas 

de Análisis de Varianza y comparaciones post-hoc de Tukey empleando el software 

SPSS v. 15 para analizar las posibles diferencias entre los resultados pre- y post-

aprovechamiento o entre las distintas localizaciones de las áreas de estudio. 

  

4.3. RESULTADOS 

4.3.1. Técnica de aprovechamiento tradicional de madera redonda del varillal 

La herramienta principal utilizada por los pobladores locales para la extracción 

de madera redonda del bosque de varillal es el machete. Ocasionalmente se usa el 

hacha para cortar las vigas más gruesas. 

Se ha caracterizado de forma documentada la técnica de aprovechamiento 

tradicional de madera redonda del varillal empleada por los pobladores locales en las 

zonas de estudio. Estas técnicas coinciden en las tres localidades estudiadas y constan 

de las siguientes fases: 
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a. Elección del lugar de trabajo: se aprovecha la realización de actividades de 

búsqueda de alimentos (como la caza) para identificar nuevas zonas de 

extracción. 

b. Selección de los árboles a cortar: se seleccionan individuos de especies con 

características comerciales con diámetro entre 5 y 15 cm y fuste recto o con 

ligeras desviaciones. Asimismo, se aseguran de que el fuste tenga una longitud 

adecuada que cumpla con las exigencias de los tipos de productos comerciales. 

c. Corta del árbol: se observa la dirección de caída para evitar rajaduras y 

enganches del fuste cortado, sin considerar los posibles daños en el 

regenerado. La altura del tocón que se deja varía de 10 a 127 cm (H media : 51 

cm), en función de dónde se encuentre la sección más recta y suficientemente 

larga del fuste. Seguidamente se mide la longitud comercial necesaria del fuste 

en función de su diámetro y se corta, separándolo de la copa. Finalmente se 

quitan las ramas existentes en el fuste. 

d. Pelado del tronco: junto al camino de salida se abre una superficie de unos 8 x 

2,5 m donde se trasladan a hombro los pies cortados y se les quita la corteza 

(“se pelan”) con machete, con el fin de reducir peso para su transporte 

posterior. En ocasiones, el pelado se realiza en el mismo lugar de la corta, para 

lo cual se prepara una “horquilla” donde se apoya el fuste a pelar, y de este 

modo se evita despejar una superficie arbolada. Además, los restos de la 

corteza favorecen parcialmente el reciclaje de los nutrientes extraídos, 

incorporándose al horizonte superficial de materia orgánica. 

e. Secado del tronco: en una superficie que se despeja cerca del camino (en 

ocasiones coincidente con el peladero), se establece un secadero de 

dimensiones variables, normalmente de unos 20 x 5 m. En este lugar se dejan 

los fustes pelados durante un periodo de tiempo comprendido entre 1 día y un 

mes para acelerar el proceso de secado y así reducir el peso para su transporte 

posterior. Los fustes se ponen a secar de diversos modos: en posición 

horizontal sobre una tarima, oblicua sobre una horquilla de aproximadamente 

1 m de altura o vertical apoyados en árboles en pie alrededor del secadero. 

Actualmente, según los pobladores, se tiende a reducir el tamaño de los 

secaderos e incluso a no abrirlos, reduciendo de este modo el impacto sobre la 

masa arbolada. 

f. Camino de extracción de la madera: son caminos abiertos con machete y 

marcados por el pisoteo. Habitualmente existe un único camino principal de 

acceso  a la zona de extracción de unos 40 cm de ancho en la zona más 

frecuentada (coincidente con el camino usado para cazar). Para acceder a las 
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zonas específicas de extracción se abren caminos secundarios de 

aproximadamente 20 cm de ancho. Desde el lugar donde se corta el árbol hasta 

el camino principal se traslada a hombro el fuste cortado por el recorrido más 

corto y cómodo, sin definir un camino específico. 

g. Transporte de la madera: los fustes cortados son transportados a pie, sobre el 

hombro, hasta llegar a la comunidad. En caso de que la zona de extracción se 

encuentre cerca de un curso fluvial se colocan sobre el agua, donde se atan con 

lianas formando un “rollo” de aproximadamente 10 fustes y se transportan por 

flotación con canoa (sin motor) o bote (con motor) hasta la comunidad. 

En ningún caso se realizan tratamientos selvícolas de mejora (ej. eliminación de 

lianas, regulación de la espesura, apertura de huecos), por la falta de conciencia de 

gestión forestal y porque, de hacerse, incrementarían los costes de la actividad. 

Los pies con diámetro superior a 15 cm no se aprovechan, por lo que se 

convierten en árboles semilleros para el varillal. La limitación del diámetro de 

extracción se debe a que el transporte es a pie, con la madera sobre el hombro, lo que 

hace que la actividad sea físicamente muy costosa. Asimismo, la distancia a recorrer 

cargando la madera es limitante para decidir extraer madera de un varillal. De este 

modo, no se extrae madera de varillales que requieran más de 1 hora de transporte a 

pie hasta la comunidad o hasta un curso de agua desde donde poder trasladarlos por 

flotación. 

El proceso finaliza cuando se organizan los productos en un bote (los fustes se 

colocan en los laterales, donde se desplazan por flotación) o en una balsa (usando la 

misma madera redonda para hacer la balsa) y se transportan hasta Iquitos, donde son 

vendidos a los comerciantes . 

Debido a las características del aprovechamiento, los daños producidos a los 

individuos arbóreos no extraídos son generalmente escasos o nulos. Al cortar los pies 

de pequeño diámetro, sus copas no ocupan el dosel superior y no tienen, por tanto, un 

diámetro de copa de grandes dimensiones. Por ello, al caer los árboles cortados, con 

frecuencia existe espacio suficiente entre los individuos que quedan en pie y, en caso 

de caer sobre alguno pequeño, su flexibilidad y el bajo peso del árbol cortado evitan 

que se produzcan daños graves. Sin embargo, la permanencia de la copa cortada sobre 

dichos individuos, sí puede afectar a la disponibilidad de luz, pudiendo repercutir en su 

crecimiento y provocar desviaciones en el fuste. 

El poblador que entra al bosque a sacar madera extrae todos los fustes 

aprovechables que tienen previsto transportar a hombro, priorizando las especies más 

valoradas comercialmente y los mejores fustes. Si tras él entra otro poblador, el último 
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extraerá los fustes aprovechables que queden (aunque tengan pequeños defectos o 

curvaturas) de las especies más valoradas, y cuando no quede ninguno, sacará los 

fustes rectos con dimensiones comerciales de especies con peor calidad. En definitiva, 

en un mismo varillal se realizan extracciones sucesivas y la selección depende de la 

disponibilidad de productos en el bosque y de la preferencia del extractor 

(dimensiones y especie). En este sentido, conviene recordar que cada comunidad tiene 

un territorio legalmente delimitado y las únicas personas que tienen derecho a extraer 

recursos de dicho territorio son los propios pobladores de la comunidad o aquellos que 

se autoricen mediante una asamblea comunitaria. En estas asambleas, que tienen una 

estructura jerárquica elegida democráticamente, todos los pobladores de la 

comunidad toman decisiones, entre otros aspectos, sobre las gestión forestal de su 

territorio. 

 

4.3.2. Efecto del aprovechamiento en la estructura del varillal 

4.3.2.1. Efecto sobre el total de la masa 

La masa extraída en cada aprovechamiento fue similar en todas las localidades. 

No se encontraron diferencias significativas entre las áreas de estudio en los valores de 

densidad y área basimétrica extraídas. 

El diámetro normal medio (Dn) y la altura media (H) del varillal son pequeñas y 

se mantienen casi idénticas antes y después del aprovechamiento (10,6 cm y 12,1 m 

respectivamente), no existiendo diferencias significativas en sus valores medios antes y 

después del aprovechamiento. En el conjunto de las parcelas analizadas, el área 

basimétrica (G) pasa de 31,4 m2/ha a 28,91 m2/ha (se extrae sólo 2,49 m2/ha, o un 

7,9% del área básimétrica inicial). Eso supone un impacto mínimo para el área 

basimetrica, algo equivalente a la caída de un gran árbol. La densidad (N) de los 

varillales también se ve escasamente afectada por el aprovechamiento, ya que pasa de 

2541 pies/ha a 2156 pies/ha (extracción de 385 pies/ha, o un 15,15% de la densidad 

inicial) (Tabla 4.3). En definitiva, parece que el aprovechamiento tradicional del varillal 

no afecta ni a la altura media ni al diámetro medio de la masa y sólo provoca una 

reducción discreta del área basimétrica y la densidad. 

El coeficiente de esbeltez (Tabla 4.3) muestra valores medios muy altos tanto 

antes (117,5) como después del aprovechamiento (114). Estos valores son superiores 

en la masa extraída, hasta una media de 142,34, lo que indica que el árbol buscado 

tiene unos importantes requerimientos de esbeltez. En relación al tipo de fuste (Tabla 

4.1), el aprovechamiento supone poca diferencia entre el valor antes de la corta (2,27) 

y después de ella (2,43). El tipo de fuste medio extraído tiende a ser recto, evitando los 
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pequeños defectos (1,44), lo que cumple las exigencias del mercado (fustes de los 

tipos 1 y 2). No existen diferencias significativas entre localidades en lo que respecta a 

la variable tipo de fuste. Sin embargo, sí existen diferencias significativas en el 

coeficiente de esbeltez medio entre las tres localidades, tanto antes del 

aprovechamiento como después. También para los pies aprovechados, donde se 

observa que en SJ, la localidad intermedia en la distancia a Iquitos, este coeficiente  es 

inferior que en PU, la más lejana.  

Tabla 4.3. Caracterización del aprovechamiento del varillal: densidad (N) (pies con diámetro normal 

> 5 cm), Diámetro normal medio (Dn), Altura media (H), Área Basimétrica (G), Coeficiente de 

esbeltez (Coef. Esb.) y Tipo de fuste de las tres zonas de estudio (PU: Puca Urco, SJ: San Juan de 

Ungurahual; YU: San Juan de Yuto). Datos de la masa extraída y de antes y después del 

aprovechamiento. 

 N (pies/ha) Dn (cm) H  (m) G (m2/ha) Coef. Esb. Tipo Fuste 

Pre-aprovechamiento  
PU 2.611 9,6 14,26 24,60 148,58 2,42 

SJ 2.044 12,3 10,53 35,81 86,19 2,05 

YU 2.967 10,0 11,55 33,77 117,90 2,35 

Media 2.541 10,6 12,11 31,39 117,55 2,27 

Extraído   
PU 433 9,1 15,16 2,93 168,12a 1,52 

SJ 300 9,5 11,19 2,36 118,33b 1,38 

YU 422 8 11,21 2,16 140,56ab 1,43 

Media 385 8,8 12,52 2,49 142,34 1,44 

Post-aprovechamiento  
PU 2.178 9,8 14,12 21,67 145,49 2,63 

SJ 1.744 12,8 10,43 33,45 82,18 2,17 

YU 2.544 10,3 11,53 31,60 114,36 2,54 

Media 2.156 10,6 12,07 28,91 114,01 2,43 

 

La intensidad del aprovechamiento con los datos totales de la masa de varillal 

para cada población (PU, SJ, YU), teniendo en cuenta el número de pies y el área 

basimétrica, muestra tasas de aprovechamiento bajas, con una media del 16% en 

densidad (entre 14,9% y 17,5%)  y del 9,5% (entre 7 y 13,4%) en área basimétrica 

(Figura 4.1).  

Se analizó la intensidad del aprovechamiento en una primera aproximación 

como porcentaje de densidad y área basimétrica extraídas en el aprovechamiento del 

varillal respecto a los valores de la masa total antes del aprovechamiento. No se 

encontraron diferencias significativas entre las áreas de estudio en cuanto a la 

densidad (Figura 4.1 Next/Npre). Sin embargo, sí se encontraron diferencias 

significativas para un nivel de significación del 90% (p=0.054; α=0,10) en la relación del 
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área basimétrica (Figura 4.1, Gext/Gpre), siendo mayor la tasa de aprovechamiento de 

Puca Urco, la localidad más lejana, que la de las otras zonas. 
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Figura 4.1. Intensidad de aprovechamiento del varillal por localidad según la relación de 

densidad (N) y área basimétrica (G) extraídas (ext) con respecto a la total previa al 

aprovechamiento (pre). Localidades: Puca Urco (PU), San Juan de Ungurahual (SJ), Yuto (YU). 

Las barras muestran el intervalo de confianza. Diferentes letras dentro de una misma 

variable indican diferencias significativas. 

La densidad extraída en el aprovechamiento afecta exclusivamente a la clase 

diamétrica de 5 a 15 cm, disminuyendo ligeramente la proporción de dicha clase en la 

distribución diamétrica de un 85,5% (2177 pies/ha) antes del aprovechamiento a un 

84% (1811 pies/ha) tras el mismo. Por lo tanto, la clase diamétrica mayor a 15 cm pasa 

a contribuir a la densidad total con un 16% (Figura 4.2). Después del aprovechamiento, 

las especies comerciales (según el criterio específico, Anexo 3.1) continúan estando 

bien representadas en densidad en las dos clases diamétricas consideradas. Las 

especies comerciales de la clase diamétrica de 5 a 15 cm (individuos potencialmente 

aprovechables) suponen un 30,6% de la densidad de la masa total post-

aprovechamiento y un 36,4%  de la densidad post-aprovechamiento de la clase 

diamétrica de 5-15 cm. La disminución de este porcentaje con respecto a la masa pre-

aprovechamiento es de casi un 8% en ambos casos. Las especies comerciales de la 

clase de diámetro superior a 15 cm (árboles potencialmente semilleros para las 

especies comerciales) contribuyen después del aprovechamiento con un 9,3 % a la 

densidad post-aprovechamiento del total de la masa. 



4. Técnicas y efectos del aprovechamiento tradicional del varillal 

 

62  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

PU SJ YU PU SJ YU

N
 (

p
ie

s/
ha

)

CD1CAL1 CD1CAL2 CD2,CAL1 CD2,CAL2 CD1,NoCom CD2,NoCom

PRE-APROVECHAMIENTO POST-APROVECHAMIENTO  

Figura 4.2. Densidad (N), según localidad, antes (pre) y después (post) del aprovechamiento por 

Calidades Comerciales (CAL1: calidad 1, CAL2: calidad 2, NoCom: No Comercial) y Clases Diamétrica 

(CD1: D = 5-15 cm, CD2: D >15 cm). Localidades: Puca Urco (PU), San Juan de Ungurahual (SJ), Yuto 

(YU). 

 

Comparando los valores de área basimétrica (G) antes y después del 

aprovechamiento (Figura 4.3) se observa que la contribución de las especies 

comerciales al G total post-aprovechamiento es de un 50%, cuando era de un 57,7% 

antes del aprovechamiento. Debido al pequeño tamaño de los pies considerados 

aprovechables (especies comerciales de la clase diamétrica de 5-15 cm), la 

contribución de éstos al G total después del aprovechamiento es sólo del 12,3%  (2,95 

m2/ha); antes del aprovechamiento ya era pequeña, con un 17,3%. Por otro lado, en el 

análisis de las especies comerciales con diámetros superiores a 15 cm, a pesar de su 

baja contribución a la densidad total, estos individuos contribuyen con un 38,7% al G 

total post-aprovechamiento y con un 72,5% al G de las especies comerciales. Dichos 

valores son ligeramente superiores a los obtenidos antes del aprovechamiento, que 

suponían un 35,5% y un 67,3% respectivamente. En cuanto a los individuos no 

comerciales según el criterio específico, antes del aprovechamiento suponían un 47,1% 

del G total (14,8 m2/ha); al no ser seleccionados en la extracción en ningún caso, 

suponen un 51% del G total post-aprovechamiento. Por último, los pies de especies no 

comerciales con diámetros >15 cm contribuyen al G total post-aprovechamiento con 

un 28%, ligeramente superior a los 25,9% de antes del aprovechamiento. No hay 

diferencias significativas en el área basimétrica entre las áreas de estudio. 
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Figura 4.3. Área Basimétrica (G), según localidad, antes (pre) y después (post) del aprovechamiento por 

Calidades Comerciales (CAL1: calidad 1, CAL2: calidad 2, NoCom: No Comercial) y Clases Diamétrica 

(CD1: 5 ≤ Dn ≤ 15 cm, CD2: D >15 cm). Localidades: Puca Urco (PU), San Juan de Ungurahual (SJ), Yuto 

(YU). 

 

4.3.2.2. Efecto sobre la clase diamétrica de 5 a 15 cm 

Centrándonos en la clase diamétrica 5-15 cm, que es la única afectada por el 

aprovechamiento del varillal, observamos que la intensidad de aprovechamiento 

afecta al 18,6% de la densidad y al 22,5% del área basimétrica existente antes del 

aprovechamiento (Figura 4.4 y Tabla 4.4). 
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Figura 4.4. Diagrama box-whiskers (caja y bigotes, valor medio, desviación típica y error estándar) con 

los valores medios de la intensidad de aprovechamiento de la clase diamétrica de D = 5 -15 cm (CD1) del 

varillal según la relación de densidad (N, izquierda) y área basimétrica (G, derecha) extraídas (ext) con 

respecto a la de la CD1 previa al aprovechamiento (pre CD1). Comparación entre localidades: Puca Urco 

(PU), San Juan de Ungurahual (SJ), Yuto (YU).  

 

No hay diferencias significativas entre localidades en los valores de densidad y 

área basimétrica extraídos respecto a los existentes en la CD1 antes del 

aprovechamiento.  
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Tabla 4.4. Intensidad de aprovechamiento de la clase diamétrica 5 -15 cm (CD1) del varillal según la 

relación de densidad media (N) y área basimétrica media (G) extraídas (ext) con respecto a la N y G de la 

CD1 previa al aprovechamiento (pre CD1). Valores medios y por localidad: Puca Urco (PU), San Juan de 

Ungurahual (SJ), Yuto (YU). Entre paréntesis se indica la desviación típica. Diferentes letras indican 

diferencias significativas. 

 Next/Npre CD1 (%) Gext/Gpre CD1 (%) 

PU 19,25a (9,5) 21,29b (10,8) 

SJ 18,92a (6,3) 21,35b (7,5) 

YU 17,61a (16,3) 24,91b (21,61)  

MEDIA 18,6 (7,2) 22,5 (14,1) 

 

En la CD1 la distribución por calidades comerciales de N y G extraídas (ext) 

(Tabla 4.5) muestra que hay una tendencia a extraer más individuos de las especies de 

primera calidad (PU: 344 pies/ha, YU: 322 pies/ha), rompiéndose esta tendencia 

exclusivamente en SJ (122 pies/ha de la calidad 1; 178 pies/ha de la segunda calidad). 

De hecho, existen diferencias significativas entre localidades para la calidad 1 de la 

variable Next. Mediante un análisis post-hoc de Tuckey se comprueba que SJ es la 

comunidad que muestra diferencias con las otras dos. 

En cuanto a la N y G extraídas de cada calidad con relación al N y G de la CD1 en 

la masa antes del aprovechamiento (Next/NpreCD1, Gext/GpreCD1), se observa que 

en la calidad 1 los porcentajes no alcanzan el 16%, siendo la media aproximadamente 

del 12%. En la calidad 2, la media apenas alcanza el 8%, lo que indica una selección 

positiva de la calidad 1 frente a la 2, siendo SJ la única localidad donde la selección de 

la calidad 2 supera a la calidad 1. No obstante, no existen diferencias significativas 

entre calidades ni localidades para las variables Next/NCD1 y Gext/GCD1. 

Tabla 4.5. Intensidad media y por localidad del aprovechamiento del varillal (ext) con relación a la clase 

diamétrica aprovechable (Dn = 5 - 15 cm) (CD1) diferenciando la calidad de la especie comercial. N: 

densidad (nºpies/ha), G: área basimétrica (m2/ha). Localidades: Puca Urco (PU), San Juan de Ungurahual 

(SJ), Yuto (YU). Entre paréntesis se incluye la desviación típica. Diferentes letras indican diferencias 

significativas. 

      N ext (pies/ha) Gext (m
2
/ha) Next/Npre CD1 (%) Gext/Gpre CD1 (%) 

  PU 344,44
a
 (166,7) 2,20 (1,17) 15,39 (7,11) 15,95 (8,27) 

 CAL 1 SJ 122,22b (120,2) 1,08 (1,25) 7,77 (7,06) 9,78 (9,72) 

  YU 322,22
a
 (227,9) 1,57 (1,11) 11,33 (6,21) 10,49 (6,66) 

CD 5-15 cm   MEDIA  262,96 (198,4) 1,62 (1,22) 11,50 (7,27) 12,05 (8,47) 

  PU 88,89 (116,7) 0,72 (1,09) 3,86 (4,99) 5,34 (7,06) 

  SJ 177,78 (97,2) 1,28 (0,74) 11,15 (6,20) 11,64 (6,50) 

 CAL 2 YU 100,00 (111,8) 0,60 (0,73) 6,28 (8,11) 7,92 (11,65) 

    MEDIA 122,22 (112,1) 0,87 (0,89) 7,10 (7,02) 8,30 (8,78) 
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4.3.2.3. Efecto sobre los individuos potencialmente aprovechables 

Los pies buscados en el aprovechamiento son los comerciales que cumplen 

unos requisitos de tamaño (CD1) y de forma (forma de fuste 1 ó 2). La tasa de 

aprovechamiento de estos individuos no muestra diferencias significativas entre zonas 

de estudio. Dichas tasas (Tabla 4.6)  (N: 40,5% y G: 45,8%) son muy superiores a las 

obtenidas considerando el total de la masa (16% y 9,5% respectivamente).  

Tabla 4.6. Tasa media de aprovechamiento (%) en densidad (N) y área 

basimétrica (G) de pies extraídos con relación a pies de clase diamétrica 5-15 

cm y con forma de fuste 1 y 2. Localidades: Puca Urco (PU), San Juan de 

Ungurahual (SJ), Yuto (YU). 

Localidad Next/NpreCD1,F1,2 Gext/preCD1,F1,2 

PU 42,89a (16,74) 46,09b (20,43) 

SJ 30,88a (9,07) 34,01b (13,81) 

YU 47,61a (31,19) 57,39b (45,07) 

MEDIA 40,46 (21,5) 45,83 (30,11) 

 

Cabe destacar que en tres de las nueve parcelas de YU se ha extraído el 100 % 

de los individuos con características aprovechables, como se refleja en el gráfico de 

distribución (Figura 4.5). 

 

Figura 4.5. Diagrama box-whiskers (mediana y cuartiles) de la proporción (%) (en densidad (N) 

y área basimétrica (G)) de la masa extraída (ext) frente a la inicial para los pies con Dn entre 5 y 

15 cm (CD1) y forma de fuste 1 ó 2 (árboles aprovechables según criterio de tamaño y forma). 

Comparación entre localidades: PU: Puca Urco, SJ: San Juan de Ungurahual, YU: Yuto.  
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Si tenemos en cuenta únicamente las especies comerciales (calidad 1 y 2), con 

tipo de fuste 1 y 2 dentro de la CD1 (Tabla 4.7.), observamos que de los pies 

susceptibles de aprovechamiento según las exigencias comerciales, se extraen casi el 

64% de la densidad y el 71% del área basimétrica. No hemos encontrado diferencias 

significativas entre localidades para dichas variables. El 36% de individuos que no se 

han extraído, son pies susceptibles de extracción en posteriores aprovechamientos o 

bien fustes que no cumplen la relación longitud-diámetro que exige la comercialización 

y entonces pasarían a ser árboles semilleros.  

Tabla 4.7. Tasa media de aprovechamiento (%) en densidad (N) y área basimétrica (G) de 

pies extraídos con relación a especies comerciales con pies de clase diamétrica 5-15 cm y 

con forma de fuste 1 y 2. Localidades: Puca Urco (PU), San Juan de Ungurahual (SJ), Yuto 

(YU). 

Localidad Next/NCD1F1,2CAL1,2 Gext/GCD1F1,2CAL1,2 

PU 58,44 72,76 

SJ 55,09 68,80 

YU 77,65 70,19 

MEDIA 63,73 70,59 

 

La distribución de los productos comerciales extraídos entre localidades (Figura 

4.6) muestra que Puca Urco, la localidad más lejana al punto de venta, es la que extrae 

más vigas (producto más seleccionado por hectárea en dicha localidad), aunque 

también extrae los otros productos comerciales. San Juan de Ungurahual extrae en 

proporción similar caibros especiales, soleras y vigas. Yuto, la localidad más cercana al 

punto de venta, extrae abundantes caibros especiales, pero muy pocos caibros 

corrientes y vigas. 
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Figura 4.6. Diagrama box-whiskers con la densidad (N) de pies aprovechados por 

producto comercial obtenido y localidad. C: caibro corriente, E: caibro especial, S: 

solera, V: viga (8 y 10 m). PU: Puca Urco, SJ: San Juan de Ungurahual, YU: Yuto. 

Valores representados: mediana y cuartiles 25 y 75 % (valor central y caja).  
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Debido a la gran variabilidad entre parcelas en el aprovechamiento de estos 

productos, no existen diferencias significativas entre productos y localidades (Figura 

4.7). 
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Figura 4.7. Análisis de varianza entre productos comerciales de las 3 localidades (F(6,51)=2,2147, 

p=0,05647). C: caibro corriente, E: caibro especial, S: solera, V: viga m. Localidades: PU: Puca Urco, 

SJ: San Juan de Ungurahual, YU: Yuto. Las barras verticales indican intervalos de confianza al 95%.  

 

4.3.2.4. Efecto sobre los árboles de la clase diamétrica superior a 15 cm 

Para conocer el efecto del aprovechamiento del varillal sobre los pies que 

pasarán a ser árboles semilleros analizamos la persistencia de pies de todas las 

especies comerciales a) con diámetro superior a 15 cm (ya que sólo se aprovechan pies 

hasta 15 cm de diámetro), b) con diámetro de 5 y 15 cm que tienen formas de fuste 3, 

4 y 5 (ya que no son suficientemente rectos para su comercialización) y c) con 

diámetro de 5 a 15 cm y con fuste 1 y 2 que no han sido cortados, si bien estos últimos 

son susceptibles de ser extraídos en futuras cortas. 

Los individuos de calidades comerciales con diámetro superior a 15 cm 

suponen una densidad de 200 pies/ha y un área basimétrica de 10,88 m2/ha, y los de 

tamaño entre 5 y 15 cm de diámetro con fustes con defectos para su comercialización 

suman 425,93 pies/ha y 2,39 m2/ha (Tabla 4.8). Los individuos de especies comerciales 

de fuste 1 y 2 de CD1 que no han sido aprovechados, suponen un valor medio de 

240,74 pies/ha (1,24 m2/ha). 

Por tanto, el 29% de los pies remanentes tras el aprovechamiento son, con 

seguridad, futuros árboles semilleros de las especies comerciales (PU: 822 pies/ha, SJ: 

544 pies/ha, YU: 510 pies/ha) y ese porcentaje podrá incrementar en un 11% (PU y SJ: 
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289 pies/ha, YU: 144 pies/ha) en función de si otros pobladores  proceden a su corta o 

no. 

Tabla 4.8. Pies potencialmente semilleros en densidad (N) y área basimétrica (G) medias de las especies 

comerciales con diámetro entre 5 y 15 cm (CD1) y tipo de fuste 1 y 2 que no han sido aprovechados, los 

de CD1 con fustes con defectos para su comercialización (3, 4 y 5) y con diámetro superior a 15 cm 

(CD2). Localidades: Puca Urco (PU), San Juan de Ungurahual (SJ), Yuto (YU). 

 CD1, Fuste1,2 remanente CD1, Fustes 3,4,5 CD2 

Localidad N (pies/ha) G (m2/ha) N (pies/ha) G (m2/ha) N (pies/ha) G (m2/ha) 

PU 288,89 1,11 611,11 3,26 211,11 9,59 

SJ 288,89 1,36 311,11 1,96 233,33 14,84 

YU 144,44 1,26 355,56 1,94 155,56 8,21 

MEDIA 240,74 1,24 425,93 2,39 200,00 10,88 

 

4.3.3. Influencia del aprovechamiento en la composición florística 

En el aprovechamiento del varillal se han extraído, en el conjunto de todas las 

parcelas, 104 individuos de 29 especies y morfoespecies, 23 géneros y 12 familias. De 

tres especies y un género el aprovechamiento ha sido total (en las reducidas parcelas 

experimentales). Por lo tanto, tras el aprovechamiento se han encontrado 582 

individuos en tres zonas de estudio, distribuidos en 111 especies y morfoespecies (70 

géneros y 37 familias), de modo que el número de especies continúa siendo elevado. 

La media de la relación del número de especies extraídas por parcela en comparación 

con las especies preexistentes es de aproximadamente el 18% (Figura 4.8).  Mediante 

análisis de varianza se ha comprobado que no existen diferencias significativas entre 

localidades en relación al número de especies que se aprovechan. 
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Figura 4.8. Intensidad de aprovechamiento del varillal (%) según la relación de especies (Esp) 

extraídas (ext) con respecto al número total de especies antes del aprovechamiento (pre) 

por localidad. PU: Puca Urco, SJ: San Juan de Ungurahual, YU: Yuto. Las barras muestran el 

intervalo de confianza. Diferentes letras indican diferencias significativas. 
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Tras el aprovechamiento encontramos que el número de especies totales 

presentes en nuestras parcelas en cada localidad se ha reducido en Puca Urco de 49 a 

47, en San Juan de Ungurahual de 68 a 62 y en Yuto de 57 a 53. Sólo el 14% de dichas 

especies coincidieron en las tres zonas de estudio, un dato muy similar al 13% 

existente antes de la corta. De este modo continúa sin haber diferencias significativas 

entre las áreas de estudio en número de especies por parcela. La similaridad entre 

zonas de estudio es pequeña, con una media de 26%. El Indice de Similaridad de 

Jaccard aporta los siguientes resultados: PU-YU: 0,27; PU-SJ: 0,25; SJ-YU: 0,26. El valor 

es prácticamente igual al 27% que había antes del aprovechamiento (ver capítulo 3). 

Por otro lado, tras el aprovechamiento se encontraron 18 especies (15,2 % del total de 

especies encontradas en los varillales aprovechados) exclusivamente en PU (antes del 

aprovechamiento eran 15 especies, un 13%), 32 especies (28,8%) exclusivas en SJ (casi 

de forma idéntica a la situación anterior al aprovechamiento, con un 28%)  y 22 

especies (19,8%) únicas en YU (similar al 19% que representaban las 22 especies 

encontradas antes del aprovechamiento). 

El Indice de Diversidad de Shannon-Wienner en el varillal aprovechado se 

mantiene similar al del varillal antes de aprovecharlo, obteniéndose que dicho índice 

varía en las áreas de estudio entre 2,2 y 2,3 tras el aprovechamiento. Asimismo, no 

muestra diferencias significativas entre localidades. 

En el análisis de las especies más aprovechadas, se obtuvo que de los 104 

individuos cortados, el 48% corresponden a la especie Caraipa utilis (aceite caspi) que 

se corta en 18 parcelas de las 27 inventariadas. Interesa recordar que, según los 

resultados del Capítulo 3, sobre la caracterización de los bosques de varillal, esta es la 

especie con mayor densidad en los varillales (18,4%). De las 29 especies aprovechadas, 

sólo 12 (Tabla 4.9) están representadas por más de un individuo, destacando que la 

segunda especie cortada en mayor porcentaje sólo representa menos de un 6% del 

número total de pies cortados.  

La distribución de individuos de Caraipa utilis cortados por parcela aporta una 

media por localidad de 222 pies extraídos/ha (1,26 m2/ha) en Puca Urco (localidad más 

alejada de Iquitos), 88 pies/ha (0,81 m2/ha) en San Juan de Ungurahual y 244 pies/ha 

(1,15 m2/ha) en Yuto (localidad más cercana a Iquitos). Existe una selección positiva de 

esta especie para el aprovechamiento comercial. Si analizamos el aprovechamiento del 

aceite caspi en relación a la densidad de dicha especie antes del aprovechamiento, los 

resultados indican una fuerte presión sobre dicha especie en la comunidad más 

cercana al punto de venta (27% en PU y SJ y 72% en YU)  (Figuras 4.9 y 4.10).  
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Tabla 4.9. Especies aprovechadas en el conjunto de los varillales estudiados representadas por 

más de un individuo, porcentaje de la densidad extraída de cada especie (Next sp) sobre la 

densidad total extraída (Next tot) y calidad comercial (Cal. Com) 

Nombre científico % N ext sp/Next Cal. Com. 

Caraipa utilis 48,08 1 
Chrysophyllum sanguinolentum 5,77 1 

Marliera caudata 4,81 2 

Parkia igneiflora 4,81 2 

Ferdinandusa chlorantha 3,85 2 

Dicymbe uaiparuensis 2,88 1 

Tachigali paniculata 2,88 2 

Aspidosperma excelsior 1,92 1 

Caraipa terticaulis 1,92 1 

Macrolobium microcalyx 1,92 1 

Pouteria sp.2 1,92 2 

Tachigali bracteosa 1,92 2 

Tachigali ptychophysca 1,92 2 
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Figura 4.9. Valores medios, según localidad, del porcentaje de Caraipa utilis presente en la 

densidad total de cada parcela (NCarUti/Ntotal masa), del porcentaje de pies de Caraipa utilis 

extraídos respecto a los pies aprovechados en cada parcela (NCarUti/Ntotal ext) y del porcentaje 

de Caraipa utilis extraídos frente a la densidad inicial de la especie antes del aprovechamiento 

(NCarUti/NCarUti pre). Localidades: Puca Urco (PU), San Juan de Ungurahual (SJ), Yuto (YU). Las 

barras indican el Intervalo de confianza. Diferentes letras dentro de una misma variable indican 

diferencias significativas. 

 

Se comprueba que no existen diferencias significativas entre localidades en 

relación a los valores medios del porcentaje de la N de Caraipa utilis presente en la N 

total del varillal, ni del porcentaje de pies de Caraipa utilis extraídos respecto a la N 
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total aprovechada. Sin embargo, sí existen diferencias significativas positivas de YU 

(72%) con respecto a las otras dos localidades (ambas 27%) en la relación del 

porcentaje de N extraída de Caraipa utilis con la N de dicha especie antes del 

aprovechamiento (F(2,20)=6,57, p=0,006, α=0,05). 
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Figura 4.10. Diagrama box-whisker (caja y bigotes) según localidades para el porcentaje de Caraipa 

utilis presente en la masa antes del aprovechamiento (NCarUti/Ntotal masa), el porcentaje de pies 

de Caraipa utilis extraídos respecto al total de los aprovechados  (NCarUti/Ntotal ext) y el 

porcentaje de individuos de Caraipa utilis extraídos frente a la densidad inicial de la especie antes 

del aprovechamiento (NCarUti/NCarUti pre). Localidades: Puca Urco (PU), San Juan de Ungurahual 

(SJ), Yuto (YU). Valor central: media; caja: error estándar de la media; barras: desviación típica.  

 

Para asegurar la supervivencia de Caraipa utilis es necesaria, al menos, la 

reserva de árboles semilleros en el varillal. Después del aprovechamiento, la densidad 

de la clase diamétrica superior a 15 cm de Caraipa utilis es de 33 pies/ha (PU y YU: 44 

pies/ha, SJ 11: pies/ha) y su área basimétrica de 1,62 m2/ha (PU: 1,79 m2/ha, SJ: 0,88 

m2/ha, YU: 2,18 m2/ha). Asimismo, para la clase diamétrica de 5 a 15 cm con fuste 3, 4 

y 5 (sin características comerciales) la densidad es de 138 pies/ha (PU: 233pies/ha, SJ: 

89pies/ha, YU: 78pies/ha) y  el área basimétrica 0,73 m2/ha (PU: 1,19m2/ha, SJ: 

0,6m2/ha, YU: 0,33m2/ha). Por tanto, de media en los varillales, la densidad total de 

pies que permanecen como árboles semilleros de Caraipa utilis asciende a 171 pies/ha 

(PU: 274pies/ha, SJ: 100 pies/ha y YU: 122 pies/ha). 
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4.4. DISCUSIÓN 

En los varillales que están sometidos a aprovechamiento por la población local 

se realiza una extracción selectiva de individuos de ciertas especies consideradas 

comerciales, con diámetro entre 5 y 15 cm, fuste recto o casi recto y con unas 

dimensiones de longitud y diámetro marcadas por el mercado de la madera redonda 

(Tabla 4.2). Este tipo de aprovechamiento tradicional que se realiza desde hace más de 

50 años en los varillales del entorno de Iquitos (IIAP 2004a) ha dado lugar a un bosque 

antropizado. Los claros de pequeño tamaño abiertos por la extracción selectiva manual 

de su madera favorecen la entrada parcial de luz, pues la corta nunca afecta al dosel 

superior que está constituido por los árboles semilleros de mayor tamaño.  

4.4.1. Efecto del aprovechamiento sobre la estructura forestal 

El aprovechamiento tradicional del varillal no es intensivo; al contrario, es una 

actividad de bajo impacto, que afecta a un 16% de la densidad inicial de pies y a un 

pequeño porcentaje del área basimétrica (entre 7% y 13,4 %) y no afecta a la altura ni 

al diámetro medios. La intensidad de aprovechamiento con respecto a la masa total es 

superior en la localidad de Puca Urco (la más alejada del punto de venta) que en las 

otras dos localidades, mostrando diferencias significativas en relación a la variable área 

basimétrica. Si consideramos exclusivamente la afección de la extracción en la clase 

diamétrica aprovechable (5 a 15 cm), la intensidad de aprovechamiento asciende a un 

18,6% de la densidad y un 22,5% del área basimétrica. Al no emplearse maquinaria ni 

en la corta ni en la extracción, el aprovechamiento no causa degradación del suelo. Por 

ello, la regeneración, siempre que se mantenga el aprovechamiento tradicional, no 

parece estar amenazada si se respetan los árboles semilleros y los pies del regenerado. 

La extracción de área basimétrica del varillal por aprovechamiento es mínima: 

de sólo 2,49 m2/ha, o un 7,9% de la inicial, algo equivalente a la caída de un gran árbol 

por hectárea y muy inferior a las cifras descritas en la Gestión Forestal Sustentable 

(GFS) de otro tipo de bosques tropicales húmedos (Lamprecht 1990; Finegan y Guillén 

1992; Camacho et al. 1999; de Graaf et al. 1999; Günter et al. 2011). Así, por ejemplo, 

en el sistema policíclico CELOS, considerado sustentable para bosques tropicales 

húmedos (Graaf y Poels, 1990), la corta y el refinamiento reducen el área basimétrica 

de 31 m2/ha a 16 m2/ha y el efecto se recupera en menos de 7 años. 

Los altos valores del coeficiente de esbeltez dan una idea del tipo de masa 

característica del varillal: diámetros pequeños con relación a la altura, que les da 

aspecto de varillas. Estos valores se incrementan hasta una media de 142,34 

considerando los pies extraídos, lo que indica que el producto buscado tiene unos 

importantes requerimientos de esbeltez. Los valores obtenidos para el tipo de fuste 

(2,27 antes del aprovechamiento y 2,43 después) muestran que los fustes que 
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caracterizan la masa del varillal tienden a ser rectos con pequeños defectos o 

curvaturas. Esto puede ser debido a la alta penetración lumínica característica de los 

varillales (Aubréville 1961; Anderson 1981). Por otro lado, el tipo de fuste medio 

extraído tiende a ser recto, evitando los pequeños defectos o desviaciones (1,44), lo 

que cumple las exigencias del mercado (forma de fuste entre 1 y 2).  

Debido a que la madera extraída debe tener unas características mínimas de 

fuste recto, en el aprovechamiento actual no se cortan los individuos torcidos con 

diámetro de 5 a 15 cm ni los fustes con diámetro normal superior a 15 cm, los cuales 

constituyen los pies semilleros que asegurarán la regeneración natural. De este modo, 

de los 1.182 pies/ha de especies comerciales existentes en la masa del varillal antes del 

aprovechamiento, comprobamos que permanecen como semilleros un mínimo de 625 

pies/ha (52,9%), que son los que corresponden a los pies con diámetros superiores a 

15 cm y a la clase diamétrica inferior (Dn de 5 a 15 cm) con tipo de fuste no 

aprovechable (3, 4 y 5). Teniendo en cuenta las diferentes localidades, se observa que 

el número de árboles semilleros es mayor al aumentar la distancia a Iquitos, variando 

de 510 a 822 pies/ha. Esto parece ser indicativo del mayor tiempo que se lleva 

realizando el aprovechamiento en los varillales de las comunidades más cercanas al 

punto de venta. A la media de pies semilleros de especies comerciales indicados se le 

pueden añadir otros 240 pies/ha (20,3%), que son los pies potencialmente 

aprovechables (CD1, especie comercial y fuste 1 y 2) que no han sido extraídos de la 

masa total del varillal en el inventario de aprovechamiento realizado. Hay que recordar 

que en estos bosques existe el riesgo de que otros pobladores realicen un número 

indeterminado de nuevas visitas extractivas (cuyo número es imprevisible), ya que los 

terrenos son comunales y no existe una planificación a escala de comunidad. En esas 

circunstancias, se reduciría esa proporción de pies aprovechables y remanentes (los 

240 pies/ha indicados). En todo caso, los pies de especies comerciales de la CD2 y los 

de fustes no aprovechables (los 625 pies/ha mencionados anteriormente) garantizan la 

persistencia de la masa y la presencia de árboles semilleros. 

Sin embargo, a pesar de la garantía de persistencia de la masa, existe un riesgo 

de selección negativa al dejar como semilleros los pies torcidos que no sirven para su 

venta comercial. Dado que los bosques de varillal llevan siendo aprovechados desde 

hace más de 50 años, y continúa habiendo productos con calidades comerciales, se 

puede pensar que los defectos tecnológicos se deben más a las causas 

medioambientales (bióticas y abióticas) que a motivos genéticos. No obstante, se 

considera necesaria la realización de estudios a este respecto para comprobar esta 

hipótesis. 

Debido a la baja intensidad del aprovechamiento de los varillales, las 

diferencias en los porcentajes de contribución de las especies comerciales a la masa 
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total pre- y post-aprovechamiento no son importantes en lo que respecta a la 

densidad (1,5%) y al área basimétrica (7,7%). Cuando se consideran exclusivamente las 

especies comerciales de CD1, esta diferencia es de un 8% en el caso de la densidad y 

de un 5% en el caso del área basimétrica. 

La presión del aprovechamiento es similar en las localidades estudiadas, tanto 

con respecto a la masa total como con respecto a los pies de CD1. No obstante, si 

analizamos la extracción con respecto a los pies potencialmente aprovechables (CD1 y 

tipo de fuste 1 y 2), se observa en Yuto, la localidad más cercana al punto de venta, 

una  tendencia hacia niveles de aprovechamiento más intensos. 

Con relación a los productos comerciales extraídos, en las tres localidades se 

comprueba una baja extracción de caibros corrientes (C: producto de menor 

dimensiones y precio), lo que puede ser debido al bajo precio de mercado que hace 

que no compense su extracción, de modo que los extractores prefieren esperar a que 

alcancen dimensiones mayores para incrementar así sus ingresos. Comparando las tres 

localidades estudiadas, observamos que a mayor distancia del punto de venta (YU ≤ SJ 

≤ PU) se extrae mayor proporción de productos comerciales de mayor tamaño y valor 

de mercado. Así en Puca Urco, la localidad más lejana a Iquitos, se extraen más vigas 

que otros productos; en San Juan de Ungurahual, localidad intermedia, predomina la 

extracción de soleras y en Yuto, la más cercana al punto de venta, la extracción de 

caibros especiales, siendo en esta última comunidad prácticamente nula la extracción 

de vigas. Esto puede ser explicado por la actividad del aprovechamiento que sufren los 

varillales más cercanos a Iquitos desde hace más de 50 años, de modo que se extraen 

los productos disponibles antes de que alcancen el mayor tamaño comercial. Así, 

destaca que, como se ha mencionado con anterioridad, a menor distancia a Iquitos, 

también es menor el número de árboles semilleros, lo que pone en evidencia que sí 

existe un cierto efecto negativo  de la extracción intensa y continuada sobre los 

varillales más próximos a Iquitos. Por otro lado, observamos que en PU se extraen 

todos los productos con presión similar, lo que puede ser debido a la necesidad de 

completar la carga a transportar para compensar los grandes gastos de transporte 

debidos a la mayor distancia al punto de venta con relación a las otras localidades. 

4.4.2. Efecto del aprovechamiento sobre la composición florística 

Los índices de diversidad y de similaridad del varillal varían poco antes y 

después del aprovechamiento. Los valores se mantienen bajos: alrededor de 2,3 y del 

27% respectivamente. La composición específica del varillal también se mantiene 

similar tras el aprovechamiento, esto es, presenta cierta dominancia de un pequeño 

número de especies. 
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Las especies de calidad comercial 1 tienen mayor presencia y mayor intensidad 

de extracción en las comunidades de Puca Urco y Yuto con respecto a las de calidad 2. 

Sin embargo, en San Juan de Ungurahual sucede al revés. Esto no parece responder a 

ninguna relación con la distancia del varillal al punto de venta, sino que podría ser 

debido a la propia composición florística de los varillales inventariados en San Juan de 

Ungurahual. Dichos varillales no muestran diferencias significativas con el resto de los 

varillales en el conjunto de la composición florística, pero sí cuando se considera la 

densidad de especies comerciales de calidad 1. 

En el aprovechamiento del varillal se realiza una extracción selectiva de 

especies, siendo el “aceite caspi” (Caraipa utilis) la más valorada por su durabilidad. El 

análisis realizado muestra que existe una presión de extracción claramente mayor 

sobre la especie Caraipa utilis independientemente de la localidad, con un valor de 

selección del 48% con respecto al total de especies aprovechadas. Dicha presión es 

significativamente mayor en Yuto, localidad más cercana a Iquitos, donde en algunas 

parcelas se extrae el 100% de las existencias de dicha especie con diámetros y fustes 

aprovechables. Ello podría poner en peligro la permanencia de la especie e, incluso, la 

conservación del propio varillal, a pesar de ser la especie más abundante (18,4% de la 

densidad total) y frecuente (clase de frecuencia V, anexo 3.1). Por otro lado, la 

densidad de pies semilleros de Caraipa utilis es abundante en PU (274 pies/ha) y más 

reducida en SJ y YU (100 y 122 pies/ha respectivamente). Por tanto, parece haber una 

relación de la presión extractiva ejercida sobre la especie con la distancia al punto de 

venta. Asimismo, también parece influir el hecho de que Yuto está dentro de la 

Reserva Nacional y por tanto el límite impuesto de una extracción máxima anual por 

familia (366 fustes) incrementa la presión sobre la especie más valorada. 

A pesar de la preferencia de extracción de Caraipa utilis, ante la falta de 

individuos disponibles de dicha especie con diámetro aprovechable se tiende a extraer 

especies con menor calidad. Este es el caso de San Juan de Ungurahual, que extrae 

más especies de calidad 2. La extracción selectiva hace que, al igual que pasó con la 

caoba y el cedro en el caso de la madera de grandes dimensiones, los varillales corran 

el riesgo de empobrecerse, sobre todo teniendo en cuenta que un gran porcentaje de 

sus especies no ha sido objeto de estudios ecológicos, sino exclusivamente botánicos 

(Amasifuén y Zárate 2005). 

4.4.3. Implicaciones para la gestión forestal sustentable 

Siguiendo la definición de GFS (FAO 1997b), los varillales, al igual que otros 

bosques, deben ser gestionados como ecosistemas, con múltiples beneficios 

ecológicos y valores económicos. Para ello es necesario aplicar métodos que se 

orienten a los procesos naturales, hecho que ya se realiza en el aprovechamiento 
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tradicional al aplicar entresaca selectiva. Los resultados del presente capítulo aportan 

importante información para aplicar en la gestión sustentable de los varillales: 

a) Los pequeños porcentajes de densidad y área basimétrica extraídos 

con respecto a la del total de la masa (Next/Npre = 16% y Gext/Gpre 

= 9,5%) indican que el potencial real aprovechado es bajo en 

comparación con otros bosques tropicales húmedos donde se realiza 

GFS. 

b) Los árboles semilleros están constituidos por los individuos 

comerciales de la CD2, los de la CD1 con tipo de fuste 3, 4 y 5 y los de 

la CD1 con fuste 1 y 2 que no han sido cortados.  Esto supone que el 

29% de los pies remanentes en la masa tras el aprovechamiento son 

árboles semilleros (presentes o futuros) y existe un 11% potencial 

que se podrá sumar en función de si otros pobladores  proceden a su 

corta o no. Por lo tanto, la regeneración natural no parece estar 

amenazada por el aprovechamiento tradicional, puesto que los 

árboles semilleros no se ven afectados por el aprovechamiento, 

aunque sí pueden reducir su número a largo plazo, como sucede 

conforme disminuye la distancia al centro de venta. 

c) El efecto del aprovechamiento en la composición florística es muy 

pequeño. La media de especies extraídas por localidad en 

comparación con las preexistentes es de aproximadamente el 18% y 

los índices de diversidad y similaridad apenas se ven afectados.  

d) La especie con mayor interés comercial, Caraipa utilis, además de ser 

la más abundante (18,4% como se indicó en el capítulo 3) es también 

la más aprovechada (48% de los individuos cortados). El número de 

pies semilleros de esta especie suponen el 27,4% del total de árboles 

semilleros de especies comerciales. Esto parece indicar que el 

aprovechamiento no pone en riesgo la permanencia de esta especie. 

e) Parece que existe influencia de la distancia del punto de extracción al 

de venta en relación con el área basimétrica extraída, de modo que 

en la localidad más lejana Gext/Gpre es mayor que en las más 

cercanas al punto de venta. Ello se relaciona con el hecho de que los 

productos comerciales extraídos son más grandes en las zonas más 

alejadas del punto de venta, reduciéndose las dimensiones conforme 

disminuye esa distancia. Esto parece tener relación con el tiempo de 

descanso o rotación que se deja entre aprovechamientos, de modo 

que en las comunidades más cercanas a Iquitos parece que no se 
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deja tiempo suficiente para alcanzar los diámetros comerciales más 

grandes. También el número de árboles semilleros disminuye con la 

distancia, lo que indica que a largo plazo el aprovechamiento puede 

suponer una reducción del número de árboles semilleros. Por otro 

lado, a menor distancia de Iquitos se observa mayor presión 

extractiva sobre Caraipa utilis, seguramente debido también a la 

limitación extractiva impuesta por la Reserva. 

Se ha comprobado que el aprovechamiento tradicional es de baja intensidad y 

supone una baja afección al bosque, por lo que no se considera necesario aplicar 

técnicas de Aprovechamiento de Impacto Reducido. Sin embargo, sí se observan 

señales de posible sobre-explotación en base a la menor densidad de árboles 

semilleros de especies comerciales y al menor tamaño de los productos disponibles 

conforme se reduce la distancia del punto de extracción al punto de venta. Por ello se 

considera necesaria la adaptación de unas sencillas técnicas de gestión que 

favorecerán la GFS del varillal: 

a) Respetar al menos un 10% de árboles semilleros de cada especie comercial 

(Raygada 2007). 

b) Predefinir la dirección de caída  para no dañar árboles de futura cosecha ni la 

regeneración. 

c) No limpiar toda la base alrededor del árbol a cortar en caso de que haya 

regeneración natural comercial. Si es necesario, sacar las plántulas antes de 

cortar el fuste y repoblarla en el lugar donde estaba después de extraer el árbol 

o, si es posible, apartarla para no dañarla mientras se corta el árbol. 

d) No cortar más árboles de los que se vayan a extraer, para evitar que queden en 

el bosque y se pudran. 

e) Pelar los árboles en el lugar de corta para favorecer el retorno de restos 

vegetales al suelo. Evitar generar daños a la masa remanente durante el 

pelado. 

f) Una vez extraída la madera, deshacer la copa en ramas y distribuirlas por los 

caminos secundarios y lugar de corta afectado, con el fin de permitir la 

recuperación de la zona impactada y la rápida descomposición de los residuos. 

g) Abrir un único camino principal y usar caminos secundarios de acceso a los 

árboles a cortar haciendo el mínimo número de caminos. 

h) Dejar secar la madera apoyada en otros árboles en el camino, evitando abrir 

claros para hacer secaderos. En caso de ser necesario, hacer un único secadero 

y ponerlo en el camino. 

i) Evitar el arrastre de la madera (llevarlo a hombro sin causar daños en el suelo 

ni a los árboles en pie). 



4. Técnicas y efectos del aprovechamiento tradicional del varillal 

 

78  

 

Además, cabe mencionar que Dauphiné (2008) alerta de la afección del 

aprovechamiento sobre la fauna de los varillales. Por ello, dada la existencia de fauna y 

flora endémica, se considera recomendable definir zonas de especial conservación. Se 

sugiere respetar al menos un varillal por comunidad sin realizar aprovechamiento en 

ningún momento, haciendo que coincida con aquellos que tienen peores accesos (más 

de 1 hora a pie). Para fomentar las Zonas de Conservación, se puede plantear la 

posibilidad del Pago por Servicios Ambientales que no se ha estudiado en los varillales 

hasta la actualidad, pero puede suponer un valor añadido al bosque y una alternativa 

económica para sus pobladores. 

Finalmente, no hay que olvidar que, para asegurar la gestión forestal 

sustentable de los varillales es importante tener en cuenta que las comunidades 

pueden y deben jugar un papel preponderante en todas las fases de la planificación de 

la gestión y ejecución de los aprovechamientos. Los propios pobladores locales 

conocen, de un modo empírico, las técnicas tradicionales de aprovechamiento, las 

especies comerciales del varillal y su tiempo estimado de crecimiento y son los 

primeros interesados en asegurar la permanencia de los recursos. Por ello, el siguiente 

capítulo de esta Memoria se centra en la dependencia económica de las comunidades 

con relación al uso de los varillales. 
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5. REALIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS COMUNIDADES DEL 

RÍO NANAY BASADA EN LA MADERA REDONDA Y LA HOJA DE 

IRAPAY 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Los bosques tropicales húmedos, conocidos por su alta diversidad biológica y 

endemismos, son también el hogar de millones de personas con escasa capacidad 

adquisitiva pero con gran riqueza de conocimientos del bosque y de las técnicas 

extractivas de sus recursos (Byron y Arnold 1999; Angelsen y Wunder 2003; Castañeda 

y Sabogal 2006). La comunidad científica reconoce, desde hace años, la importancia 

para la población rural de la conservación de los bosques tropicales y propone 

estrategias que buscan incrementar sus rendimientos económicos, ya que dichos 

pobladores dependen del bosque tropical para su subsistencia y desarrollo (Hecht et 

al. 1988; Godoy et al. 1998; Pattanayak y Sills 2001; Takasaki et al. 2004; McSweeney 

2002; Coomes et al. 2004). 

Los bosques contribuyen a la mitigación de la pobreza de las zonas rurales. La 

Declaración de Buenos Aires del XIII Congreso Forestal Mundial afirma que “los 

bosques juegan un papel importante en el alivio de la pobreza” (Congreso Forestal 

Mundial 2009). Sin embargo, esa función debería estar mejor documentada, porque la 

mayor parte de la aportación de los bosques a las familias rurales no está recogida en 

las estadísticas nacionales por presentarse a niveles de subsistencia o por ser rentas 

basadas en mercados locales (FAO 2010c). 

Existen pocas investigaciones científicas disponibles sobre la economía rural de 

subsistencia en relación al uso de los recursos naturales en la Amazonía, a pesar de su 

importancia potencial para desarrollar estrategias de conservación. Actualmente, los 

investigadores reconocen los beneficios ecológicos y de subsistencia que tienen las 

prácticas tradicionales (Parker et al. 1983; Hiraoka 1985a,b,c, 1992; Posey y Balee 

1989; Pinedo-Vásquez et al. 1990; Denevan y Hiraoka 1992; Plotkin y Famolare 1992; 

Redford y Padoch 1992). Por ello, se incrementa el esfuerzo en estudiar las formas de 

vida y los conocimientos tradicionales basados en actividades de subsistencia de los 

pobladores amazónicos. 

Muchos autores sugieren que el beneficio económico que se puede obtener de 

los bosques tropicales es sustancial (Peters et al. 1989; Vásquez y Gentry 1989; Peters 

1992; Clay y Clement 1993; Richards 1993; Grimes et aI. 1994; Clement y Fernándes da 

Silva Filho 1994) y que los pobladores rurales amazónicos obtienen unos beneficios 
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importantes realizando un uso sustentable del bosque (Coomes 1996). En este sentido 

cabe mencionar los estudios sobre generación de ingresos para familias ribereñas 

cercanas a Iquitos, Perú (Padoch et al. 1985; Padoch 1988; Padoch y de Jong 1989; 

Chibnik 1994; Coomes 1996). Estos estudios muestran que la gestión de los bosques 

tropicales no puede entenderse sin sus pobladores y, en consecuencia, que cualquier 

política de conservación de recursos naturales debe considerarlos. La Gestión Forestal 

Participativa o Comunitaria es una alternativa que está tomando cada vez más 

importancia para la gestión forestal en el ámbito tropical, sobre todo en los territorios 

cuya gestión se ha cedido a las poblaciones humanas que en ellos habitan. Dicha 

modalidad de gestión reconoce que las comunidades locales pueden jugar un papel 

preponderante en todas las fases de la planificación y ejecución de la gestión, 

participando activamente y tomando decisiones (Castañeda y Sabogal 2006). En 

definitiva, es importante realizar estudios sobre los ingresos económicos que la 

población rural obtiene de los bosques tropicales tanto para contribuir a su desarrollo 

humano como para garantizar una GFS  (Coomes 1996). 

Del mismo modo, para analizar las posibilidades de gestión sustentable del 

varillal no basta con conocer su composición florística, estructura, producción 

potencial, real y sistemas tradicionales de extracción de sus productos. Además, 

resulta imprescindible conocer cuál es la realidad social y económica de las 

comunidades locales que aprovechan sus productos y que dependen de ellos para 

obtener ingresos económicos vitales para su subsistencia. En estas comunidades, los 

beneficios generados por la venta de madera redonda de varillal se complementan con 

la extracción de madera redonda de bajial y de hoja de irapay (Lepidocaryum tenue 

Martius), constituyendo la principal entrada económica de mercado  (Raygada et al. 

2007; Suárez 2007). Por ello, el objetivo del presente capítulo es analizar la actividad 

social y económica generada por el aprovechamiento y la venta de madera redonda y 

hoja de irapay provenientes del bosque tropical en las comunidades que habitan la 

cuenca del río Nanay.  

En concreto, los objetivos específicos son: 

a) Describir la economía rural derivada de la extracción de madera redonda y hoja 

de irapay en las comunidades dependientes de dichos recursos forestales. 

b) Estimar el valor de la ganancia económica que obtiene cada familia de las 

actividades forestales extractivas de los bosques de varillal y bajial y de la hoja 

de irapay. 

c) Analizar la relación existente entre el tiempo, la distancia y el valor del trabajo 

no-asalariado en la economía familiar, así como sus implicaciones en la gestión 

forestal. 
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d) Verificar, o no, la compatibilidad de la economía familiar con la conservación 

del varillal. 

 

5.2. METODOLOGÍA 

5.2.1. Área y comunidades locales de estudio 

El área de estudio comprende las comunidades de Puca-Urco (PU), San Juan de 

Ungurahual (SJ) y Yuto (YU) (situadas a 105, 70 y 35 km de distancia en línea recta de 

Iquitos respectivamente), distribuidas a lo largo de la cuenca del río Nanay, en la 

Amazonía peruana (Tabla 2.1 y Figura 2.1). En los territorios de dichas comunidades se 

realizaron los inventarios botánico, forestal y de aprovechamiento empleados en los 

capítulos de caracterización y de aprovechamiento de los varillales de esta Memoria 

(capítulos 3 y 4). 

Los criterios de selección de las comunidades se describen en la metodología 

general de la presente Memoria. Conviene destacar que la mayoría de los grupos 

familiares de las comunidades seleccionadas debe su principal entrada económica a la 

venta de madera redonda y de hoja de irapay (Raygada et al. 2007) y todos los 

entrevistados viven en el entorno de los bosques de varillal inventariados. Sin 

embargo, la extracción de Yuto está limitada por las restricciones que impone la 

Reserva Nacional de Allpahuayo-Mishana donde está incluida su territorio. 

La madera redonda se extrae principalmente de los varillales y bajiales. A partir 

de ahora, cuando nos refiramos a madera redonda en general se considerarán ambas 

procedencias, especificándose la procedencia en caso contrario. La hoja de irapay se 

obtiene de los irapayales o manchales (agrupaciones) de la palmera “irapay”. El 

bosque de varillal se describe ampliamente en la metodología general de esta 

Memoria. A continuación se procede a describir las otras dos formaciones forestales. 

El bosque de “bajial” o de “várzea” se caracteriza por ser un bosque que se 

inunda debido al crecimiento de los ríos (de 4 a 7 meses al año) por aguas blancas ricas 

en sedimentos arcillosos conteniendo microbios y gran cantidad de partículas 

inorgánicas. Por ello, estos suelos de topografía plana del tipo inceptisol son de gran 

fertilidad aluvial. Su cubierta vegetal es del 40 al 60%, con un dosel promedio de 20 m 

y un sotobosque con vegetación de 1 a 5 m de altura. Las especies de flora existentes 

presentan adaptaciones fisiológicas que posibilitan la respiración de las raíces en 

condiciones anaeróbicas y de este modo les permiten sobrevivir a las inundaciones 

anuales. Su biodiversidad es menor que en tierra firme (Puertas et al. 2002). 
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El irapay (Lepidocaryum tenue Martius) es una palmera pequeña, que presenta 

de 10 a 15 hojas palmadas con peciolo largo (hasta 1,2 metros de longitud) y lámina 

flabelada de contorno circular. La forma de crecimiento es por ramificación basal y 

formación de rizomas alargados, una regeneración vegetativa que le permite invadir el 

sotobosque formando grupos denominados “manchales” (Khan y Mejía 1987). Es una 

especie de crecimiento lento, abundante en el sotobosque de algunos bosques 

tropicales, que presenta una amplia distribución, desde el río Caquetá en Colombia 

hasta las cuencas de los ríos Yavarí Mirín, Tamshiyacu, Ampiyacu, Napo, Mazán, Nanay, 

en la cuenca del Marañón (ríos Samiria, Tigre, Pastaza, Morona), en la cuenca del 

Ucayali (río Ucayali), en Perú. Se presenta en áreas de suelos francos hasta arenosos 

con clima tropical húmedo y altitud desde los 100 hasta 950 m.s.n.m. 

Suárez (2002) encontró un promedio de 5.283 plantas/ha con un total de 

30.175 hojas/ha, de las cuales 18.100 eran aptas para la corta. Khan y Mejía (1987) 

encontraron 2.540 plantas/ha y Marmillod (1982), 3.500 plantas/ha. La hoja del irapay 

es resistente, no sufre ataques de insectos, hongos y bacterias en el bosque ni en los 

almacenes (Suárez, 2007).  

 

5.2.1.1. Contexto social y económico de las comunidades amazónicas del río Nanay 

En el departamento de Loreto, donde se localiza el área de estudio, la 

población empadronada en los centros poblados rurales era de 288.860 personas en 

1993, lo que significa el 42% de la total (INEI 1994). Esa población depende 

completamente de los productos que el bosque le aporta dentro del territorio de su 

comunidad, así como de lo que ellos mismos producen mediante una agricultura de 

subsistencia.  

En las comunidades de la cuenca del río Nanay existen bosques de varillal 

sometidos a aprovechamiento extractivo desde hace más de 50 años para satisfacer la 

demanda de madera redonda de Iquitos. Por ello, han sido objeto del desarrollo de 

proyectos llevados a cabo por organizaciones gubernamentales y ONG, ya que su 

cercanía a Iquitos supone un impacto potencial. En particular BIODAMAZ (2006) 

propuso pautas de gestión sustentable para el aprovechamiento de madera redonda y 

de hoja de irapay. Por otro lado, el proyecto “Conservación de la Biodiversidad y 

Manejo Comunal de los Recursos Naturales en la Cuenca del Nanay” (IIAP 2006) 

determinó que la economía de la población de la cuenca se basa entre un 70 y un 90% 

en el aprovechamiento de los recursos del bosque y de los ríos, de modo que los 

pobladores son económicamente pobres y dependientes de los recursos locales para 

su supervivencia. 
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La cuenca del río Nanay se caracteriza geomorfológicamente por tener 

superficies aisladas con suelo de arena blanca y pobre en nutrientes naturales, con 

escaso potencial agrícola (Anderson 1981), lo que limita la posibilidad de producción 

con fines comerciales, que habitualmente es la principal fuente de ingresos 

económicos en las zonas rurales (Barham et al. 1999). En cambio, estas tierras generan 

productos forestales maderables y no maderables importantes para la subsistencia de 

las familias que lo habitan y para su actividad comercial. De este modo, las principales 

actividades económicas en la cuenca del río Nanay están basadas en la extracción de 

madera redonda para construir la estructura de las viviendas y la extracción y tejido de 

hojas de irapay para techar las viviendas. Adicionalmente, se llevan a cabo actividades 

de subsistencia basadas en la extracción de frutos, fibras, lianas y otros productos 

forestales no maderables (PFNM), la pesca (para alimentación y peces ornamentales 

para su venta), la caza y la agricultura. 

El material empleado para la construcción de las viviendas rurales en las 

comunidades del río Nanay es la madera redonda y la hoja de diversas especies de 

palmeras para el techo. Los amarres de la estructura de las casas se hacen 

principalmente con tamshi (lianas Heteropsis spp.) y en menor proporción con clavos, 

ya que suponen un gasto económico que no siempre pueden permitirse. Las viviendas 

construidas con madera de varillal tienen una durabilidad mayor de 20 años y la media 

es de 10 años en el caso de proceder la madera del bosque de bajial o de la purma 

(bosque secundario regenerado tras abandonarse después de ser cultivado; esta 

madera no es útil para el comercio). Pocas construcciones son a ras del suelo, 

empleando la tierra como la base de la vivienda. Lo habitual es que el suelo de las 

viviendas esté elevado aproximadamente 1 m sobre el terreno. Para construir el suelo 

se emplea principalmente la corteza de la palmera “pona” (Iryartea sp.), siendo la 

madera aserrada el segundo material más utilizado. Para las paredes utilizan tableros 

de madera aserrada cuando disponen de ella, pero lo más habitual es emplear pona o 

huasaí (Euterpe precatoria). Su durabilidad es prácticamente infinita, ya que mientras 

no se moje la madera o la corteza, el desgaste es mínimo. 

La madera redonda y la hoja de irapay, además de utilizarlas los pobladores 

para construir sus viviendas, también se comercializan en las comunidades y fuera de 

ellas, con mercado final en Iquitos, donde cada extractor negocia el precio de venta 

con los mayoristas que tienen almacenes de venta al público. Como uso final se 

emplean principalmente en construcción de viviendas en asentamientos humanos a las 

afueras de Iquitos, construcción de naves ganaderas y construcciones dedicadas al 

turismo. El precio del producto no distingue la procedencia ni las técnicas de 

aprovechamiento, pero sí la calidad. 
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Otro modo que tienen los mayoristas de conseguir sus productos es dando al 

extractor alimentos y herramientas para que éste posteriormente le pague con los 

recursos que haya extraído. A esta figura de mayorista se le denomina “habilitador”. 

Esta relación perjudica al extractor, que se ve obligado a aceptar la sobrevaloración de 

los productos alimenticios para solventar una situación económica deficiente puntual, 

convirtiéndose así en deudor. Además, esta relación de trabajo perjudica el bosque, ya 

que los extractores, viéndose en la necesidad de saldar su deuda lo antes posible, no 

se preocupan por los cuidados medioambientales. 

 

5.2.1.2. Técnicas de aprovechamiento de madera redonda y de hoja de irapay 

Las técnicas tradicionales de extracción de madera de varillal han sido descritas  

en el capítulo 4 de esta Memoria. Las técnicas empleadas para extraer madera 

procedente del bosque del bajial sólo se diferencian en que, en época de lluvias, la 

madera se puede trasladar por flotación desde el mismo lugar de corta. Esto se debe a 

la inundación temporal del bosque, lo que permite reducir la distancia de transporte a 

pie hasta cero. La región amazónica está caracterizada por la existencia de dos 

estaciones meteorológicas que condicionan enormemente los recursos disponibles en 

cada momento, así como los accesos (que son fluviales). La época de lluvias tiene lugar 

de octubre a mayo, los ríos aumentan su caudal y las comunicaciones se facilitan, 

permitiendo mejor acceso a los recursos naturales. Sin embargo, en la época de 

vaciante, de junio a septiembre, se hace más difícil el transporte de los productos 

extraídos, ya que se reduce considerablemente el nivel de los cursos de agua y como 

consecuencia aumentan las distancias a recorrer. 

En las técnicas tradicionales de extracción de hoja se emplea el machete como 

única herramienta. El procedimiento de extracción (BIODAMAZ 2006) comienza por la 

elección del lugar de trabajo, que se encuentra habitualmente en los “manchales”. Allí 

se seleccionan los individuos y se cortan las hojas hasta dejar un mínimo de 2 o 3 en la 

palmera para su regeneración. Las hojas cortadas se atan con lianas o cortezas de 

árboles en grupos de 100 a 200 para constituir un único bulto a transportar. Para evitar 

el daño al arbolado se puede sustituir la corteza por una correa, cinturón o pretina. La 

carga de hoja se traslada a pie, atada a la espalda con una liana hasta el curso de agua 

más próximo y posteriormente se traslada en bote o en canoa hasta la comunidad. El 

producto que se vende, la crisneja4, requiere una elaboración posterior consistente en 

un trenzado-tejido de aproximadamente 60 hojas sobre una vara de madera de 

                                                             
4 Crisneja: unidad de venta de la hoja de irapay que consiste en un tejido de aproximadamente 60 hojas 

sobre un eje de madera de 2,5 o 3 m de longitud (“ripilla”). Se usa para techar las viviendas rurales 

amazónicas. 
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aproximadamente 1 cm2 de sección y 3 m de longitud llamada “ripilla” que se obtiene 

de la palmera Cashapona (Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl) (se sacan 120 ripillas de 

1 árbol). De este modo se constituye la “crisneja”, que es la unidad de venta y se 

emplea para techar las viviendas rurales. El proceso finaliza cuando se organizan los 

productos en un bote (hojas sobre el techo y maderas en los laterales) o en una balsa 

(usando la misma madera redonda para hacer la balsa) y se transportan hasta Iquitos 

(frecuentemente 2 o 3 veces al año), donde son vendidos.  

Los pobladores extractores tienen diferentes modalidades de entrada al 

bosque para la extracción de la madera redonda y hoja, según la duración de la 

actividad extractiva y la distancia al bosque: 

- Entrada diaria a lugares cercanos de la comunidad, volviendo a dormir a la  

comunidad. Suele ir el hombre de la casa solo (individualmente) a zonas muy 

explotadas donde quedan pocos fustes aprovechables y las calidades no son 

buenas. El desplazamiento lo hace en canoa o a pie.  

- Entrada de 3, 5 o 7 días de duración: suelen ir en grupo varios hombres 

(familiares o amigos) que hacen un pequeño campamento para pernoctar. 

Frecuentan zonas ya explotadas, pero con cierto periodo de reposo que 

permite el crecimiento de los pies arbóreos hasta alcanzar diámetros 

aprovechables. El transporte es en canoa o en bote hasta el campamento (que 

suele estar establecido de extracciones anteriores) y de ahí se desplazan a pie 

hasta la zona de extracción. 

- Entrada de 15 o 30 días de duración: suele ir toda la familia (principalmente 

en vacaciones o en cualquier época sin hijos en edad escolar). Extraen en 

zonas poco explotadas donde quedan fustes de buena calidad. El transporte 

hasta el campamento suele ser en bote con motor y se entra a pie a la zona de 

extracción. Al llegar a la zona del campamento se suele construir un tambo 

(vivienda improvisada construida rápidamente con material del bosque).  

El trabajo de aprovechamiento de madera redonda y hoja incluye el 

desplazamiento desde la comunidad hasta la zona de campamento (que no tiene lugar 

en la modalidad de entrada diaria), el desplazamiento desde el campamento hasta el 

lugar de trabajo, el trabajo de extracción propiamente dicho y el tejido de las crisnejas. 

El tiempo de transporte desde la comunidad hasta el campamento varía de 1 a 3 h y 

suele ser por río. El tiempo máximo recorrido a pie, desde el campamento hasta la 

zona de extracción es de 1 h, ya que la vuelta implica cargar, a hombro o en la espalda, 

la madera u hoja extraídas y alargar la distancia supone un esfuerzo físico excesivo. La 

única excepción se da cuando existe un curso de agua por donde se pueden 

transportar por flotación los recursos extraídos. La jornada de trabajo efectivo 
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extrayendo madera oscila entre 6 y 8 h. Finalmente, para tejer una crisneja emplean 

aproximadamente 15 minutos, según la destreza y la cantidad de hojas que se 

incluyan. Como media una persona teje 20 crisnejas al día (Suárez 2007). 

5.2.1.3. Distribución de las tareas familiares en el aprovechamiento 

Al igual que en otras zonas tropicales rurales, las familias son el núcleo de 

trabajo en las comunidades rurales de la cuenca del río Nanay. Generalmente todos los 

miembros del grupo familiar participan en el proceso de extracción de madera 

redonda y de hoja de irapay. Las tareas se distribuyen en función de los 

requerimientos físicos que impliquen; de este modo, los niños extraen 

fundamentalmente caibros (fuste de menor dimensión), la mujer, caibros y soleras y el 

hombre, soleras y vigas (producto de mayor dimensión) (Tabla 4.2). Una vez cortado el 

árbol, cada miembro realiza a “su fuste” el pelado, secado y transporte hasta un curso 

de agua o hasta la comunidad.  

En lo referente a la hoja, todos los miembros de la familia la cortan, pero es el 

hombre quien, con ayuda de la mujer o los hijos, la enrolla para su transporte y la 

carga hasta la comunidad o el río. Una vez en la comunidad, todos los miembros 

participan en el tejido de las crisnejas (Figura 5.1).  

 

Figura 5.1. Primer plano de tejido de crisneja y cargas de hojas al fondo a la izquierda. 

El hombre, con ayuda del resto de la familia, prepara la balsa, que puede llevar 

hasta 400 fustes, o el bote para transportar los productos hasta el centro de venta. 

Todos juntos, y en ocasiones el hombre solo, llevan los productos por río hasta Iquitos, 

donde el hombre y la mujer negocian su venta. Los viajes se realizan normalmente por 

familias, aunque en una balsa o bote se pueden incluir productos de varios grupos 

familiares, habitualmente con algún parentesco entre ellos. 

Las familias de una comunidad se distribuyen los trabajos de actividad 

comercial entre las que se dedican exclusivamente a extraer madera, las que extraen 
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sólo hoja, las que extraen ambos y las que no extraen ninguno de estos productos y 

recurren a otras alternativas como pesca ornamental, tienda en la comunidad o 

enseñanza. 

En cuanto a la comercialización de los recursos extraídos de madera redonda y 

hoja, cabe destacar que dentro de cada comunidad existe una relación comercial entre 

los propios pobladores en torno a este negocio. De este modo se pueden identificar: 1) 

extractores que venden en la comunidad, 2) extractores que venden en la comunidad 

(generalmente hacen trueque por alimentos) y cuando pueden acopiar una cantidad 

grande de madera o crisnejas la llevan a vender a Iquitos, 3) extractores que venden 

directamente en Iquitos 4) extractores-compradores que completan su extracción con 

compra o trueque de otros pobladores para vender en Iquitos y 4) compradores 

exclusivamente (2-3 % de las familias de la comunidad). 

 

5.2.2. Toma de datos 

La recopilación de datos sobre la economía familiar del varillal no es una tarea 

fácil, ya que no hay registros oficiales, lo que hace que la única fuente de información 

posible sea los propios pobladores. Por ello, para hacer un análisis económico se 

requiere la toma in situ de información relativa a precios, tiempo, cantidades y 

entradas empleadas en la extracción de madera redonda y otros productos. 

Los datos de campo se tomaron en 2009 y 2010. Se empleó un cuestionario 

semiestructurado realizado a las 79 familias existentes en las tres comunidades objeto 

de estudio: el 100 %  de la población del área estudiada. Las encuestas se realizaron 

personalmente a cada unidad familiar, entrevistando en conjunto al hombre y la mujer 

responsables de la familia. Este criterio se tomó para evitar que los datos fueran 

sesgados por género, en base a que el aprovechamiento es con frecuencia en familia o 

los beneficios obtenidos repercuten en la unidad familiar del extractor o extractores. 

Las entrevistas las realizaron la autora de esta Memoria y dos ayudantes entrenados 

para tal fin: un economista y un ingeniero forestal.  

Las encuestas se pueden dividir en 5 bloques de información: poblacional-

vivienda, agricultura, cantidades de extracción-comercio de madera y hoja, técnicas 

utilizadas para el aprovechamiento forestal y conciencia ambiental. Además, se obtuvo 

información adicional de otra serie de variables relacionadas con la madera redonda y 

la hoja de irapay entre las que destacan: 

- distribución de las tareas dentro del grupo familiar 

- tiempo dedicado a la actividad y al transporte 

- precio de venta en la comunidad y en Iquitos 
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- gastos del transporte para su venta 

- ingresos familiares durante el último año por la venta de dichos productos 

- comercialización de los productos forestales 

Para mayor información, se adjunta la encuesta en el Anexo 5.1. 

 

5.2.3. Análisis de datos 

El trabajo no asalariado es común en las economías de subsistencia, donde no 

existe un mercado de trabajo. Los miembros de las comunidades trabajan para la 

subsistencia de la familia y no reciben un salario directo de un empleador. Por ello, el 

valor de este trabajo no asalariado se va a estimar como el valor residual de la 

actividad económica; es decir, restando de los ingresos generados los costes derivados 

de la actividad, ya que es la remuneración que obtiene la familia de su actividad 

económica. Como además se dispone de las horas empleadas en las actividades 

extractivas del varillal, bajial y de la hoja de irapay, este valor se puede expresar por  

hora y así compararlo directamente con la remuneración asalariada que otros trabajos 

tienen en el área urbana próxima a la zona estudiada. 

Con la información de las encuestas, teniendo en cuenta las diferentes etapas 

de la actividad forestal extractiva de la comunidad y considerando por separado la 

madera de varillal, la de bajial y las crisnejas (hoja para techar), se realiza en cada 

comunidad el análisis de los siguientes datos: 

- Cantidad total extraída (Q) de madera (nº fustes) y de hoja (nº crisnejas) en 

cada localidad.  

- Tiempo dedicado al aprovechamiento (h/entrada y h/año): desplazamiento 

hasta el campamento (por río), desplazamiento hasta el lugar de extracción (a 

pie) y extracción. 

- Tiempo de transporte a Iquitos para su venta (h/vez y h/año). 

- Gasto del transporte a Iquitos por año: el del combustible consumido. 

- Ganancia económica anual: ingresos (cantidad extraída por precio de venta 

en Iquitos o en la comunidad) menos gastos de transporte a Iquitos.  

- Ganancia económica por hora de trabajo: ganancia económica dividida por 

tiempo invertido en aprovechamiento y transporte. 
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5.2.3.1 Criterios para la estimación de resultados 

Los ingresos obtenidos se han calculado considerando exclusivamente las 

ganancias por extracción de madera redonda y hoja de irapay (objetivo del presente 

capítulo). Se indican en la moneda local peruana: el Nuevo Sol (S/.). Un US $ equivalía 

aproximadamente a S/. 2,85 cuando se realizó el trabajo (enero 2010). 

El precio de los productos (madera y hoja) depende de su destino, que puede 

ser: 

- Uso para vivienda de los pobladores: la cantidad anual se estima en función 

de la frecuencia con que construyen y reparan sus viviendas y de la cantidad 

de madera y crisnejas necesaria para ello. Se valora por el precio en la 

comunidad, que se conoce por la encuesta. 

- Venta en la comunidad: se consideran las familias que aportan precios de 

venta en la comunidad. El recurso tiene un valor intermedio, si 

posteriormente se usa para su venta en Iquitos (lo más frecuente), o valor 

final, si se queda en la comunidad para emplearse como vivienda. Se valora 

considerando el precio de venta en la comunidad, que se conoce por la 

encuesta. 

- Venta en Iquitos: se incluyen las familias que extraen y declaran un precio de 

venta en Iquitos. Se valora considerando el precio de Iquitos, que se conoce 

por la encuesta. 

Cabe indicar que los datos de cantidad de madera extraída por las familias que 

indican que venden el recurso tanto en la comunidad como en Iquitos, se distribuyen 

dando un peso a cada lugar de venta en base a la información indicada por cada 

familia en la encuesta. La cantidad de madera total extraída es resultado de la madera 

que extraen y llevan directamente a Iquitos y la que se queda para uso de vivienda en 

la comunidad. 

En lo referente al tiempo de trabajo, se tiene en cuenta que las entradas para 

extraer el producto no siguen un cronograma anual, ni siquiera mensual, sino que hay 

meses en los que pueden trabajar 20 días y otros que no entren ningún día a extraer 

madera u hoja y se dediquen a cazar, pescar o cultivar la chacra (tierra de cultivo que 

prepara una unidad familiar, con superficie aproximada de 1 ha). Por ello, se ha creído 

conveniente considerar en las encuestas un ciclo anual completo. 

Para el gasto de transporte se ha considerado el precio medio del combustible 

durante la época de estudio (2009-2010) que es S./ 7 el galón (1 galón = 3,7854118 l). 
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La ganancia económica se calculó considerando que la madera y hoja 

compradas en la comunidad se igualan a las vendidas en dicha comunidad. De este 

modo, los datos proporcionados por las familias que extraen y compran para vender 

en Iquitos se distribuyeron entre extracción y compra en base a la madera total 

vendida en la comunidad. 

En la composición demográfica familiar se consideran niños a los hijos menores 

de 18 años que conviven en el hogar y no han constituido familia propia. 

 

5.3. RESULTADOS 

5.3.1. Composición demográfica de las familias 

Las familias de la zona rural están compuestas habitualmente por una pareja 

con hijos de diversas edades, incluso algún hijo político y los de la segunda pareja. Un 

grupo familiar está formado por una media de 6 personas por vivienda (Tabla 5.1). En 

el total de las comunidades, el 52% de la población es menor de 18 años. 

Tabla 5.1. Número medio de miembros de una unidad familiar en la cuenca del 

río Nanay (n=79). Desviación típica (SD). 

Clase Media SD Rango 

Nº miembros familiares 5,85 2,6 2-13 

Nº mujeres 1,11 0,48 0-2 

Nº hombres 1,35 0,73 0-3 

Nº niños 2,54 1,84 0-8 

 

 

5.3.2. Productos alimenticios cultivados y recolectados 

La mayoría de las familias tienen una o más chacras. Las encuestas han 

recogido un total de 36 productos que se cultivan o recolectan (Figura 5.2, Tabla 5.2). 

Sin embargo, sólo unos pocos son cultivados por la mayoría de las familias. Esto parece 

indicar que la potencialidad agrícola de la zona es baja y los pobladores prefieren 

extraer productos del bosque. La yuca es el producto más cultivado seguido por la 

piña, la guaba, caña de azúcar, casho o marañón y el caimito. El plátano, a pesar de ser 

un producto muy consumido, junto con la yuca, no lo cultivan todas las familias debido 

a que las condiciones edáficas de la cuenca del río Nanay no son adecuadas para su 

crecimiento. El cultivo de otros productos agrícolas de primera necesidad se realiza de 

modo desigual entre las familias. Yuto, la localidad más cercana a Iquitos, es la que 

cultiva mayor variedad de productos. 
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Figura 5.2. Frecuencia (%) de cultivo familiar de diferentes productos en las comunidades de Puca Urco (PU), San Juan de Ungurahual (SJ) y Yuto (YU). 
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Tabla 5.2. Productos cultivados y recolectados: nombre común, nombre científico y tipo de 

producto. 

Nombre común Nombre científico Tipo de producto 

Aguaje Mauritia flexuosa L.f. Forestal: Fruto de palmera 

Ají Capsicum annuum L. Agrícola: Condimento 

Anona Annona sp. Árbol Frutal 

Arazá Eugenia stipitataMc Vaugh. Árbol Frutal 

Arroz Oriza Sativa L. Cereal 

Barbasco Lonchocarpus sp. Forestal: veneno para pesca 

Café Coffea arabicaL. Agrícola 

Caihua Cyclanthera pedataSchrad. Agrícola: verdura 

Caimito Chrysophyllum caimito L. Árbol Frutal 

Camote o boniato Ipomoea batatasL. Agrícola: tubérculo 

Caña Saccharum officinarumL. Agrícola: azúcar 

Casho o marañón Anacardium occidentale L. Árbol Frutal 

Cítricos Citrus sp. Agrícola: cítricos 

Cocona Solanum sessiliflorum Dunal.  Forestal: verdura 

Culantro o cilantro Coriandrum sativum L. Agrícola: Condimento 

Chirimoya Annona cherimola Mill.  Árbol Frutal 

Dale dale Calathea allouia (Aubl.) Lindl. Agrícola: tubérculo 

Guaba Inga edulis Mart. Árbol Frutal 

Guisador Curcuma longa L. Agrícola: Condimento 

Macambo Theobroma bicolor Humb & Bonpl. Árbol Frutal 

Maíz Zea Mayz L. Agrícola: cereal 

Mamey o Pomarrosa Mammea americana L. Árbol Frutal 

Mango Manguifera indica L. Árbol Frutal 

Palta o aguacate Persea americana Millar B.  Agrícola: aguacate 

Papaya Carica papaya L. Agrícola: fruta 

Pijuayo Bactris gasipaes H.B.K. Forestal: fruto palmera 

Piña Annanas cosmosus L. Agrícola: fruta 

Plátano Musa paradisiaca L. Agrícola: fruta 

Sacha inchi Plukenetia volubilis L.  Agrícola: fruto aceitoso 

Sacha papa Discorea trifida L. Agrícola: tubérculo 

Taperiba Spondias dulcis Parkinson Árbol Frutal 

Tomate Lycopersicum esculentum Mill Agrícola: verdura 

Umarí Poraqueiba sericeaTul.  Árbol Frutal 

Ungurahui Oenocarpus batauaMart.  Forestal: fruto palmera 

Uvilla Pourouma cecropiifolia Martius Árbol Frutal 

Yuca Manihot sculenta Crantz Agrícola: Tubérculo 
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5.3.3. Cantidad extraída de madera y hoja  

Las cantidades de madera redonda y hoja de irapay extraídas por familia al año 

en cada localidad se presentan en la Tabla 5.3.  

 

Tabla 5.3. Extracción anual, total y por familia (m: media por familia), de madera redonda (varillal y 

bajial) (nº fustes/año) y hoja de irapay (nº crisnejas/año) por localidad (PU: Puca Urco, SJ: San Juan de 

Ungurahual y YU: Yuto) y total agregada. Venta: en Iquitos. Intercambio: en la comunidad.  

 Cantidad    PU                SJ        YU     Total 

      Total   m     Total    m   Total     m     Total     m 

Varillal Producción  22.480 523 3.353 112 519 87 26.352 334 

  - Venta  22.404 521 3.286 110 500 83 26.190 332 

   - Intercambio  8.650 201 859 29 0 0 9.509 120 

   - Autoconsumo 76 2 67 2 19 3 162 2 

Bajial Producción  28.215 656 10.221 340 473 79 38.909 493 

  - Venta  28.207 656 10.164 339 473 79 38.844 492 

   - Intercambio  13.138 306 2.946 98 0 0 16.084 204 

   - Autoconsumo 8 0 57 2 0 0 65 1 

Crisneja Producción  19.314 449 20.548 685 608 101 40.470 512 

   - Venta  17.902 416 19.400 647 400 67 37.702 477 

   - Intercambio 10.752 250 6.300 210 0 0 17.052 216 

   - Autoconsumo 1.412 33 1.148 38 208 35 2.768 35 

 

De la cantidad total de madera redonda extraída, la procedente del varillal 

(40,4%) es inferior a la procedente del bajial (59,6%). Comparando entre localidades, 

PU es la que más madera redonda extrae por familia (65,6% del total). En PU se 

obtiene un 44,3% de madera redonda del varillal y un 55,7% del bajial y en SJ el 75,3% 

de la madera extraída procede del bajial. Ambas comunidades extraen más madera de 

bajial que de varillal. Cabe destacar la pequeña cantidad de madera que sacan las 

familias de YU (9,2% del total), que procede en un 52,3% del varillal. Las extracciones 

de YU están condicionadas por el hecho de pertenecer a la Reserva Nacional. 

Con respecto a la venta de madera en la comunidad (intercambio), en YU es 

nula; en PU es el 38,5% de la madera de varillal y el 46,6% de la de bajial, y en SJ el 

25,6% y 28,8% respectivamente. 

El autoconsumo anual empleado para la construcción de las viviendas de los 

propios extractores es pequeño en comparación con la madera redonda extraída 

(0,3%), seleccionándose positivamente la madera de varillal respecto a la de otros 

bosques. La madera con las que están construidas sus viviendas actuales proviene en 
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PU mayoritariamente del varillal (58%), en SJ del bajial (50%) y del varillal (48%) y en 

YU 50% de purma (chacra abandonada, invadida por bosque secundario joven, no 

válido para comercializar) y 33% del varillal. 

En lo referente a las crisnejas, SJ es la comunidad que más extrae (50,8% del 

total) y menos vende en la comunidad (30,6%), seguido de PU, que produce el 47,7%  

del total de crisnejas, de las cuales el 55,5% se vende en la comunidad. YU, al igual que 

en la madera, no vende crisnejas en la comunidad y las cantidades tejidas (1,5% del 

total) son muy inferiores a las de las otras dos comunidades. 

El autoconsumo anual total de crisnejas en las tres localidades es alto (6,8%) en 

comparación con el autoconsumo de madera, debido a que la hoja exige más 

reparaciones. El techo es de irapay en el 95% de las viviendas, el 5% restante es de 

shapaja (palmeras Scheelea sp. y Attalea phalerata Martius). Se utilizan 

aproximadamente 400 crisnejas por vivienda y su durabilidad es de 3 a 5 años, 

debiendo hacer reparaciones intermedias. 

 

5.3.4. Tiempo empleado 

La estimación del tiempo anual de trabajo, sin considerar el transporte, para 

extracción de madera redonda y hoja (Tabla 5.4) indica una dedicación mucho mayor 

al aprovechamiento de madera redonda de las familias de PU (553,2 h/familia·año) con 

respecto a los de las otras localidades (SJ: 152,6 y YU: 119,1 h/familia·año). Esto da una 

idea de la dependencia económica de dichos productos, mayor al aumentar la 

distancia a Iquitos. Con respecto al tiempo anual por familia dedicado a la extracción 

de hoja (incluyendo tejido y transporte), en SJ (316 h) es mayor que en PU (221 h) y en 

YU dedican 83 h/familia·año. Esto indica la preferencia en SJ por la extracción de hoja. 

Finalmente, el tiempo de transporte desde la comunidad hasta el centro de 

venta (Iquitos) es, como era previsible, notablemente superior para PU. Se encuentra a 

2 días de viaje en bote, casi el doble de distancia de Iquitos que SJ desde donde se 

tardan 24 horas, mientras que YU se encuentra a 8 horas. Esto está relacionado no sólo 

con la cantidad de madera extraída (y por tanto el número de viajes anuales que se 

realizan a Iquitos para venderla), sino también con la distancia existente del lugar de 

extracción al punto de venta. 
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Tabla 5.4. Tiempo anual dedicado al aprovechamiento de madera redonda y hoja, así como al 

tejido de las crisnejas y su transporte posterior a Iquitos. 

Madera redonda  PU 

(h/año) 

SJ 

(h/año) 

YU 

(h/año) 

Total 

(h/año) 
 - Desplazamiento campamento 739,5 74,3 6,6 820,4 

 - Desplazamiento zona extracción 1.371,2 108,0 0,0 1.479,2 

 - Extracción 21.677,0 4.395,0 708,0 26.780,0 

 - Transporte a Iquitos 13.660,1 2.102,5 172,9 22.091,2 

Total 37447,8 6.979,8 887,5 51.170,8 

Hoja  PU SJ YU Total 

 - Desplazamiento campamento 569,9 205,7 0,0 775,6 

 - Desplazamiento zona extracción 455,5 411,8 38,0 905,3 

 - Extracción 6.046,0 5.101,0 311,0 11.458,0 

 - Tejido crisnejas 1.372,0 1.395,99 38,6 2.806,6 

 - Transporte a Iquitos 1.470,9 751,5 64,1 3.597,1 

Total 9.914,4 9.261,9 490,2 22.349,2 

 

Si tomamos como referencia el tiempo unitario empleado como media para la 

realización de los trabajos (Tabla 5.5), se observa que, en el caso de la madera, los 

tiempos de desplazamiento a campamento en PU y SJ son similares (1,5 y 1,3 

h/entrada) y YU sólo hace entradas diarias. Sin embargo, el tiempo de desplazamiento 

a pie es mayor en SJ (1,13 h/entrada) que en YU (0,79 h/entrada) y PU (0,45 

h/entrada). Las horas de trabajo diario de extracción, tanto para hoja como para 

madera, oscilan entre 6 y 8 horas. En el caso de la hoja, los desplazamientos de SJ por 

río son mucho mayores (2,31 h/entrada) que los de PU (1,46 h/entrada), y YU sólo se 

desplaza por tierra (1 h/entrada). A pie también es menor el desplazamiento en PU 

(0,49 h/entrada) que en SJ (0,74 h/entrada). 

 

Tabla 5.5. Tiempo empleado para la extracción de madera y hoja y su transporte a Iquitos. 

Tiempo empleado madera PU SJ YU MEDIA 

 - Desplazamiento campamento (h/entrada) 1,5 1,3 0,0 1,2 

 - Desplazamiento zona extracción (h/día) 0,4 1,1 0,8 0,3 

 - Saca/extracción (h/día) 6,8 6,6 8,4 6,9 

Tiempo empleado hoja PU SJ YU MEDIA 

 - Desplazamiento campamento (h/entrada) 1,5 2,3 0,0 1,9 

 - Desplazamiento zona extracción (h/día) 0,5 0,7 1,0 0,6 

 - Saca/extracción (h/día) 6,3 6,1 8,3 6,4 

TIEMPO TRANSPORTE A IQUITOS: bote/balsa (h/viaje) 48/96 24/48 8/24  
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5.3.5. Estructura comercial de la comunidad 

Dentro de la comunidad, aproximadamente el 86% de las familias realiza 

extracción de madera redonda para su venta comercial (86% en PU, 86,6% en SJ y 

83,3% en YU). La Tabla 5.6 muestra para las tres localidades que el porcentaje de 

familias que extraen madera redonda del bosque de bajial es superior al de las familias 

que extraen del bosque de varillal. 

Tabla 5.6. Porcentaje de familias (del total de las familias extractoras) que extraen 

madera redonda del bosque de varillal (VAR), de bajial (BAJ) o de ambos bosques 

(V&B). 

Clase PU SJ YU 

VAR 21,62 7,69 40,00 

BAJ 51,35 53,85 60,00 

V&B 27,03 38,46 0,00 

 

En cuanto a la hoja, en YU apenas el 2,4% de las familias se dedican a su 

extracción para venta, y en PU y SJ lo hacen el 47,6% y el 50%, respectivamente. 

La distribución de la función comercial de las diferentes familias de cada 

comunidad (Tabla 5.7) indica que en PU existe un mayor negocio de intercambio-venta 

de madera y hoja dentro de la comunidad, mientras que en YU es inexistente. Otro 

dato a destacar es que en PU y SJ más del 14% de las familias compran madera y hoja 

(de ellas en PU casi el 12% no extraen) y se dedican a transportarla y venderla en 

Iquitos. Estas familias son las que tienen ingresos económicos que no provienen de 

extraer madera redonda y hoja de irapay. 

Tabla 5.7. Distribución (%) de las familias extractoras-comercializadoras por localidad. 

Clase PU SJ YU 

No extrae: Compra en comunidad y vende en Iquitos  11,90 0,00 0,00 

Extrae y vende en comunidad y en Iquitos 23,81 21,43 0,00 

Extrae y Compra para vender en Iquitos 2,38 14,29 0,00 

Extrae para vender en la comunidad 45,24 28,57 0,00 

Extrae para vender en Iquitos 16,67 35,71 100,00 

 

La estructura comercial de la comunidad está muy relacionada con el precio de 

venta de los productos comerciales. La madera tiene diferente precio según las 

dimensiones del fuste, el tipo de bosque del que proceda y si se realiza su venta en la 

comunidad o en Iquitos (Tabla 5.8). 
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La hoja de irapay se vende en un conjunto de 100 crisnejas, siendo el precio 

medio de venta en la Comunidad de S/.60 y en Iquitos de S/.90. 

 

Tabla 5.8. Precio medio (Nuevos Soles) de venta de los diferentes tipos de madera 

redonda comercial (procedencia y dimensiones)  en la comunidad y en Iquitos. 

 Varillal Bajial 

Producto comercial5 Comunidad Iquitos Comunidad Iquitos 

 - Vigas 10m 5,77 8,72 4,83 7,27 

 - Vigas 8 m 3,88 5,26 3,00 4,78 

 - Soleras 2,88 3,70 2,01 3,47 

 - Caibro especial 1,79 2,40 1,35 2,04 

 - Caibro corriente 0,96 1,41 0,68 0,97 

 - Shungos 0,00 8,00 2,50 7,06 

 

5.3.6. Ganancia económica anual por localidad y por familia (debida a madera 

redonda y hoja de irapay) 

La distribución de la ganancia económica es muy desigual entre las familias de 

una comunidad. No obstante, se puede hacer una consideración de la media familiar  

para evaluar los ingresos generados, a esa escala,  por la madera redonda y la hoja de 

irapay. Los resultados (Tabla 5.9), evidencian diferencias importantes entre localidades 

(PU: S/.3.884,98, SJ: S/.2.126,35 y YU: S/.319,27 por familia y año), disminuyendo los 

ingresos al reducirse la distancia al punto de venta. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que el tiempo anual de dedicación al trabajo por familia (incluyendo transporte 

a Iquitos) es mucho mayor en la localidad más alejada del punto de venta (PU: 

1.101,44 h, SJ: 541,39 h y YU: 229,63 h) y que, posiblemente, también a mayor 

distancia existe más cantidad de producto disponible debido a la mayor superficie 

perteneciente a la localidad (PU: 25.406 ha, SJ: 18.765 ha y YU: sin datos oficiales, pero 

con superficie muy inferior a las anteriores). 

Por otro lado, si se consideran la ganancia económica y el tiempo dedicado a la 

extracción y transporte, se obtiene que la ganancia económica anual familiar por hora 

es mayor cuanto más cerca se está del punto de venta (PU: S/.0,22, SJ: S/.0,58 y  YU: 

S/.0,69). Esto puede ser debido a la gran diferencia en horas de transporte necesarias 

para llegar al punto de venta desde el punto de extracción. 

                                                             
5
 Las características de los productos comerciales se indican en la Tabla 4.2 del capítulo 4. 
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Tabla 5.9. Ganancia económica anual por localidad y media por familia (media/fam) y ganancia neta por hora de trabajo (Nuevos Soles/hora). 

         PU                  SJ                          YU                   TOTAL 

  Total MEDIA/fam Total Media/fam Total Media/fam GANANCIA 

Venta en iquitos Varillal 74364,00 1729,40 18290,50 609,68 710,00 118,33 93364,50 

  Bajial 95261,23 2215,38 32433,00 1081,10 1425,00 237,50 129119,23 

  Hoja 15450,80 359,32 18096,90 603,23 320,00 53,33 33867,70 

 Intercambio en comunidad Varillal 18726,50 435,50 1647,00 54,90 0,00 0,00 20373,50 

  Bajial 34336,90 798,53 5714,00 190,47 0,00 0,00 40050,90 

  Hoja 6451,32 150,03 3780,15 126,01 0,00 0,00 10231,47 

 Autoconsumo  Varillal 444,06 10,33 334,19 11,14 95,42 15,90 873,67 

  Bajial 16,71 0,39 97,39 3,25 0,00 0,00 114,10 

  Hoja 847,30 19,70 711,51 23,72 107,07 17,85 1665,88 

Costes Varillal 5087,64 118,32 1858,30 61,94 274,15 45,69 7220,09 

  Bajial 8893,96 206,84 3359,00 111,97 359,94 59,99 12612,90 

  Hoja 5348,40 124,38 955,71 31,86 107,74 17,96 6411,45 

Ganancia(S/./año) Varillal 69720,42 1621,41 16766,40 558,88 531,26 88,54 87018,08 

  Bajial 86383,98 2008,93 29171,39 972,37 1065,06 177,51 116620,43 

  Hoja 10949,70 254,64 17852,70 595,09 319,32 53,22 29121,72 

Total Horas/año Varillal 15460,31 359,54 1701,12 56,70 402,30 67,05 17563,73 

 Bajial 21987,51 511,33 5278,68 175,96 485,24 80,87 27751,43 

  Hoja 9914,39 230,57 9261,91 308,73 490,18 81,70 19666,48 

Ganancia (S/./hora) Varillal 4,51 0,10 9,86 0,33 1,32 0,22 4,96 

  Bajial 3,93 0,09 5,52 0,19 2,19 0,36 4,20 

  Hoja 1,1 0,03 1,93 0,06 0,65 0,11 1,48 

  TOTAL 9,54 0,22 17,31 0,58 4,16 0,69 10,64 
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El anexo 5.2 presenta la cantidad de madera extraída por tipo de producto 

comercial (viga, solera, caibro corriente y caibro especial) en función de su uso 

(vivienda, intercambio o venta en Iquitos) y del punto de venta (comunidad o Iquitos). 

El producto más extraído como media en el bosque de varillal es la viga 

(31,2%), seguido del caibro corriente (29,3%), del caibro especial (21,3%) y de la solera 

(18,2%). Sin embargo, en YU el 68% de lo extraído es caibro corriente y las vigas sólo 

suponen el 7%. La extracción media del bosque de bajial se realizó, igual que en el 

varillal, con mayor porcentaje en vigas (34,5%), seguido de caibro corriente (24,8%), 

caibro especial (21,9%) y solera (18,7%); esto es común para las tres localidades. 

Teniendo en cuenta el precio unitario de venta y las cantidades extraídas de 

cada tipo de producto comercial, se obtiene la ganancia económica anual por tipo de 

producto (Anexo 5.3), en función de su uso (vivienda, intercambio, venta en Iquitos) y 

del punto de venta (comunidad, Iquitos). 

El producto proveniente del bosque de varillal que repercute con mayor 

ganancia económica media es la viga (54,8%), seguido de la solera (18,9%), del caibro 

especial (14,4%) y del caibro corriente (11,7%). Sin embargo, en YU el 47,4% de las 

ganancias corresponden al caibro corriente y las vigas sólo suponen el 14%. La 

ganancia económica media obtenida del bosque de bajial corresponde, igual que en el 

varillal, con mayor porcentaje  a la viga (59,5%), seguido de solera (19,5%), caibro 

especial (13,5%) y caibro corriente (7,2%). 

 

5.4. DISCUSIÓN 

Las características demográficas de las poblaciones asentadas a lo largo del río 

Nanay coinciden con las típicas de las regiones tropicales, en particular las amazónicas 

(Piñeros-Petersen y Ruiz-Salguero 1998; Coomes et al. 2000). Las comunidades del 

Nanay tienen la particularidad de la existencia de un centro urbano relativamente 

cercano (entre 1 y 4 días de viaje) y de unos productos generados por unas condiciones 

edáficas particulares. No obstante, estas características no modifican la estructura 

familiar típica de la zona rural de los países tropicales. 

Los resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas parecen indicar que 

las poblaciones estudiadas se basan en una economía de subsistencia dependiente de 

los productos agrícolas y forestales, con la característica particular de no tener 

condiciones edáficas adecuadas para una producción agrícola que permita obtener 

ingresos mediante su venta. Por ello, los pobladores han optado por dedicar mayor 

tiempo a la extracción de recursos del bosque, al contrario de lo que sucede en otras 

comunidades amazónicas (Coomes et al. 2000) que emplean más esfuerzo en la 
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producción agrícola. Esto les obliga a depender de la extracción y venta de productos 

forestales para poder adquirir alimentos y otros productos de primera necesidad. Al 

utilizar los productos principales de su actividad económica para la construcción de sus 

viviendas, y tener éstos las mejores calidades existentes, ello les supone un ahorro 

económico y de tiempo en la construcción y mantenimiento del hogar. 

Las técnicas tradicionales de aprovechamiento de madera redonda empleadas 

por los pobladores no suponen un impacto importante al bosque de varillal (Ver 

capítulo 4). Lo mismo sucede en el caso de la hoja de irapay, cuyas técnicas 

tradicionales de extracción permiten la regeneración de la palmera afectada, ya que no 

suele cortarse más de tres cuartos de las hojas existentes en cada palmera respetando 

así un mínimo de 2 o 3 hojas por individuo (IIAP 2004a). Además, tras la corta, se deja 

la zona en descanso durante seis meses, lo que asegura su recuperación. No obstante, 

todavía es necesario que los pobladores acepten nuevas técnicas de gestión que 

complementen las tradicionales con el fin de asegurar un impacto mínimo y una mejor 

conservación de los bosques afectados, en especial de bosques tan frágiles y poco 

resilientes como los varillales. 

La comparación entre las localidades de las cantidades de madera redonda y 

hoja extraídas de la cuenca media y alta concuerda con lo descrito por Suárez (2007), 

que indica que PU se especializa en la extracción de madera redonda y SJ en la de hoja 

y peces ornamentales. Por otro lado, YU tiende a especializarse en pesca para alimento 

y elaboración de artesanías, debido a las limitaciones de cupos de extracción 

impuestos en la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana (IIAP 2004a). 

Según el “Plan de Manejo Adaptativo de varillales” (Raygada et al. 2007), entre 

octubre de 2001 y septiembre de 2002, se comercializaron 33.017 fustes de madera 

redonda en toda la cuenca del Nanay, y Suárez (2007) estimó que durante el año 2006 

SJ comercializó 26.600 fustes y PU 48.420. Los resultados aportados por la presente 

Memoria para el año 2009-2010 indican que PU ha comercializado 40.695 fustes, SJ 

13.574 y YU 992. Estos datos son intermedios entre los mencionados con anterioridad. 

Se desconoce el origen de las diferencias. Sin embargo, conviene tener en cuenta que 

Suárez (2007) realizó una extrapolación de los datos que obtuvo de las encuestas 

realizadas, mientras que el presente estudio se ha realizado considerando al 100% de 

la población del área de estudio. 

El hecho de que la procedencia de la madera que emplean en las propias 

comunidades para construir sus viviendas difiera entre las localidades estudiadas (PU: 

varillal 58%, SJ bajial 50% y varillal 48% y YU 50% de purma y 33% de varillal), puede 

deberse a la variación de disponibilidad del tipo de madera a lo largo de la cuenca del 

río Nanay, en función de la distancia al punto de venta (Iquitos). Sin embargo, la 
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extracción de madera redonda para venta se realiza en mayor proporción de bosques 

de bajial (66%) que de bosques de varillal (34%). Esto se debe seguramente a la mayor 

superficie de bosques de bajial y a la mayor facilidad de extracción de la madera 

redonda de dichos bosques en época de crecida del río. De este modo, para la 

comercialización se prioriza la madera de bajial y para la construcción de las viviendas 

propias se prioriza la de varillal. 

El tiempo dedicado a la extracción es notablemente superior en las 

comunidades más alejadas del punto de venta. Esto se debe, por un lado, a que el 

tiempo de transporte obliga a reducir el número de viajes anuales de venta a Iquitos y 

a maximizar la carga a transportar; por otro, a que las comunidades más lejanas tienen 

la titularidad de mayor superficie forestal (ya que hay menor número de 

comunidades). Ello les permite tener más terreno para explotar, pero a su vez les 

obliga a recorrer distancias mayores. Sin embargo, el tiempo unitario de 

desplazamiento tanto para hoja como para madera es mayor en SJ que en PU, 

teniendo SJ una superficie ligeramente inferior. Y en YU, cuya superficie es muy 

inferior, el tiempo de desplazamiento por río es nulo y el tiempo unitario de 

desplazamiento a pie es superior al empleado en PU para ambos productos. Esto 

parece indicar que estos recursos están más accesibles en la comunidad más alejada 

de Iquitos (PU). 

El tiempo de transporte hasta el punto de venta influye de modo importante en 

la distribución de la función comercial de las familias de cada comunidad. De este 

modo, en PU existe un mayor negocio de venta de madera y hoja dentro de la propia 

comunidad, debido, como ya se ha dicho, a la mayor distancia existente a Iquitos, que 

hace que no sea rentable realizar frecuentes viajes para vender los productos. Además, 

no hay que olvidar la inversión inicial que se precisa realizar para conseguir los útiles 

necesarios para el viaje (bote, motor, combustible), que no está al alcance de todas las 

familias. Todo lo contrario sucede en YU, ya que la escasa cantidad de productos que 

se pueden extraer y la pequeña distancia a Iquitos hacen que compense realizar el 

transporte a Iquitos y no salga rentable su venta en la comunidad, donde no hay 

actividad comercial de madera redonda ni de hoja. Dentro de la estructura comercial 

de las comunidades, hay que tener en cuenta que las familias compradoras (no 

extractoras) generalmente se han especializado en una actividad económica diferente 

de la madera y hoja y emplean estos productos para trueque; por ejemplo, tienen una 

tienda donde venden comida y otros útiles que compran en Iquitos, son profesores en 

la comunidad, o bien están asalariados por algún proyecto o empresa. 

La cantidad de madera extraída se relaciona directamente con la distancia al 

punto de venta (Iquitos). Sin embargo, la ganancia económica por hora tiene una 

relación inversa a la distancia al punto de venta: es mayor cuanto más cerca está. Ello 
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hace que a grandes distancias llegue un umbral a partir del que no compensa la 

extracción de los recursos para su comercialización debido al bajo valor de mercado de 

los productos. A esto hay que añadirle el alto precio del combustible y la inversión de 

tiempo que requiere el transporte. 

Si comparamos la ganancia económica anual por familia en las diferentes 

localidades (PU: S/.3.884,98, SJ: S/.2.126,35 y YU: S/.319,27), parece que la 

dependencia de estos productos disminuye cuanto más cercanas están otras fuentes 

de ingreso. 

Suárez (2007) indica que el ingreso promedio familiar de las diferentes 

actividades se encuentra en el rango de 70 - 525 $ mensuales (S/. 200-1500). Por otro 

lado, Coomes (1996) calculó que las ganancias económicas familiares debidas al 

comercio (principalmente basado en la agricultura) en zona rural de bosque tropical 

varían de 200 a 3600 $/año, existiendo gran desigualdad entre familias de modo que el 

83% de las familias obtienen una renta inferior a 1600$/año. Los resultados del 

presente estudio, donde se han obtenido las ganancias familiares medias anuales 

exclusivamente de la extracción y venta de madera redonda y hoja de irapay en la 

cuenca del Nanay, suponen aproximadamente 1.033 $/familia·año (S/.2.946,33) 

(variando de 3,5 a 3.793 $/ familia·año). Estas cantidades se asemejan a las indicadas 

por Coomes (1996), quien calculó la economía familiar rural amazónica en base a otro 

tipo de productos disponibles provenientes del bosque tropical y de su agricultura. Por 

tanto, se puede afirmar que la población local tiene dependencia económica de la 

extracción de madera redonda y hoja de irapay, ya que con lo que obtiene llega a los 

estándares de subsistencia establecidos en otros estudios. 

El precio de venta de madera de varillal en Iquitos o en la comunidad no ha 

variado desde el 2002 (Raygada et al. 2007) hasta la fecha de nuestro estudio de 

campo. La falta de adaptación de los precios de venta de esta madera contrasta con el 

incremento del precio del combustible y del coste de vida en la zona urbana, donde los 

almacenes sí han incrementado los precios de venta de estos productos. Este factor 

impide al extractor local mejorar sus ingresos económicos; al contrario, le obliga a 

extraer mayor cantidad de producto para poder sufragar sus gastos. Ello implica la  

infravaloración de la madera redonda y del trabajo de extracción. Esto mismo sucede 

en otros estudios sobre PFNM (Ruiz et al. 1993) que señalan que los exportadores 

obtienen beneficios mucho mayores que los extractores. Estos ejemplos demuestran 

que para beneficiarse de una mayor equidad en el acceso al recurso, los extractores 

deben unirse entre ellos para las actividades de procesamiento, o ejecutarlas 

directamente, para obtener una mayor proporción de la renta (De Camino 1999). En el 

caso de la madera redonda, este beneficio se obtendría al favorecer la organización de 
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los pobladores extractores de madera redonda para constituir un almacén propio en 

Iquitos que permita la venta directa al consumidor final. 

En base a las cantidades que se han extraído de cada tipo de producto 

comercial (Anexo 5.2) y la ganancia económica debida a ello (Anexo 5.3), se observa 

que la ganancia se multiplica por 1,5 si se espera que el fuste pase de una dimensión 

del producto a la siguiente (de caibro especial a solera y de solera a viga de 8 m). Sin 

embargo, el desconocimiento del tiempo que tarda un pie en pasar de un tipo de 

producto a otro dificulta la planificación de la gestión. En relación al crecimiento, 

Panduro (2008) obtiene para el varillal un incremento medio anual (IMA) de 0,97 cm y 

Tello y Flores (2009) de 0,43 cm. Este desconocimiento crea incertidumbre en relación 

a si los pobladores podrían establecer turnos de corta más largos con el fin de esperar 

a sacar pies de mayor tamaño para obtener mayor ganancia económica. Por otro lado, 

también hay que tener en cuenta que la extracción es a pie, cargando los productos a 

hombro, por lo que un producto más caro (que es más pesado) conlleva mayor 

esfuerzo de extracción, y las vigas y soleras generalmente sólo las puede extraer el 

padre de familia, ya que son demasiado pesadas para los hijos y las mujeres. Estos 

cargan fundamentalmente caibros especiales y corrientes, de modo que el trabajo de 

los hijos supone un ingreso extra al núcleo familiar. En cualquier caso, sería interesante 

fomentar que los niños no tuvieran que trabajar y pudieran estudiar (ya que con 

frecuencia faltan a clase por tener que ayudar en los trabajos familiares). En este 

sentido, el establecimiento de un turno más largo podría compensar el ingreso que 

implica el trabajo del hijo y dejar estos trabajos para que los realicen los adultos. 

En los últimos años existe una tendencia migratoria de la población rural 

amazónica peruana a los centros urbanos (INEI 1994). Este hecho parece tener dos 

causas: la creencia de que las posibilidades de desarrollo económico para el grupo 

familiar son mejores en la zona urbana y el acceso a la educación para los hijos. Con 

relación a la economía, el informe del Instituto Especializado de Salud Mental (2005) 

indica que en el año 2004 el 38,3 % del ingreso promedio personal en centros urbanos 

de la selva peruana es inferior a S/. 300 mensuales y el 55,2% de los trabajadores 

ingresa entre 300 y 1200 S./mes. Los resultados aportados en esta Memoria indican 

que, por la venta de madera redonda y hoja de irapay, las familias de la cuenca del 

Nanay ingresan entre 175 y 325 S./mes (25 S./mes dentro de la Reserva Nacional). Por 

otro lado, el limitado acceso a la educación en las zonas rurales asociadas a los 

bosques tropicales, repercute en el tipo de trabajo al que pueden acceder en los 

centros urbanos: mal remunerados y con un fuerte requerimiento de esfuerzo físico. A 

esto se suman los gastos asociados con la vida en la zona urbana: alimentación, 

desplazamiento, alojamiento y otras necesidades. Dichos gastos se reducen 

considerablemente en las zonas rurales, puesto que el alojamiento y las tierras no 
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implican gasto, aunque sí trabajo, pudiendo los mismos pobladores extraer los 

productos directamente del bosque para construir sus viviendas y realizar la 

producción agrícola para su alimentación de subsistencia. Esto parece indicar que es 

más rentable vivir en la zona rural extrayendo y cultivando los recursos agrícolas y 

forestales. De hecho, Coomes (1996) calcula que la suma de los ingresos anuales de 

subsistencia y los de mercado obtenidos en la zona rural por agricultura, extracción de 

productos del bosque, pesca y caza se asemejan a los niveles de ingreso de cualquier 

zona urbana de Perú. No obstante, a pesar de los resultados económicos, los 

pobladores de las zonas rurales buscan un cambio de estilo de vida y un aumento de 

opciones de desarrollo, basadas fundamentalmente en el acceso a la educación y a la 

sanidad. Por ello, es necesario tener en cuenta no sólo las motivaciones económicas, 

sino también las sociales al hablar de la migración de la zona rural a la urbana. 

En definitiva, el estudio realizado se puede considerar como un ejemplo 

ilustrativo de la economía de subsistencia de familias dependientes de los recursos del 

bosque en zonas tropicales. Si bien, se diferencia en la escasa producción agrícola que 

en otras comunidades amazónicas son la principal entrada económica (Coomes et al., 

1999), en cambio la extracción de madera redonda y hoja de irapay (escasa en otras 

zonas) suplen la falta de entrada económica por producción agrícola. 

5.4.1. Implicaciones para la gestión forestal sustentable 

La gestión de los bosques (Orozco 2002) debe guiarse por el principio del 

rendimiento sostenido: organizar al bosque de tal manera que suministre un flujo 

continuo de productos y servicios ambientales a perpetuidad. Campos et al. (2001) 

afirman que los sistemas de aprovechamiento tradicional no aseguran una producción 

sustentable una vez que una especie es sometida a la demanda de un creciente 

mercado global. Dado que la madera redonda de varillal está sometida a la demanda 

de un mercado local, es necesario promover una gestión forestal sustentable para 

asegurar su producción sostenida. Además, la producción de PFNM a menudo se 

concentra en áreas específicas (Silva 2001), como ocurre con la madera redonda de los 

varillales, lo que exige adaptaciones a la regulación de la corta. 

Los resultados obtenidos en este capítulo muestran la gran influencia que 

tiene la situación social y económica en la gestión sustentable del varillal, así como el 

importante efecto de la distancia del punto de extracción al punto de venta. 

En primer lugar se constata el hecho de la baja productividad agrícola en los 

terrenos de las localidades donde existen varillales, como ya indicaban estudios 

previos (Anderson 1981), lo cual crea mayor dependencia de la extracción de los 

productos forestales para la subsistencia de los pobladores locales. Las grandes 

cantidades extraídas de madera redonda y la importante actividad comercial local que 
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genera demuestra la importancia de esta actividad. Ello da una idea de la urgencia de 

realizar una gestión forestal sustentable de los varillales que permita asegurar el 

abastecimiento de madera redonda y al mismo tiempo favorecer la conservación de 

los varillales. 

La distancia a Iquitos tiene un efecto importante en la gestión forestal de los 

varillales y en sus actividades relacionadas. A mayor distancia existe mayor actividad 

comercial dentro de una localidad, es mayor la cantidad de madera extraída, los 

productos comerciales extraídos tienen mayores dimensiones, se dedica más tiempo al 

aprovechamiento de varillales, existe mayor disponibilidad de superficie forestal y el 

tiempo y gastos de transporte son mayores. Sin embargo, la ganancia económica por 

hora aumenta al reducirse la distancia al punto de venta. Esto demuestra la necesidad 

de poner en práctica una gestión forestal sustentable: a) en las comunidades más 

cercanas al punto de venta para favorecer la cantidad de productos comerciales y sus 

mayores dimensiones (que son también las más valoradas económicamente) y b) en 

las comunidades más alejadas para ayudar a compensar los grandes costes que implica 

el transporte de largas distancias y asegurar la disponibilidad de productos en el 

futuro. 

El hecho de que el territorio susceptible de extracción sea comunal presenta 

ventajas para el control de la tala ilegal, pero por otro lado obliga a realizar una 

planificación comunitaria participativa de extracción a tener en cuenta para lograr una 

GFS de los varillales. Un aprovechamiento maderero planificado dentro del marco de 

una buena gestión puede reducir los daños y efectos negativos sobre el bosque 

(Steege et al. 1996 Delgado et al. 1997; FAO 1997c; Aguilar-Amuchastegui et al. 2000; 

Louman y Pereira 2001). La planificación debe ser comunitaria porque el terreno es de 

todos los pobladores y por tanto es la comunidad la que debe tener la total 

responsabilidad en la toma de decisiones sobre los objetivos y las diferentes fases de la 

gestión, incluyendo el seguimiento. Además, deberá ser participativa para que exista 

asesoramiento técnico en el proceso de planificación en el que están involucrados los 

pobladores (Orozco 2002).  

Conforme a los resultados obtenidos, en un varillal que lleva 10 años sin ser 

aprovechado se puede encontrar una media de 385 pies aprovechables/ha. La 

cantidad anual extraída por familia varía en función de la distancia al punto de venta, 

siendo 523 fustes en PU, 112 fustes en SJ y 87 fustes en YU. Esto indica que cada 

familia extrae de una superficie anual aproximada de varillal de 1,2 ha en PU, 0,37 ha 

en SJ y 0,2 ha en YU. Considerando el número de familias de cada comunidad, la 

superficie total anual de varillal aprovechado entre las 3 localidades será de 63,9 ha. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay familias que no extraen madera y otras 

que extraen más cantidad de la media. Por lo que esto se debe considerar en la 
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planificación, de modo que las familias extractoras pueden sacar una superficie mayor, 

siempre que la superficie total extraída por comunidad se mantenga. No obstante, 

esto está en función de la superficie de varillales existente en un territorio comunal 

(desconocida) y de la rotación de cortas. Por ello, en cada localidad a gestionar es 

necesario hacer un inventario de los diferentes varillales existentes, sus ubicaciones, 

superficies y estado. Con esto se podrá establecer una secuencia ordenada de áreas y 

el cronograma para su gestión y aprovechamiento. 

Con respecto a la rotación, según Panduro (2008), el tiempo de recuperación 

de un varillal es de 16 años.  Aplicado a nuestros resultados implicaría que deberían 

existir 1022,4 ha de varillales para asegurar que se puede mantener la presión de 

aprovechamiento anual indicada en las encuestas para cubrir las necesidades de 

extracción de los pobladores durante esos años y asegurar una buena regeneración de 

los mismos dejándoles los períodos de reposo correspondientes. Esta superficie se 

distribuiría de modo desigual entre las 3 localidades, siendo 825,6 ha en PU, 11,1 ha en 

SJ y 1,2 ha en YU. Lo cual parece que se corresponde con la superficie disponible 

teniendo en cuenta que, según las experiencias previas de proyectos de desarrollo 

llevadas a cabo (CEDIA, RNAM com. pers.), existen 29 varillales en PU, 7 en SJ y en YU 

3, y que según la bibliografía un varillal ocupa una superficie de 1-4 km2. Así, 

suponiendo una superficie media por varillal de 100 ha, las 3 localidades superan la 

superficie requerida para una rotación de 16 años. De este modo, parece que no es 

necesario que las familias reduzcan la cantidad extraída anualmente de madera de 

varillal para asegurar las sostenibilidad del bosque. No obstante, sí es importante que 

acepten algunas recomendaciones a añadir a las técnicas de aprovechamiento 

tradicionales con el fin de contribuir a la conservación del varillal (Ver capítulo 4).  

En base a los resultados obtenidos, se recomienda que la legislación peruana 

contemple la existencia de este tipo de producto aprovechable de dimensiones 

inferiores al diámetro mínimo de corta. Asimismo, se considera que la normativa debe 

adaptarse a la realidad de aprovechamiento de estos productos, llevada a cabo 

exclusivamente por pobladores locales, como también concluyen Salo et al. (2011). 

También debe considerar diferentes modalidades de conservación, como es el Pago 

por Servicios Ambientales, con el fin de permitir el respeto de varillales sin 

intervención antrópica que permita la conservación de sus endemismos de fauna y 

flora. 
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ANEXOS 

Anexo 5.1: Encuesta sobre el aprovechamiento de la madera de construcción y hoja de irapay 

GENERALIDADES 

1. Comunidad: 

Número de Encuesta: 

Fecha:  

Nombres representantes: 

Año en que llegó a la comunidad 

Número de miembros en la vivienda: 

2.Adultos 

hombres 

3.Adultos 

mujeres 

4.Niños 5.Niñas 6.Ancianos 7.Ancianas 8.Jóvenes 9.Total 

        

10. Número de familias (hogueras) en la vivienda:  

11. ¿Tienen chacra?    SI    ---------------------Familiar    1           Comunal   2 

 NO    (00) 

 ¿Qué producen en la chacra?  

  Si=1 No=0   Si=1 No=0 

12 Yuca   22 Caimito   

13 Cítricos   23 Pijuayo   

14 Plátano   24 Umarí   

15 Papaya   25 Guaba   

16 Piña   26 Barbasco   

17 Caña   27    

18 Papa   28    

19 Maiz   29    

20 Sacha inchi   30    

21 Casho       

 

Los productos de la chacra son para: 

  Si=1 No=0 

31 Autoconsumo   

32 Venta   

33 Intercambio   

 

Si son para venta, ¿cuánta entrada de dinero supone? 

 

34 Los últimos 12 

meses 

  35 El último mes   36 Última cosecha  

 

¿Cuánto mide su casa/vivienda?  37.Ancho____   38.Largo____ 39.Alto____ 40.NºAlturas___ 
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  ¿Qué tipo de material usa en su vivienda y para qué? 

  Estructura  Piso  Pared  Amarres  Techo 

  Si No  Si No  Si No  Si No  Si No 

Aserríada 41   47   55         

Varillal  42   48            

Bajial     43   49            

Pona      44   50   56         

Tierra       51            

Cemento  45   52   57         

Huasaí    53   58         

Otros:…… 46   54   59         

Tamshi             60      

Chambira           61      

Clavo          62      

Otros:……          63      

Irapay                64   

Shapaja             65   

Otros……             66   

Pona y Huasaí: corteza de palmera, Tamshi: liana, Chambira: fibra de palmera, Shapaja: hoja de palmera. 

Otros en estructura: purma (madera de bosque secundario en chacra abandonada). 

¿Cada cuántos años repara su vivienda?            ¿Cada cuántos años cambia su vivienda? 

67 Estructura (madera)   71  

68 Piso     

69 Paredes     

70 Techo (hoja)     

 

12. ¿Qué cantidad de material se necesitar para cambiar la casa y precio aproximado? 

  Estructura   Techo (hoja)  Precio total 

Número de vigas 10m 72    80  

Número de vigas 8m 73    81  

Número de soleras 74    82  

Número de caibros especiales 75    83  

Número de caibros corrientes 76    84  

Número de shungos 77    85  

Número de crisnejas  2,5m    78  86  

Número de crisnejas  3m    79  87  

Construcción     88  

 

¿Qué material le gustaría que tuviera tu vivienda? 

  Si=1 No=0 

Madera aserrío 89   

Madera redonda 90   

Hoja irapay 91   

Calamina 92   

Cemento 93   

Otro 94   
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APROVECHAMIENTO 

95. ¿Su familia extrae hoja irapay o madera de construcción? 

Madera 1  Madera y hoja   3 
Hoja 2  Ninguna              0   

 

Para qué usan la madera/hoja 

 Madera Hoja 
  Si=1 No=0  Si=1 No=0 
Uso Propio                                        96   104   
Uso Comunal                                   97   105   
Venta/intercambio comunidad    98   106   
Venta intermediario                       99   107   
Venta lancha                                    100   108   
Venta en Iquitos                              101   109   
Realizar utensilios/herramientas 102   110   
Realizar artesanías                           103      

 

 ¿Su familia compra o intercambia madera de construcción y hoja?   

 Madera Hoja 
  Si=1 No=0  Si=1 No=0 
Compra 111   113   
Intercambia 112   114   

 

115. ¿Para qué compra/intercambia?   Para construir 1      Para vender   2 

¿De dónde extrae la madera? 

 Madera Hoja 
  Si=1 No=0  Si=1 No=0 
Varillal 116      
Bajial 117      
Altura 118   120   
Otros:……………………………… 119   121   

 

Cuando saca la madera/hoja, ¿Cómo la saca? por: 

122. Madera Grupo familiar 1 Entre amigos niñ@s 2 Entre amigos adultos 3 4Otros: 
123. Hoja Grupo familiar 1 Entre amigos niñ@s 2 Entre amigos adultos 3 4Otros: 

 

124. ¿Quién saca la madera mayormente? 125. ¿Quién saca la hoja mayormente? 

Hombre adulto 1 Hombre adulto 1 
Mujer adulta 2 Mujer adulta 2 
Niños sólo 3 Niños sólo 3 
Mujer adulta y niños 4 Mujer adulta y niños 4 
Hombre adulto y niños 5 Hombre adulto y niños 5 
Hombres y mujeres 6 Hombres y mujeres 6 
Toda la familia 7 Toda la familia 7 
Toda la comunidad 8 Toda la comunidad 8 
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¿Quiénes realizan mayormente las siguientes tareas? 

  H M HyM Niños Todos Otros HyN MyN 

Elección del momento de 
sacar  

126         

Elección del lugar                          127         

Corta                                               128         

Pelado                                             129         

Secado                                            130         

Amarre de hoja                             131         

Transporte a comunidad             132         

Tejido de crisnejas                             133         

Venta                                               134         

Armado de la balsa/bote            135         

Transporte hasta Iquitos             136         

Uso de la plata ganada                137         

 

¿Cuánto tiempo se dedicó a sacar madera/hoja el último mes? 

Madera 138 Número de días  139 Número de horas/día  

       

Hoja 140 Número de días  141 Número de horas/día  

 

¿Cuánto tiempo se dedicó a sacar madera/hoja los últimos 12 meses? 

Madera 142 Número de veces que entró a sacar  143 Número de día/vez  

       

Hoja 144 Número de veces que entró a sacar  145 Número de día/vez  

 

 ¿A qué distancia de la casa (tiempo y medio de desplazamiento) se desplazaron el 

último mes para extraer la madera/hoja? Mapa parlante 

Madera 146 Horas caminando  147 Horas motor PK-PK  

       

Hoja 148 Horas caminando  149 Horas motor PK-PK  
 

A qué distancia de la casa (tiempo y medio de desplazamiento) se desplazaron el 

último año para extraer la madera/hoja? Mapa parlante 

Madera 150 Horas caminando  151 Horas motor PK-PK  

       

Hoja 152 Horas caminando  153 Horas motor PK-PK  

 

154. ¿De dónde sacan madera de construcción y hoja?  

Dentro de la comunidad 1          Fuera de la comunidad 2 ----- ¿Dónde?____________ 
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¿Cuánta madera /hoja sacaron? 

Último mes Últimos 12 meses  
 Varillal  Otros   Total   Varillal  Otros  Total  

Vigas 10m 155  161  169  177  183  191  

Vigas 8m 156  162  170  178  184  192  

Soleras 157  163  171  179  185  193  

Caibros 
especiales 

158  164  172  180  186  194  

Caibros 
corrientes 

159  165  173  181  187  195  

Shungos 160  166  174  182  188  196  

Crisnejas 2,5m   167  175    189  197  

Crisnejas 3m   168  176    190  198  

 

¿A qué precio vendieron la madera/hoja y cuánto obtuvieron en total? 
Último mes Últimos 12 meses 

Comunidad  Iquitos Comunidad Iquitos 

 

 Varillal  Otros  Varillal  Otros  Varillal  Otros  Varillal  Otros 

Vigas 
10m 

199  206  215  222  231  238  247  254  

Vigas 8m 200  207  216  223  232  239  248  255  

Soleras 201  208  217  224  233  240  249  256  

Caibros 
especiales 

202  209  218  225  234  241  250  257  

Caibros 
corrientes 

203  210  219  226  235  242  251  258  

Shungos 204  211  220  227  236  243  252  259  

Crisnejas 
2,5m 

  212    228    244    260  

Crisnejas 
3m  

  213    229    245    261  

TOTAL 205  214  221  230  237  246  253  262  

 

¿En qué emplea el dinero obtenido con la venta de madera y hoja? ¿Cuánto? 

  Si No  Cantidad    Si No  Cantidad 

Alimentos 263   268   Ropa y zapatos 273   277  

Cerveza 264   269   Herramientas 274   278  

Cuadernos 265   270   Pasear 275   279  

Combustible 266   271   Otros……………… 276   280  

Medicinas 267   272         

 

¿Con qué medio transportan la madera a Iquitos? 

  Si=1 No=0 

Lancha 281   

Motor PK-PK 282   

Balsa 283   

Otros:…………………………………… 284   
 ¿Qué coste en tiempo y medios tiene el transporte hasta Iquitos? 

 Ida Regreso Iquitos 

Número de horas 285  289  293  
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Número de galones 
combustible 

286  290    

Coste flete lancha 287  291    

Gastos extras 288  292  294  

 

TÉCNICAS DE APROVECHAMIENTO 

 ¿Cuál es el proceso del aprovechamiento? 

295 Ubicar palos útiles según su altura Si=1    No=0    

296 Ubicar palos útiles según su grosor Si=1    No=0    

297 Ubicar palos útiles según su especie Si=1    No=0    

298 Respetar árboles semilleros Si=1    No=0    

299 Observar la dirección de caída para que no ataje Si=1    No=0    

300 Observar la dirección de caída para no dañar árboles Si=1    No=0    

301 Limpiar la base del palo a cortar Si=1    No=0    

302 Sacar-replantar/separar plantitas (regeneración)  Si=1    No=0    

303 Reforestar Si=1    No=0    

304 Cortar el palo con machete y/o hacha Si=1    No=0    

305 Hacer vara 1m para medir longitud del palo Si=1    No=0    

306 Hacer horquilla para apoyar el palo para pelado Si=1    No=0    

307 Pelar el palo en el lugar de corta Si=1    No=0    

308 Sacar el palo al camino a un peladero/secadero  Si=1    No=0    

309 Utilizar un único camino de salida Si=1    No=0    

310 Utilizar el camino de salida que más convenga Si=1    No=0    

311 Abrir un peladero cerca del lugar de corta Si=1    No=0    

312 Usar un peladero ya existente Si=1    No=0    

313 Pelar el palo en peladero Si=1    No=0    

314 Transportar el palo hasta un secadero en el camino Si=1    No=0    

315 Apoyar el palo en árbol para su secado Si=1    No=0    

316 Hacer horquilla para apoyar el palo para secado Si=1    No=0    

317 Hacer tarima con palos para su secado en horizontal Si=1    No=0    

318 Nºdías que deja el palo secando en secadero……………..  

319 Transportar a hombro hasta la comunidad/bote/quebrada Si=1    No=0    

320 Transportar arrastrando hasta la comunidad/bote/quebrada Si=1    No=0    

321 Transportar a hombro entre 2 los gruesos Si=1    No=0    

322 Atar los palos para bajarlos por la quebrada Si=1    No=0    

323 Cortar hojas dejando 3-4 en el tallo Si=1    No=0    

324 Cortar palmera completa Si=1    No=0    

325 Hacer carga de hojas Si=1    No=0    

326 Transportar Hojas a Hombro Si=1    No=0    

327 Cortar palito para tejer crisnejas Si=1    No=0    



5. Realidad social y económica de las comunidades del río Nanay basada en la madera redonda y la hoja de irapay 

 

114  

328 Tejer las crisnejas Si=1    No=0    

329 Otros: Si=1    No=0    

 

¿Qué herramientas utiliza? 

  Si=1 No=0 
Machete 330   
Hacha 331   
Otros:…………………………………… 332   

 

333. ¿Conoce los nombres comunes de las especies de madera que sacan? SI  1  NO (0) 

¿Cuáles son los nombres de las especies que saca? 

 

334 Remo caspi 342 Huamansamana 350 Cinta caspi 358 Desconocidas 

335 Aceite caspi 343 Quillobordón 351 Cumala   

336 Boa caspi 344 Punga 352 Pucuna caspi   

337 Brea caspi 345 Chullachaqui 353 Moena   

338 Pashaco 346 Chontaquiro 354 Copal   

339 Brilla brilla 347 Balata 355 Huacapú   

340 Ratón caspi 348 Carahuasca 356 Borracho   

341 Quinilla 349 Tangarana 357 Mono negro   

 

¿Desde qué año sacan madera?  

Madera 

359 Tú   360 Tu papá    361 Tu abuelo   

 Hoja      

362 Tú   363 Tu papá    364 Tu abuelo   

 

 ¿En qué sitio entraron a sacar? Indicar orden de entrada en tiempo. 

 365   368   371 

 366   369  Otra comunidad 372 

 367   370  Junto comunidad 373 

 

 

 

CONCIENCIA SOCIAL 
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374. ¿Querrías que hubiera madera/hoja para tus hijos y nietos?   

SI 1         NO  (0) 

375. ¿Cambiarías el modo como sacas la madera/hoja para que haya para tus hijos? 

SI 1    NO  (0) 

376. ¿Cuándo saca madera respeta las plantas/hojas que serán aprovechables en el 

futuro?                       SI----Madera 1    Hoja  2  Ambas  3    NO  (0) 

377. ¿Cuándo saca madera se fija si queda algún árbol de esa especie como semillero o 

deja alguno recto si no hay semillero?                                            SI  1    NO  (0) 

378.  ¿Cree que sería bueno dejar árboles semilleros y respetar las plantitas para el 

futuro?                                                 SI  1    NO  (0) 

379. ¿Cree que es posible dejar árboles semilleros y plantitas? 

                                                           SI  1    NO  (0) 

380. ¿Cuándo saca hoja se fija si queda al menos 3-4 hojas en la palmera?       

SI  1    NO  (0) 

381.  ¿Cree que sería bueno dejar 3-4 hojas en la palmera cuando saca hoja de ella?           

SI  1    NO  (0) 

382. ¿Cree que es posible dejar  3-4 hojas en la palmera cuando saca hoja de ella?           

SI  1    NO  (0) 

383. ¿Cree que la zona de reserva es buena para usted? SI  1    NO  (0) 

384. ¿Usted saca madera de construcción/hoja de la zona de reserva?  

SI----Madera 1    Hoja  2  Ambas  3    NO  (0) 

385. ¿Alguien saca madera de construcción de la zona de reserva? 

SI -------Miembros de la comunidad  1      Personas de otra comunidad  2            NO  (0) 

386. ¿Estaría dispuesto a no sacar de zonas de reserva más grandes? 

SI 1 NO (0) 

 

SEGURIDAD Y SALUD 

¿Qué medidas de seguridad utiliza? 

387 Botas de jebe Si=1   No=0 395 Piedra negra Si=1   No=0 

388 Guantes Si=1   No=0 396 Medicamentos Si=1   No=0 
389 Gafas Si=1   No=0 397 Protector de hombros Si=1   No=0 

390 Casco Si=1   No=0 398 Cinturón sujeta-riñones  Si=1   No=0 

391 Pantalones protectores Si=1   No=0 399 Piedra afilar machete Si=1   No=0 

392 Subidores a árboles Si=1   No=0 400 Mentol Si=1   No=0 

393 Remedio natural víboras  Si=1   No=0 401 Camisa Manga Larga Si=1   No=0 
394 Suero antiofídico Si=1   No=0    

 

 ¿Qué medidas de seguridad cree que serían necesarias para el trabajo de extracción 

de madera y de hoja? 
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402 Botas de jebe Si=1   No=0 410 Piedra negra Si=1   No=0 

403 Guantes Si=1   No=0 411 Medicamentos Si=1   No=0 

404 Gafas Si=1   No=0 412 Protector de hombros Si=1   No=0 
405 Casco Si=1   No=0 413 Camisa manga larga  Si=1   No=0 

406 Pantalones protectores Si=1   No=0 414 Cinturón sujeta-riñones  Si=1   No=0 

407 Subidores a árboles Si=1   No=0    

408 Remedio natural víboras  Si=1   No=0    

409 Suero antiofídico Si=1   No=0    

 

LEGISLACIÓN 

415. ¿Tiene conocimiento de si existe legislación para extracción de madera de 

construcción?     SI  1    NO (0) 

416. ¿La comunidad tiene derecho a sacar madera de varillal? SI   1    NO  (0)  NO SÉ   3 

417. ¿Quién entra a sacar madera?  

Gente de la comunidad 1          Gente de otras comunidades 2      Empresas 3 

418. ¿Piden permiso a la Comunidad para sacar madera?  SI     1          NO (0) 

419. ¿Cuándo entran a sacar madera? 

En época de creciente  1          En época de sequía 2       En cualquier época 3 

420. ¿Hay alguna limitación del grosor o especies de los palos a extraer? 

SI   1        NO (0) 

421. ¿Cuándo transportan la madera a Iquitos existe algún control por parte de 

“INRENA”?                       SI 1        NO (0) 

422. ¿Ha tenido problemas en puesto de control con madera redonda u hoja?      

  SI----Madera 1    Hoja  2  Ambas  3    NO  (0) 

423. ¿En caso que le controlaran, ¿cómo lo resolvió? 

Le incautaron 1         Pagó sanción  2     Arregló con el guarda/ingeniero  3 

424. ¿Ha ido el sector estatal a la comunidad a hacer divulgación de la norma legal 

sobre aprovechamiento de recursos? 

SI    1        

NO -------¿sería bueno que fuera?    SI  2                  NO  3 
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Anexo 5.2.Cantidad total extraída (Q) (nºfustes en el caso de madera y nº de crisnejas en el de hoja) por tipo de producto comercial y por localidad (Pu: 

Puca-Urco; SJ: San Juan; Yu: Yuto), en función de su uso (vivienda: casa, Interc: intercambio, Iquitos: venta en Iquitos) y del punto de venta (Comunidad, 

Iquitos). 

Madera extraída en 

varillal 
Q PU Q SJ Q YU Q Total 

extraído 

QTotal 

Casa 

Q Casa 

PU 

Q Casa 

SJ 

Q Casa 

YU 

Q Total 

Interc. 

Q Interc 

PU Q Interc SJ 
Q Interc 

YU 

Q Total 

Iquitos Q Iq PU Q Iq SJ 
Q Iq 

YU 

 - Viga 10m 1360 1094 0,24 2455 7 3 3 0 505 487 18 0 2448 1357 1091 0 

 - Viga 8 m 5240 468 37 5744 19 10 8 2 1301 1185 116 0 5725 5230 460 35 

 - Solera 4333 405 52 4790 20 8 10 2 1707 1575 132 0 4770 4325 395 50 

 - Caibro especial 4764 777 70 5611 53 29 19 5 2088 1785 303 0 5558 4735 758 65 

 - Caibro corriente 6766 590 356 7712 40 16 18 6 3908 3618 290 0 7672 6750 572 350 

 - Shungo 18 19 3 40 23 11 9 3 0 0 0 0 17 7 10 0 

TOTAL 22480 3353 519 26352 162 76 67 19 9509 8650 859 0 26190 22404 3286 500 

                                  

Madera extraída en 

bajial 
Q PU Q SJ Q YU Q Total 

extraído 

QTotal 

Casa 

Q Casa 

PU 

Q Casa 

SJ 

Q Casa 

YU 

Q Total 

Interc. 

Q Interc 

PU Q Interc SJ 
Q Interc 

YU 

Q Total 

Iquitos Q Iq PU Q Iq SJ 
Q Iq 

YU 

 - Viga 10m 4018 1153 0 5171 3 1 2 0 2595 2252 343 0 5168 4017 1151 0 

 - Viga 8 m 6065 1981 190 8236 6 1 5 0 4491 3904 587 0 8230 6064 1976 190 

 - Solera 5420 1770 88 7277 7 1 7 0 4210 3679 531 0 7270 5419 1763 88 

 - Caibro especial 4957 3465 96 8518 19 2 17 0 3470 2603 867 0 8499 4955 3448 96 

 - Caibro corriente 7745 1830 89 9664 19 3 17 0 1318 700 618 0 9645 7742 1814 89 

 - Shungo 11 21 10 42 10 1 9 0 0 0 0 0 32 10 12 10 

TOTAL 28215 10221 473 38909 65 8 57 0 16084 13138 2946 0 38844 28207 10164 473 

                                  

Hoja extraída Q PU Q SJ Q YU Q Total 

extraído 

QTotal 

Casa 

Q Casa 

PU 

Q Casa 

SJ 

Q Casa 

YU 

Q Total 

Interc. 

Q Interc 

PU Q Interc SJ 
Q Interc 

YU 

Q Total 

Iquitos Q Iq PU Q Iq SJ 
Q Iq 

YU 

 - Crisneja 3m 19314 20548 608 40470 2768 1412 1186 178 0 400 7554 0 37702 19168 19754 400 
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Anexo 5.3: Ganancia económica (Nuevos Soles) por comunidad (Pu: Puca-Urco; SJ: San Juan; Yu: Yuto) y tipo de producto comercial, en función de su uso 

(vivienda: casa, Com: intercambio en comunidad, Iquitos (Iq): venta en Iquitos) y del punto de venta (Comunidad, Iquitos). 

Madera extraída en 
varillal 

Valor PU Valor SJ Valor YU Valor Total ValorTotal 
Casa 

Valor 
Casa PU 

Valor 
Casa SJ 

Valor 
Casa YU 

ValorTotal 
Com. 

Valor 
Com PU 

Valor 
Com SJ 

Valor 
Com YU 

ValorTotal 
Iquitos 

Valor 
Iq PU 

Valor 
Iq SJ 

Valor 
Iq YU 

 - Vigas 10m 10.591,55 10.784,50 1,37 21.377,42 35,42 18,55 15,5 1 2.915,00 2825 90 0 21.342,00 10573 10769 0 

 - Vigas 8 m 27.332,64 2.783,53 112,54 30.228,72 103,72 55,14 41,033 7,54 5.053,00 4625 428 0 30.125,00 27278 2743 105 

 - Soleras 15.840,09 1.793,28 135,71 17.769,09 104,59 45,09 48,78 10,71 4.917,50 4573,5 344 0 17.664,50 15795 1745 125 

 - Caibros especiales 11.380,77 2.067,33 156,98 13.605,08 290,08 168,27 94,83 26,98 3.728,00 3235 493 0 13.315,00 11213 1973 130 

 - Caibros corrientes 9.540,45 1.072,73 381,75 10.994,92 212,92 90,45 90,73 31,75 3.760,00 3468 292 0 10.782,00 9450 982 350 

 - Shungos 122,55 123,31 17,06 262,93 126,93 66,55 43,31 17,06 0 0 0 0 136 56 80 0 

TOTAL 74.808,06 18.624,69 805,42 94.238,17 873,67 444,06 334,19 95,42 20.373,50 18727 1647 0 93.364,50 74364 18291 710 

                 

Madera extraída en 
bajial 

Valor PU Valor SJ Valor YU Valor Total ValorTotal 
Casa 

Valor 
Casa PU 

Valor 
Casa SJ 

Valor 
Casa YU 

ValorTotal 
Com. 

Valor 
Com PU 

Valor 
Com SJ 

Valor 
Com YU 

ValorTotal 
Iquitos 

Valor 
Iq PU 

Valor 
Iq SJ 

Valor 
Iq YU 

 - Vigas 10m 29.008,95 8.562,31 0 37.571,26 16,15 3,84 12,31 0 12.530,00 10815 1715 0 37.555,11 29005 8550 0 

 - Vigas 8 m 29.583,67 8.941,41 870 39.395,08 19,08 2,67 16,41 0 13.478,50 11718 1761 0 39.376,00 29581 8925 870 

 - Soleras 19.696,28 5.315,13 245 25.256,41 14,29 1,16 13,13 0 8.450,00 7388 1062 0 25.242,12 19695 5302 245 

 - Caibros especiales 10.086,14 7.169,69 141 17.396,83 19,83 3,14 16,69 0 4.698,40 3831,4 867 0 17.377,00 10083 7153 141 

 - Caibros corrientes 6.819,58 2.453,50 89 9.362,08 19,08 2,58 16,5 0 894 585 309 0 9.343,00 6817 2437 89 

 - Shungos 83,33 88,34 80 251,67 25,67 3,33 22,34 0 0 0 0 0 226 80 66 80 

TOTAL 95.277,94 32.530,39 1.425,00 129.233,33 114,1 16,71 97,39 0 40.050,90 34337 5714 0 129.119,23 95261 32433 1425 

                 

Hoja extraída Valor PU Valor SJ Valor YU Valor Total ValorTotal 
Casa 

Valor 
Casa PU 

Valor 
Casa SJ 

Valor 
Casa YU 

ValorTotal 
Com. 

Valor 
Com PU 

Valor 
Com SJ 

Valor 
Com YU 

ValorTotal 
Iquitos 

Valor 
Iq PU 

Valor 
Iq SJ 

Valor 
Iq YU 

 - Crisnejas 3m 16.298,10 18.808,41 427,07 35.533,58 1.665,88 847,3 711,51 107,07 10.231,47 7210,7 4532 0 33.867,70 16543 18427 320 
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6. CONCLUSIONES 

1. Los varillales tienen una estructura forestal homogénea caracterizada por una 

alta densidad de individuos (2451 pies/ha) y un área basimétrica intermedia 

(31,4 m2/ha). Por otro lado, su diversidad específica es pequeña en 

comparación con otros bosques tropicales húmedos de tierra firme y la 

composición florística muestra una baja similaridad entre varillales. No 

obstante, destaca la dominancia de un pequeño grupo de especies que 

representan el 66,7% del total de individuos y el 50,7% del área basimétrica 

total. La más abundante es Caraipa utilis Vásquez. 

2. Los pies potencialmente aprovechables para madera redonda de varillal 

(especies comerciales con diámetro normal de 5 a 15 cm) representan 

únicamente el 17,3% del área basimétrica total. Como consecuencia, un 

tratamiento monocíclico que afectara a todos los fustes potencialmente 

aprovechables, dejaría todavía en el varillal un área basimétrica de 26 m2/ha, 

un valor muy alto y conservador, teniendo en cuenta los considerados en la 

gestión forestal sustentable de otros bosques tropicales húmedos. Las especies 

comerciales de la clase diamétrica superor a 15 cm contribuyen con un 8,3% a 

la densidad total y un 11,2% al área basimétrica total. Estos individuos se 

podrían considerar como fuentes semilleras. 

3. Los varillales, a pesar de su fragilidad, escasez, dispersión y utilidad para las 

comunidades locales, presentan fortalezas en su composición florística y 

estructura dasométrica que permiten prever que sus posibilidades de gestión 

sustentable no son tan bajas como a priori pudiera pensarse. El porcentaje de 

especies comerciales es mucho mayor que el de otros bosques tropicales sobre 

tierra firme (26,3%: 29 especies); la mayoría de las especies comerciales están 

representadas tanto en la clase diamétrica aprovechable (5-15 cm) como en la 

potencialmente productora de semillas (> 15 cm). 

4. El aprovechamiento tradicional de madera redonda llevado a cabo en los 

varillales de la cuenca del río Nanay se centra en la extracción de fustes con 

características específicas de longitud, diámetro, forma de fuste y calidad de la 

especie. La baja intensidad de aprovechamiento en relación a la masa total, 

tanto en densidad (16%) como en área basimétrica (9,5%), indican que el 

potencial real aprovechado (2,49 m2/ha) es pequeño en comparación con  

otros bosques tropicales húmedos donde se realiza Gestión Forestal 

Sustentable. Además, apenas afecta a la diversidad específica del varillal.  
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5. Los árboles semilleros están constituidos por los individuos comerciales de la 

clase diamétrica superior a 15 cm y los de diámetro entre 5 y 15 cm con tipo de 

fuste no aprovechable o que no han sido cortados. Ello supone que el 29% del 

total de los pies remanentes tras el aprovechamiento son árboles semilleros de 

especies comerciales (presentes o futuros). Por lo tanto, el aprovechamiento 

tradicional no parece ser una amenazada para la regeneración natural, aunque 

sí parece favorecer la reducción del número de pies semilleros. 

6. La especie comercial más valorada del varillal es Caraipa utilis, que además de 

ser la más aprovechada (48% respecto a las especies extraídas) es también la 

más abundante. Está bien representada tanto en la clase diamétrica 

aprovechable como en la superior, que no se aprovecha.  

7. La distancia del punto de extracción al de venta tiene una influencia importante 

en el estado en el que se encuentran los varillales y en su gestión. A mayor 

distancia es mayor la cantidad de fustes extraídos, así como la relación del área 

basimétrica extraída con la total de la masa. También es mayor el tiempo y 

gasto de transporte y la actividad comercial en la comunidad. Además, los 

productos comerciales disponibles y extraídos tienen mayores dimensiones. 

Por otro lado, a menor distancia del punto de venta, es mayor el número de 

especies no comerciales en la masa total, hay menor número de árboles 

semilleros y existe mayor presión extractiva sobre la especie Caraipa utilis. 

Todo ello pone en evidencia que sí existe un cierto efecto negativo de la 

extracción intensa y continuada que han sufrido los varillales más próximos a 

Iquitos. 

8. La baja productividad agrícola en los terrenos de las localidades donde existen 

varillales crea mayor dependencia de la extracción de los productos forestales 

para la subsistencia de los pobladores locales. Las grandes cantidades extraídas 

de madera redonda de varillal y bajial, la ganancia económica que suponen y la 

actividad comercial local que generan demuestran la importancia de esta 

actividad. Así, a pesar de ser un recurso de bajo valor económico, es 

fundamental para la economía de las poblaciones rurales que lo aprovechan. 

9. La madera redonda extraída procede en casi un 60% del bosque de bajial y 

poco más de un 40% del varillal. Para la construcción de las propias viviendas 

de los extractores prefieren la madera de varillal, mientras que para la 

comercialización se emplea más la madera de bajial por su mayor facilidad de 

extracción y la mayor extensión del bajial. El porcentaje que representan en la 

ganancia económica los productos comerciales de mayor dimensión (viga) es, 
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tanto para varillal como para bajial, superior al 50% de la ganancia obtenida por 

el total de productos de madera redonda.  

10. La situación socioeconómica existente y los efectos observados en la masa 

justifican la necesidad de fomentar la Gestión Forestal Sustentable de los 

varillales mediante una adecuada planificación comunal local. Conociendo el 

número de varillales, su superficie, ubicación y estado se podrá establecer una 

secuencia ordenada de áreas y un cronograma para su gestión y 

aprovechamiento que evite la extracción reincidente en un mismo varillal. 

Además, para favorecer su Gestión Forestal Sustentable se considera 

conveniente la aceptación de algunas recomendaciones a añadir a las técnicas 

de aprovechamiento tradicional, así como la consideración de la madera 

redonda en la legislación. 
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