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1. RESUMEN. 

El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), en los últimos veinte años, ha 

promocionado la reforestación en la Sierra Peruana, a través de diferentes programas, 

proyectos y actividades, con diferentes modalidades, estrategias (desarrollo forestal 

participativo, enfoque de microcuenca, etc.) y tipos de plantaciones: Macizos 

(protección, producción y restauración) y Agroforestal (cercos, cortinas rompevientos, 

con obras de conservación de suelos, silvopasturas, etc.). 

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL), creado 

mediante Decreto Legislativo Nº 997, del 13 de marzo del 2008, (Segunda Disposición 

Complementaria Final), como Unidad Ejecutora adscrita al Viceministerio de 

Agricultura, hoy Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del 

Ministerio de Agricultura y Riego, tiene por finalidad diseñar, promover y gestionar 

modelos de desarrollo agrario rural que faciliten la articulación de las inversiones 

públicas – privadas y que contribuyan a la reducción de la pobreza y a la inclusión de 

las familias rurales. 

En el año 2013, AGRO RURAL inicia la ejecución del Programa Presupuestal 

0084 - Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, cuyos 

integrantes fueron el Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre (SERFOR), Instituto 

Nacional de Innovación Agraria (INIA), Dirección General de Asuntos y Ambientales y 

Agrarios (DGAAA), posteriormente a solicitud del SERFOR1, en el año 2015, se 

rediseña el Programa Presupuestal, denominándose hasta la fecha como Programa 

Presupuestal 0130 - Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre; cuyo objetivo central es el “manejo sostenible y 

competitivo de los recursos forestales y de fauna silvestre”. 

El Programa Presupuestal (PP) es una categoría de gasto, que se constituye 

como un instrumento del Presupuesto por Resultados (PpR), y es una unidad de 

programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y 

articuladas se orientan a proveer Productos para lograr un Resultado Específico en la 

población rural y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo 

de política pública. 

Al respecto, AGRO RURAL ya viene trabajando por cinco años este instrumento 

de PpR; en ese sentido, es necesario obtener información sobre la situación actual de 

los indicadores socioeconómicos y culturales y de los de la cadena de valor forestal, 

por lo que se ha procedido a realizar el levantamiento de la línea de base y el análisis 

de los procesos productivos y la cadena de valor de las plantaciones forestales en la 

región La Libertad, contribuyendo a reconocer el valor del capital natural de las 

especies forestales y, en general, de la biodiversidad y su aporte al desarrollo 

sostenible para el Perú, logrando que sea aprovechado sosteniblemente, pudiendo 

generar riqueza, empleo, desarrollo y múltiples beneficios. 

 
1 Coordinador Técnico del PP0130, cuyos integrantes son: SERFOR, INIA, AGRO RURAL y DGAAA. 
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2. OBJETIVO. 

2.1. Objetivo general. 

Realizar el levantamiento de línea de base y el análisis de los procesos 

productivos y la cadena de valor de las plantaciones forestales en la región La 

Libertad. 

2.2. Objetivos específicos. 

i) Realizar el levantamiento a nivel de campo de las informaciones que 

permiten identificar y caracterizar los procesos productivos forestales 

representativos para cada una de las zonas seleccionadas de la región La 

Libertad. 

ii) Revisar y obtener información referida a los indicadores de la línea de base 

del Programa Presupuestal 0130, relacionado a las actividades que realiza 

AGRO RURAL. 

iii) Compilar información de la situación actual de los indicadores definidos para 

el seguimiento y evaluación de las plantaciones forestales instaladas por el 

MINAGRI, particularmente referido a indicadores de sostenibilidad de los 

procesos productivos. 

iv) Elaborar la base de datos donde se almacenarán los datos recolectados en 

las encuestas y entrevistas llevadas a cabo en las zonas de estudio. 

v) Sistematizar los datos recolectados y almacenado en la base de datos 

mencionada en el punto anterior. 

vi) Recopilar las tecnologías disponibles en materia de producción de plantones 

forestales a nivel de los lugares seleccionados, mencionando aquellas 

consideradas exitosas de acuerdo a su grado de adopción y nivel de 

aplicación por los productores. 

vii) Realizar una descripción de la cadena de valor de los productos maderables 

y no maderables, incluyendo los principales actores participantes de los 

eslabones de la cadena de valor (tala, extracción, transporte, transformación 

de los productos primarios y secundarios y comercialización). 

viii) Realizar una caracterización de los procesos productivos forestales con 

respecto a los parámetros productivos – socio económicos, identificando los 

principales factores limitantes para su desarrollo y señalando las 

oportunidades de mejora de la competitividad de los mismos. 
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL. 

3.1. Clima. 

El clima del departamento de La Libertad es variado, en la costa es sub 

tropical y con alta humedad atmosférica superior a 80%. La temperatura media 

anual varía de un valle a otro; por ejemplo, en Trujillo es de 19 °C, Laredo 20.5 

°C, Puerto Chicama 21.4 °C, Virú 21 °C; asimismo, la temperatura mínima 

observada en la costa (periodo 1934-1970), fue menor de 11 °C (Geografía del 

Departamento de La Libertad, por Efraín Orbegoso). Por otro lado, en Trujillo las 

temperaturas máximas de verano pueden llegar a 27 °C. 

Las lluvias son escasas y en forma de lloviznas o garúas, normalmente 

inferiores a 50 mm anuales, salvo años con fenómenos de El Niño extraordinarios 

cuando las lluvias tienen mayor intensidad concentradas principalmente en áreas 

del pie de monte andino.  

Los vientos predominantes son brisas marinas de suroeste. Asimismo, la 

insolación es mayor que en la costa central, debido a la menor nubosidad 

existente. La variación térmica es elevada y puede alcanzarse fácilmente los 20° 

C de diferencia con máximo de 38° C. y mínimos de 17° C, lo que se traduce en 

ciclos climáticos más acentuados. La combinación de calor y lluvias extremos 

dan como resultados índices de humedad relativa cercanos al 90% que 

disminuyen a medida que desciende la altura. 

Mapa 1: Zonas de Vida de la región La Libertad. 
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3.2. Geomorfología. 

Desde el punto de vista morfoestructural regional, el área andina representa 

el 80 % del territorio de la región La Libertad. Esto significa que han actuado 

fuerzas que originaron el territorio nacional sobre dicha área. Así, la morfología 

de la región ha sido fuertemente influenciada por el levantamiento y la 

contracción de los Andes, y por fenómenos de erosión y denudación, tales como 

los fluviales y los de efecto glacial.  

El proceso geodinámico ha sido muy intenso, tal y como lo indica su 

accidentado relieve, los pliegues, fallas y brechas en algunas zonas de formación 

estratigráfica y erupciones volcánicas. La Cordillera Occidental forma parte de 

esta región a partir de los 8° 15’ de latitud sur y de los 77° 45’ de longitud 

occidental, con una dirección E-O hasta el cerro Juanida (4191 msnm). Los 

Andes orientales siguen una dirección S-N y constituyen una barrera de gran 

importancia climática. Los Andes en la región han sido fuertemente 

transformados durante millones de años por un conjunto de fuerzas externas e 

internas, cuya acción conjunta ha dado como resultado un territorio costero poco 

accidentado, aunque con numerosas incidencias andinas, así como un territorio 

fuertemente accidentado que se caracteriza por sus valles transversales y 

longitudinales que han sido excavados por los ríos que drenan el departamento. 

Mapa 2: Geomorfología de la región La Libertad. 
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3.3. Suelo. 

Los suelos en la región La Libertad se representan de manera simplificada, 

los cuales pueden dividirse en varios grupos: 

a) Suelos cuya génesis ha estado muy condicionada por las características 

topográficas: 

• Regosoles: poco desarrollados, formados a partir de materiales no 

consolidados y en áreas de pendientes acusadas. Tienen una capacidad 

agrícola muy escasa. 

• Leptosoles: muy superficiales, con poco espesor, que se forman sobre roca 

dura o áreas muy pedregosas, normalmente en laderas de fuerte 

pendiente. Son poco aptos para la agricultura. 

• Fluviosoles: formados a partir de materiales aluviales recientes aportados 

por los ríos. Tienen un alto interés agrícola. 

b) Suelos minerales muy condicionados por el material sobre el que se han 

formado: 

• Arenosoles: originados sobre materiales arenosos, poco desarrollados, 

muy permeables y con escasa capacidad para retener agua y nutrientes. 

• Andosoles: de color oscuro, formados a partir de rocas volcánicas, bien 

evolucionados y fértiles. 

• Vertisoles. De color oscuro contienen abundante arcilla, material que al 

secarse suele producir grietas verticales, anchas y profundas. 

c) Suelos formados bajo condiciones áridas o semiáridas, con una alternancia 

de periodos secos y húmedos que favorece la precipitación de sales, 

carbonatos o yeso:  

• Solonchaks: con abundancia de sales. 

• Calcisoles: con acumulaciones de carbonato cálcico. 

• Gypsisoles: con acumulaciones de yeso. 

d) Suelos minerales condicionados por su edad de formación, donde el tiempo 

transcurrido no es todavía suficiente para que se hayan desarrollado: 

• Cambisoles: desarrollados sobre diferentes tipos de sustrato son muy 

variables, aunque presentan siempre horizontes diferenciados. Permiten 

numerosos usos agrarios. Cuando se trata de Cambisoles húmicos ácidos 

se denominan Umbrisoles. 

e) Suelos que se forman en regiones que presentan condiciones climáticas 

húmedas o subhúmedas al menos durante gran parte del año: 

• Luvisoles: el intenso lavado de estos suelos durante la estación húmeda 

permite la acumulación de arcilla en los horizontes inferiores. 
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• Planasoles: formado en zonas llanas o deprimidas, donde el suelo puede 

permanecer encharcado estacionalmente. 

• Podzoles. Formados en áreas frías y siempre húmedas, presentan un color 

gris, y son muy ácidos por acumulación de humus en el horizonte A. 

presentan una fuerte diferenciación en horizontes.  

A continuación, detallamos un cuadro resumen de las descripciones de los 

suelos para la región La Libertad y sus respectivas áreas. 

Cuadro 1: Descripción de suelos para la región La Libertad. 

Descripción de Suelos Área, ha 

Arenosol háplico - Solonchak háplico 374 336.80 

Fluvisol éutrico - Regosol éutrico 133 520.94 

Leptosol dístrico - Afloramiento lítico 292 194.03 

Leptosol dístrico - Cambisol dístrico - Regosol dístrico 133 940.37 

Leptosol éutrico - Afloramiento lítico 279 766.64 

Leptosol lítico - Afloramiento lítico 370 442.70 

Regosol dístrico - Afloramiento lítico 118 096.10 

Regosol dístrico - Cambisol dístrico 245 534.41 

Regosol éutrico - Cambisol éutrico 581 393.27 

Total de la Región La Libertad 2 529 225.26 

Fuente: Oficina de Evaluación de Recursos Naturales (1982) 

Mapa 3: Tipos de Suelos de la región La Libertad. 
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3.4. Hidrografía. 

La región está conformada por nueve cuencas hidrográficas que 

corresponden a la Vertiente del Atlántico y del Pacífico. Las que se orientan a la 

Vertiente del Atlántico son las cuencas del Alto Huallaga, Alto Marañón, y 

Crisnejas; mientras que las que se orientan a la Vertiente del Pacífico son las 

cuencas de Chao o Huamanzaña, Chicama, Jequetepeque, Moche, Santa, y 

Virú. 

La cuenca del río Crisnejas tiene una extensión de 4 920 km2, está formado 

por el río Cajamarquino, que nace en Cajamarca, y el río Condebamba, que nace 

en las provincias de Sánchez Carrión y Santiago de Chuco; su recorrido culmina 

en el río Marañón, siendo uno de sus principales afluentes. Por su parte, la 

cuenca del río Marañón tiene una extensión de 28 800 km2 y pasa por las 

regiones de Huánuco, Ancash, La Libertad, Cajamarca y Amazonas. 

La disponibilidad hídrica en las cuencas de la costa tienen un 

comportamiento estacional; sin embargo, el cambio climático está alterando a 

este ciclo y a los sistemas hidrológicos de la región; por ejemplo, por el deshielo 

de la cordillera blanca existe el riesgo de estrés hídrico en el Proyecto Especial 

Chavimochic; por otra parte, el Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña también 

se está viendo afectado por la escasez de lluvias en las cuencas altas y medias 

de su ámbito de influencia, dado que su desempeño está condicionado a éstas. 

Por otro lado, respecto a la existencia de espejos de agua, se estima que en 

La Libertad hay un promedio de 500 lagunas, ubicadas principalmente en la 

sierra liberteña, las que alcanzan una extensión global de 2 467 hectáreas. Las 

lagunas de mayor dimensión son las de Pías (en la provincia de Pataz con 239 

hectáreas), Sausacocha y Huangacocha (en Sánchez Carrión con 135 hectáreas 

y 127 hectáreas respectivamente), y la de Quishuar (en Bolívar, con 80 hectáreas 

de superficie). 

Mapa 4: Cuencas Hidrográficas de la región La Libertad 

 



 

 

Página | 8 

Estudio de Línea de Base de las plantaciones forestales de la región La Libertad 

3.5. Cobertura Vegetal. 

En la región existe un gran potencial forestal. La superficie ocupada por los 

bosques en La Libertad es, en términos porcentuales: 95.2% son bosques 

naturales y el 4.8% restante son bosques cultivados aproximadamente. 

Entre las principales maderas cultivadas tenemos el eucalipto (la especie 

más difundida), aliso, cedro, pino y capulí; estas plantaciones se encuentran en 

las partes altas de la zona andina. Aunque no existe el proceso industrial de la 

madera de pino y eucalipto, su potencial industrial es muy promisorio.  

Entre los productos no maderables, se consideran al carrizo, carricillo, junco, 

taya o tara, utilizados en la confección de esteras, canastas y sombreros.  

Es importante acotar que existen Áreas Naturales Protegidas en la región La 

Libertad y estás son: Reserva Nacional de Callipuy, Santuario Nacional Callipuy, 

Bosque de Protección Puquio Santa Rosa, Zona Reservada Algarrobal El Moro 

y las nacientes del Parque Nacional del Abiseo; donde los bosques existentes 

son cuidados por El Estado, como también las zonas de protección debido a que 

son nacientes de las aguas. 

De acuerdo al Mapa Nacional de Cobertura Vegetal del MINAM (2015), se 

puede indicar que ofrece información actualizada sobre la superficie, 

características generales y distribución geográfica de los diferentes tipos de 

cobertura vegetal existente en el país. Ha sido elaborado en base a imágenes 

satelitales del año 2011, con escala de interpretación de 1:100 000; el área 

mínima de mapeo es de 16 hectáreas y de 5 hectáreas, para casos especiales, 

con lo cual se muestra un total de 60 unidades de cobertura vegetal y 16 unidades 

perteneciente a otro tipo de coberturas. 

Las áreas de mapeo mínimas son determinadas a escala nacional, pero en 

los cuadros donde las áreas son menores, se hicieron intersecciones a nivel de 

comunidades campesinas, las áreas originales ocupaban mayores extensiones, 

pero se hicieron los cortes a nivel comunal.  

En ese sentido, en relación a lo mencionado anteriormente, en la provincia 

de Otuzco, Bolívar, Pataz, Gran Chimú, Julcán, Sánchez Carrión y Santiago de 

Chuco, se han identificado los siguientes tipos de cobertura vegetal. 

Cuadro 2: Cobertura Vegetal de la Provincia de Otuzco 

Cobertura Vegetal – Provincia 

de Otuzco 
Área, ha 

Agricultura costera y andina 101 218.30 

Bofedal 538.31 

Bosque montano occidental andino 181.83 

Bosque seco de montaña 21 833.48 

Bosque seco tipo sabana 566.14 

Cardonal 51.75 

Lagunas, lagos y cochas 16.01 
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Cobertura Vegetal – Provincia 

de Otuzco 
Área, ha 

Matorral arbustivo 52 097.37 

Pajonal andino 27 764.61 

Plantación Forestal 3 551.77 

Río 566.99 

Total general 208 386.56 
Fuente: MINAM (2015) 

Mapa 5: Cobertura Vegetal de la Provincia de Otuzco. 

 

Cuadro 3: Cobertura Vegetal de la Provincia de Bolívar. 

Cobertura Vegetal – Provincia 

de Bolívar 
Área, ha 

Agricultura costera y andina 8 723.70 

Bofedal 1 043.42 

Bosque de montaña montano 2 419.43 

Bosque xérico interandino 25 678.34 

Lagunas, lagos y cochas 491.79 

Matorral arbustivo 83 321.01 

Pajonal andino 51 503.49 

Río 449.78 

Total general 173 630.96 
Fuente: MINAM (2015) 
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Mapa 6: Cobertura Vegetal de la Provincia de Bolívar

 

Cuadro 4: Cobertura Vegetal de la Provincia de Pataz. 

Cobertura Vegetal – Provincia de 

Pataz 
Área, ha 

Agricultura costera y andina 36 031.9451100 

Área urbana 12.0671010 

Áreas de no bosque amazónico 11 652.554400 

Bofedal 206.679630 

Bosque de montaña altimontano 22 142.213730 

Bosque de montaña montano 47 758.549970 

Bosque montano occidental andino 946.127200 

Bosque xérico interandino 23 406.198980 

Lagunas, lagos y cochas 1061.439576 

Matorral arbustivo 111 452.947600 

Pajonal andino 144 377.751700 

Río 499.523819 

Total general 399 547.998700 
Fuente: MINAM (2015) 
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Mapa 7: Cobertura Vegetal de la Provincia de Pataz

 

Cuadro 5: Cobertura Vegetal de la Provincia de Gran Chimú. 

Cobertura Vegetal – Provincia 

de Gran Chimú 
Área, ha 

Agricultura costera y andina 23 646.438490 

Bosque montano occidental andino 4 323.560791 

Bosque seco de montaña 20 146.375200 

Bosque seco tipo sabana 327.080462 

Lagunas, lagos y cochas 9.657222 

Matorral arbustivo 75 788.403930 

Pajonal andino 4 155.419827 

Plantación Forestal 192.714203 

Río 656.521204 

Total general 129 246.171300 
Fuente: MINAM (2015) 
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Mapa 8: Cobertura Vegetal de la Provincia de Gran Chimú.

 

Cuadro 6: Cobertura Vegetal de la Provincia de Julcán 

Cobertura Vegetal – Provincia 

de Julcán 
Área, ha 

Agricultura costera y andina 45 205.75 

Bofedal 252.12 

Lagunas, lagos y cochas 33.51 

Matorral arbustivo 44 760.37 

Pajonal andino 20 823.78 

Plantación Forestal 166.88 

Total general 111 242.41 
Fuente: MINAM (2015) 
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Mapa 9: Cobertura Vegetal de la Provincia de Julcán 

 

Cuadro 7: Cobertura Vegetal de la Provincia Sánchez Carrión. 

Cobertura Vegetal – Provincia 

Sánchez Carrión 
Área, ha 

Agricultura costera y andina 89 203.25 

Área urbana 63.35 

Bofedal 664.78 

Bosque xérico interandino 20 456.81 

Centro minero 315.11 

Lagunas, lagos y cochas 302.46 

Matorral arbustivo 75 805.26 

Pajonal andino 61 552.24 

Plantación Forestal 968.78 

Río 855.28 

Total general 250 187.32 
Fuente: MINAM (2015) 
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Mapa 10: Cobertura Vegetal de la Provincia de Sánchez Carrión.

 

Cuadro 8: Cobertura Vegetal de la Provincia de Santiago de Chuco. 

Cobertura Vegetal – Provincia 

de Santiago de Chuco 
Área, ha 

Agricultura costera y andina 89 203.25 

Área urbana 63.35 

Bofedal 664.78 

Bosque xérico interandino 20 456.81 

Centro minero 315.11 

Lagunas, lagos y cochas 302.46 

Matorral arbustivo 75 805.26 

Pajonal andino 61 552.24 

Plantación Forestal 968.78 

Río 855.28 

Total general 250 187.32 
Fuente: MINAM (2015) 
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Mapa 11: Cobertura Vegetal de la Provincia de Santiago de Chuco. 

 

Por otro lado, de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional Concertado de la región 

La Libertad (2016), la superficie forestal asciende a unas 83 491 hectáreas (más del 

3% de su superficie territorial y un 0.12% de la superficie total de bosques de Perú), 

de las cuales 79 316 hectáreas corresponden a bosques naturales y 4 175 hectáreas 

a bosques cultivados. 

La Libertad es la segunda región con aptitud forestal, existiendo 352 500 

hectáreas aptas para reforestación (15% de su superficie territorial), de las cuales 

sólo se han reforestado 42 092 hectáreas (12% del total). El potencial forestal con 

labores silvopastoriles puede alcanzar las 468 mil hectáreas, el cual se localiza 

principalmente en las provincias de Otuzco, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, 

Gran Chimú, Julcán, Pataz y Bolívar. 
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 Figura 1: Bosques en la región La Libertad. 

 
Fuente: Gobierno Regional de La Libertad (2016) 

Figura 2: Distribución del potencial forestal en la región La Libertad. 

 
Fuente: Gobierno Regional de La Libertad (2016) 

3.6. Problemática actual del Sector Forestal. 

El Perú es un país con potencial para el desarrollo de la actividad forestal, ya 

que cuenta con más de 72 millones de hectáreas (56.9% de su territorio) de 

bosques, que lo ubica en el 2° lugar en Sudamérica y 6° lugar en el mundo; por 

otro lado, alberga una diversidad de especies de flora y fauna, que provee una 

diversidad de recursos y servicios ecosistémicos. 

El aporte del sector forestal a la producción nacional, al empleo, a las 

exportaciones y a la tributación, entre otros, es poco significativo y peor aún, su 

aprovechamiento se da con bajos niveles de sostenibilidad; en ese sentido, se 

puede resumir que: 

- Es un sector forestal poco competitivo en el contexto internacional. 
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- Limitaciones para lograr un manejo sostenible de los recursos que proveen 

los ecosistemas forestales de nuestro país. 

- En el año 2013, la contribución del sector forestal maderable al Producto Bruto 

Interno (PBI), fue de 0.9%. 

- El promedio de deforestación en los bosques húmedos amazónicos del país, 

desde el año 2000 al año 2013, es de 113 056 hectáreas/año, esto equivale a 

perder 17 canchas de fútbol por hora. 

- El principal responsable de la deforestación nacional, es la quema de bosques 

para realizar actividades agropecuarias de pequeña escala (de menos de 5 

hectáreas). 

En caso del desarrollo forestal en la Sierra, se puede indicar que: 

- Existen 5 805 comunidades campesinas reconocidas (95.6% del total). 

- El 33.8% de la población rural es afectada por la pobreza. 

- Escaza información de la zonificación de tierra y clasificación de suelos por su 

capacidad de uso mayor a nivel micro. 

- Alta vulnerabilidad de la biodiversidad a los efectos adversos del cambio 

climático. 

- Tala de bosques nativos, desconocimiento de los servicios ecosistémicos, 

deficiencias en la protección y técnicas para el aprovechamiento racional y 

manejo sostenible. 

- En los últimos 20 años, se han instalado plantaciones forestales en macizos 

de eucalipto y pino en terrenos de las familias campesinas, con fines de 

obtener productos para el autoconsumo (leña, madera, semillas, hojas, 

frutos). 

- Dispersión de las plantaciones instaladas, con tamaños promedio de 0.25 a 

1.0 ha por familia. 

- Aprovechamiento de las plantaciones forestales (campesinas y familiares), sin 

criterios técnicos y de sostenibilidad. 

- Deficiente distribución de los beneficios económicos del bosque hacia los 

pobladores de la comunidad. 

La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, actualmente el 

SERFOR, en el proceso de rediseño del Programa Presupuestal 0130, identificó 

el problema central como “Insuficiente sostenibilidad y competitividad en el 

manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre”, con la finalidad de 

lograr como efecto general la “competitividad y aprovechamiento sostenible de 

los recursos forestales y de fauna silvestre”, que entre otros aspectos tiene como 

objetivo reivindicar las fortalezas del sector forestal, para lo cual tiene previsto 

mejorar los niveles de gobernanza intersectorial y multinivel con los diferentes 

agentes vinculados a la actividad forestal y de fauna silvestre. 
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Para ello, se dará especial énfasis a la articulación territorial con los 

gobiernos regionales, así como las entidades vinculadas a la gestión forestal y 

de fauna silvestre. Esto, para generar sinergias y crear condiciones favorables 

para los usuarios del bosque e impulsar el incremento de la contribución del 

sector forestal y de fauna silvestre a la economía nacional y generar impactos 

positivos en el cumplimiento de las políticas públicas del país. 
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4. PROCESO METODOLÓGICO. 

4.1. Ámbito de estudio. 

La región La Libertad está conformada por doce provincias, de las cuales se 

priorizaron Trujillo, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Santiago de Chuco, Sánchez 

Carrión, Pataz y Bolívar. Del mismo modo, de las mencionadas provincias, se 

escogieron aquellos distritos que tengan mayor actividad forestal (producción de 

plantones, instalación de plantones forestales, comercialización de productos 

forestales), potencial o problemas forestales (tierras de aptitud forestal, 

deforestadas, degradadas, etc.) entre otros. 

4.2. Materiales. 

Los recursos utilizados se enumeran de la siguiente manera: 

a) Recursos humanos: 

a.1. Gestores: 

- Jefe de Equipo. 

- Especialista Forestal. 

- Especialista Social. 

- Especialista en Sistemas de Información Geográfica. 

- Asistentes. 

- Coordinador de Trabajo de Campo. 

- Equipo de Campo. 

a.2. Principales actores: 

- Representantes de Las comunidades Campesinas. 

- Instituciones públicas/ Empresas. 

b) Recursos materiales: 

- Lapiceros. 

- Lápices. 

- Paquetes de Instrumentos. 

- Credenciales. 

c) Recursos tecnológicos: 

c.1. Hardware: 

- Computadoras tipo laptop. 

- Proyector multimedia. 

- Computadora con función de servidor. 
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c.2. Software: 

- Herramientas de software Ofimática. 

- Herramienta de software para el análisis de datos. 

c.3. Servicio de internet. 

d) Equipos de topografía: 

- GPS navegador Garmin 64s. 

4.3. Metodología. 

4.3.1. Instrumentos de recolección de información. 

a) Matriz de Indicadores del estudio. 

La elaboración de la matriz de indicadores ha comprendido la 

identificación de: los actores claves priorizados del proyecto, las dimensiones 

de análisis y los indicadores a trabajar en correspondencia con los objetivos 

del PP0130. 

Los cuestionarios o instrumentos a utilizar en la presente evaluación han 

sido elaborados en función a los indicadores propuestos, los cuales permitirán 

conocer cuál es la situación actual y las características del proceso de 

producción y cadena de valor de las plantaciones forestales de la región La 

Libertad. 

La matriz contiene las siguientes secciones: Dimensiones, 

Subdimensiones, Variable, Indicador y método de cálculo. 
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Cuadro 9: Matriz de Indicadores para el desarrollo del estudio 

DIMENSIÓN SUB DIMENSIÓN VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO INFORMANTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

N
O

R
M

A
T

IV
A

 

MARCO 

NORMATIVO 

Normatividad 

Documentos sobre la 

normatividad forestal 

vigente (cadena de 

valor y procesos 

productivos). 

Nº de documentos sobre 

la normatividad vigente. 

Fuentes 

secundarias. 

Análisis 

documental. 

Ficha de 

relevamiento. 

Tecnologías 

utilizadas en la 

región 

Documentos sobre 

tecnologías 

adoptadas y 

tecnologías aplicadas 

en el tema forestal en 

la región La Libertad. 

Nº de documentos sobre 

las tecnologías en el 

tema forestal. 

Normatividad 

Local 

Directivas comunales 

que contribuyen a 

mejorar el bienestar 

de su población a 

través de los negocios 

forestales por 

provincia. 

Nº de documentos de 

directivas. 

C
A

D
E

N
A

 D
E

 V
A

L
O

R
 

I. PRODUCCIÓN 

DE PLANTONES 

FORESTALES 

1.1. Viveros 

% de comunidades 

con viveros 

comunales. 

Sumatoria de 

comunidades con viveros 

comunales / total 

comunidades. Presidente de la 

Comunidad 

Campesina, 

Instituciones 

Públicas y 

Privadas. 

Encuesta y 
Entrevista. 

Cuestionario y 

Guía de 

entrevista. 

% de comunidades 

con viveros familiares. 

Sumatoria de 

comunidades con viveros 

familiares / total 

comunidades. 

% de comunidades 

con viveros 

municipales. 

Sumatoria de 

comunidades con viveros 

municipales / total 

comunidades. 
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DIMENSIÓN SUB DIMENSIÓN VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO INFORMANTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

% de viveros 

institucionales en la 

región. 

Sumatoria de viveros 

institucionales en la 

región / total de viveros 

en el País. 

% de comunidades 

que producen 

plantones en el rango 

de 0 a 5 mil. 

Sumatoria de 

comunidades que 

producen plantones en el 

rango de 0 a 5 mil / Total 

comunidades. 

% de comunidades 

que producen 

plantones en el rango 

de 5 a 10 mil. 

Sumatoria de 

comunidades que 

producen plantones en el 

rango de 5 a 10 mil / 

Total comunidades. 

% de comunidades 

que producen 

plantones en el rango 

de 10 a 50 mil. 

Sumatoria de 

comunidades que 

producen plantones en el 

rango de 10 a 50 mil / 

Total comunidades. 

% de comunidades 

que producen 

plantones en el rango 

de 50 a 100 mil. 

Sumatoria de 

comunidades que 

producen plantones en el 

rango de 50 a 100 mil / 

Total comunidades. 

% de comunidades 

que producen 

plantones en el rango 

de 100 a 500 mil. 

Sumatoria de 

comunidades que 

producen plantones en el 

rango de 100 a 500 mil/ 

Total comunidades. 
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DIMENSIÓN SUB DIMENSIÓN VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO INFORMANTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

% de comunidades 

que producen 

plantones en el rango 

de mayor a 500 mil. 

Sumatoria de 

comunidades que 

producen plantones en el 

rango de mayor a 500 mil 

/ Total comunidades. 

1.2. Tecnología 

de 

producción 

% de comunidades 

que utilizan tecnología 

manual. 

Sumatoria de 

comunidades que utilizan 

tecnología manual / Total 

comunidades. 

% de comunidades 

que utilizan tecnología 

mecanizada. 

Sumatoria de 

comunidades que utilizan 

tecnología mecanizada / 

total comunidades. 

% de comunidades 

que utilizan riego 

tecnificado en el 

vivero 

Sumatoria de 

comunidades que utilizan 

riego tecnificado / Total 

comunidades 

% de comunidades 

que utilizan riego 

manual en el vivero 

(1) 

Sumatoria de 

comunidades que utilizan 

riego manual en el vivero 

/ Total comunidades. 

% de comunidades 

que producen 

eucalipto 

Sumatoria de 

comunidades que 

producen eucalipto / total 

comunidades. 

% de comunidades 

que producen Pino 

radiata 

Sumatoria de 

comunidades que 

producen Pino radiata / 

Total comunidades. 
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DIMENSIÓN SUB DIMENSIÓN VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO INFORMANTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

% de comunidades 

que producen Pino 

patula 

Sumatoria de 

comunidades que 

producen Pino patula / 

Total comunidades 

% de comunidades 

que producen aliso. 

Sumatoria de 

comunidades que 

producen aliso / Total 

comunidades. 

% de comunidades 

que producen tara. 

Sumatoria de 

comunidades que 

producen tara / Total 

comunidades. 

% de comunidades 

que producen otras 

especies. 

Sumatoria de 

comunidades que 

producen otras especies / 

Total comunidades. 

1.3. Venta de 

Plantones 

% de comunidades 

que venden plantones 

de eucalipto. 

Sumatoria de 

comunidades que venden 

plantones de eucalipto / 

Total comunidades. 

% de comunidades 

que venden plantones 

Pino radiata. 

Sumatoria de 

comunidades que venden 

plantones de Pino radiata 

/ Total comunidades. 

% de comunidades 

que venden plantones 

Pino patula. 

Sumatoria de 

comunidades que venden 

plantones de Pino patula 

/ Total comunidades. 

% de comunidades 

que venden plantones 

aliso. 

Sumatoria de 

comunidades que venden 

plantones de aliso / Total 

comunidades. 
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DIMENSIÓN SUB DIMENSIÓN VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO INFORMANTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

% de comunidades 

que venden plantones 

tara. 

Sumatoria de 

comunidades que venden 

plantones de tara / Total 

comunidades. 

Precio promedio de 

los plantones por 

especie. 

Información secundaria 

de las Direcciones 

Zonales. 

1.4. Costos de 

producción  

Costo promedio de 

producción de 

plantones forestales 

por especie. 

Información secundaria 

de las Direcciones 

Zonales. 

II. INSTALACIÓN 

DE 

PLANTACIONES 

FORESTALES 

2.1. De acuerdo 

a capacidad 

de uso del 

suelo 

% de comunidades 

con plantaciones 

forestales de 

eucalipto. 

Sumatoria de 

comunidades con 

plantaciones forestales 

de eucalipto / Total 

comunidades. 

% de comunidades 

con plantaciones 

forestales de Pino 

radiata. 

Sumatoria de 

comunidades con 

plantaciones forestales de 

Pino radiata / Total 

comunidades. 

% de comunidades 

con plantaciones 

forestales de Pino 

patula. 

Sumatoria de 

comunidades con 

plantaciones forestales 

de Pino patula / Total 

comunidades. 

% de comunidades 

con plantaciones 

forestales de aliso. 

Sumatoria de 

comunidades con 

plantaciones forestales 

de aliso / Total 

comunidades. 
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DIMENSIÓN SUB DIMENSIÓN VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO INFORMANTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

% de comunidades 

con plantaciones 

forestales de tara. 

Sumatoria de 

comunidades con 

plantaciones forestales 

de tara / Total 

comunidades. 

% de comunidades 

con plantaciones 

instaladas con fines 

de producción. 

Sumatoria de 

comunidades con 

plantaciones instaladas 

con fines de producción / 

Total comunidades. 

% de comunidades 

con plantaciones 

instaladas con fines 

de protección. 

Sumatoria de 

comunidades con 

plantaciones instaladas 

con fines de protección / 

Total comunidades. 

% de comunidades 

con plantaciones 

instaladas con fines 

de recuperación. 

Sumatoria de 

comunidades con 

plantaciones instaladas 

con fines de recuperación 

/ Total comunidades. 

2.2. Propiedad 

de la tierra. 

% de comunidades 

con plantaciones 

instaladas en tierras 

de propiedad 

comunal. 

Sumatoria de 

comunidades con 

plantaciones de 

propiedad comunal / 

Total de tierras 

forestales. 

% de comunidades 

con plantaciones 

instaladas en tierras 

de propiedad familiar. 

Sumatoria de 

comunidades con 

plantaciones de 

propiedad familiar / Total 

de tierras forestales. 
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DIMENSIÓN SUB DIMENSIÓN VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO INFORMANTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

2.3. Tamaño de 

las 

plantaciones 

% de comunidades 

con menos de 1 ha 

reforestada. 

Sumatoria de 

comunidades con menos 

de 1 ha reforestada / 

Total comunidades. 

% de comunidades 

con 1 a 5 ha 

reforestadas. 

Sumatoria de 

comunidades con 1 a 5 ha 

reforestadas / Total 

comunidades. 

% de comunidades 

con 5 a 10 ha 

reforestadas. 

Sumatoria de 

comunidades con 5 a 10 

ha reforestadas / Total 

comunidades. 

% de comunidades 

con mayor a 10 ha 

reforestadas. 

Sumatoria de 

comunidades con mayor 

a 10 ha reforestadas / 

Total comunidades. 

2.4. Superficies 

de tierras 

disponibles 

para forestar 

y reforestar. 

% de comunidades 

con áreas disponibles 

para forestar. 

Sumatoria de 

comunidades con ha 

disponibles para forestar 

/ Sumatoria total 

comunidades. 

% de comunidades 

con áreas disponibles 

para reforestar. 

Sumatoria de 

comunidades con ha 

disponibles para 

reforestar / Sumatoria 

total de comunidades. 

% de áreas 

disponibles para 

reforestar por 

provincia. 

Información secundaria. 

Plan Concertado de 

Desarrollo. 
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DIMENSIÓN SUB DIMENSIÓN VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO INFORMANTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

2.5. Costo de 

instalaciones 

de 

plantaciones 

forestales. 

Costo de instalación 

promedio por ha. 
Información secundaria. 

III. APROVECHAMIEN

TO Y MANEJO DE 

PFM Y PFNM. 

3.1. Herramientas 

% de comunidades 

que utilizan equipos 

básicos. 

Sumatoria de 

comunidades que utilizan 

equipos básicos / Total 

comunidades. 

% de comunidades 

sin equipos básicos. 

Sumatoria de 

comunidades que no 

utilizan equipos básicos / 

Total comunidades. 

3.2. Aprovechamie

nto. 

% de comunidades 

donde se genera 

empleo por el 

aprovechamiento. 

Sumatoria de 

comunidades donde se 

genera empleo por el 

aprovechamiento / Total 

comunidades. 

% de comunidades 

que realizan manejo y 

aprovechamiento 

sostenible de sus 

plantaciones. 

Sumatoria de 

comunidades que 

realizan manejo y 

aprovechamiento 

sostenible de sus 

plantaciones / Total 

comunidades. 

% de comunidades 

que indican que las 

mujeres que 

participan en las 

actividades forestales. 

Sumatoria de 

comunidades que indican 

que las mujeres que 

participan en las 

actividades forestales / 

Total comunidades. 
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IV. TRANSFORMACIÓN 

DE PFM Y PFNM 

4.1. Productos 

derivados. 

% comunidades con 

productos forestales 

maderables. 

Sumatoria de 

comunidades con 

productos maderables / 

Total comunidades. 

% comunidades con 

productos forestales 

no maderables. 

Sumatoria de 

comunidades con 

productos no maderables 

/ Total comunidades. 

% de comunidades 

que realizan 

transformación 

primaria. 

Sumatoria de 

comunidades que 

realizan transformación 

primaria / Total 

comunidades. 

% de comunidades 

que realizan 

transformación 

secundaria. 

Sumatoria de 

comunidades que 

realizan transformación 

secundaria / Total 

comunidades. 

4.2. Rendimiento. 

M3 por ha de 

Productos forestales 

maderables. 

Rendimiento con 

información secundaria 

eucalipto. 

Kilos/ha de productos 

no maderables. 

Rendimiento con 

información secundaria 

tara. 

4.3. Empleos 

generados en 

la 

transformación 

% de comunidades 

donde se genera 

empleo por la 

transformación. 

Sumatoria de 

comunidades donde se 

genera empleo por 

transformación / Total de 

comunidades. 



 

 

Página | 30 

Estudio de Línea de Base de las plantaciones forestales de la región La Libertad 

DIMENSIÓN SUB DIMENSIÓN VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO INFORMANTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

V. COMERCIALIZA

CIÓN PM Y 

PFNM 

5.1. Centro de 

venta 

% de comunidades 

que comercializan sus 

productos en chacra. 

Sumatoria de 

comunidades que 

comercializan sus 

productos en chacra / 

Total de comunidades. 

% de comunidades 

que comercializan sus 

productos en 

depósito. 

Sumatoria de 

comunidades que 

comercializan sus 

productos en depósito / 

total de comunidades. 

% de comunidades 

que comercializan sus 

productos en centro 

de acopio. 

Sumatoria de 

comunidades que 

comercializan sus 

productos en centro de 

acopio / total de 

comunidades. 

Precio de venta por 

producto y especie. 

Determinación del precio 

promedio por venta y por 

especie. 

Información secundaria. 

5.2. Destino de la 

producción. 

% de comunidades 

que comercializan su 

producción en el 

mercado local. 

Sumatoria de 

comunidades que indican 

que venden al mercado 

local / Sumatoria de 

comunidades. 

% de comunidades 

que comercializan su 

producción en el 

mercado nacional. 

Sumatoria de 

comunidades que indican 

que venden al mercado 

nacional / Sumatoria de 

comunidades. 



 

 

Página | 31 

Estudio de Línea de Base de las plantaciones forestales de la región La Libertad 

DIMENSIÓN SUB DIMENSIÓN VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO INFORMANTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

% de comunidades 

que comercializan su 

producción en el 

mercado 

internacional. 

Sumatoria de 

comunidades que indican 

que venden al mercado 

internacional / Sumatoria 

de comunidades. 

Precio de venta 

promedio por especie. 

Determinación del precio 

promedio por venta por 

especie. 

Información secundaria. 

5.3. Ingresos de la 

comunidad. 

Ingresos generados 

por la actividad 

forestal en la 

comunidad (S/.) 

anual. 

Promedio simple de los 

ingresos en la comunidad 

por la actividad forestal. 

VI. ACTORES 

6.1. Actores 

producción de 

plantones. 

Identificación de 

actores en la 

producción de 

plantones. 

Nº de actores que 

intervienen en la 

producción de plantones. 

6.2. Actores de 

instalación de 

plantaciones. 

Identificación de 

actores en la 

instalación de 

plantaciones. 

Nº de actores que 

intervienen en la 

instalación de 

plantaciones. 

6.3. Actores en 

aprovechamiento, 

transformación, 

comercialización. 

Identificación de 

actores en 

aprovechamiento, 

transformación y 

comercialización. 

Nº de actores que 

intervienen en 

aprovechamiento, 

transformación y 

comercialización. 

VII. EXTENSIÓN 

FORESTAL 

7.1. Asistencia 

Técnica. 

% de comunidades 

campesinas que han 

recibido asistencia 

técnica. 

Sumatoria de 

comunidades que reciben 

asistencia técnica / Total 

comunidades. 

Presidente de la 

Comunidad 

Campesina. 

Encuesta y 
Entrevista. 

Cuestionario y 

Guía de 

entrevista. 
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% de comunidades 

que indican que 

existen promotores 

forestales. 

Sumatoria de 

comunidades que indican 

que existen promotores 

forestales / Total de 

comunidades. 

% de comunidades 

donde participaron 

hombres. 

Sumatoria de 

comunidades que indican 

que los participantes son 

hombres / Total 

comunidades. 

% de comunidades 

donde participaron 

mujeres. 

Sumatoria de 

comunidades que indican 

que las participantes 

mujeres / Total 

comunidades. 

7.2. Capacitación. 

% de comunidades 

que recibió 

capacitación teórica. 

Sumatoria de 

comunidades que recibió 

capacitación teórica / 

Total comunidades. 

% de comunidades 

que recibió 

capacitación teórica -

práctica. 

Sumatoria de 

comunidades que recibió 

capacitación teórica - 

práctica / Total 

comunidades. 

% de comunidades 

que recibió 

capacitación práctica. 

Sumatoria de 

comunidades que recibió 

capacitación práctica / 

Total comunidades. 
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% de comunidades 

que indicaron que la 

capacitación la realizó 

el Estado. 

Sumatoria de 

comunidades que 

indicaron que la 

capacitación la realizó el 

Estado / Total 

comunidades. 

% de comunidades 

que indicaron que la 

capacitación la realizó 

el sector privado. 

Sumatoria de 

comunidades que 

indicaron que la 

capacitación la realizó el 

sector privado / Total 

comunidades. 

% de comunidades 

que indicaron que la 

capacitación la realizó 

una ONG. 

Sumatoria de 

comunidades que 

indicaron que la 

capacitación la realizó 

una ONG / Total 

comunidades. 

Número de meses 

que recibió 

capacitación. 

Tiempo total de 

capacitación en meses / 

Total comunidades. 

% de comunidades 

que recibió 

capacitación y lo 

aplica. 

Sumatoria de 

comunidades que recibió 

capacitación y lo aplica / 

Total comunidades. 

VIII. CARACTERÍSTI

CAS 

SOCIOECONÓ

8.1. Servicios de 

salud. 

% comunidades que 

indican incidencia de 

accidentes por tala. 

Sumatoria de 

comunidades que indican 

que ocurren accidentes 

por tala / Total 

comunidades. 

Presidente de la 

Comunidad 

Campesina. 

Encuesta y 
Entrevista. 

Cuestionario y 

Guía de 

entrevista. 
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MICAS Y 

CULTURALES. 
% comunidades que 

indican incidencia de 

accidentes por corte 

de aserradero. 

Sumatoria de 

comunidades que indican 

que ocurren accidentes 

por corte de aserradero / 

Total comunidades. 

% comunidades que 

indican incidencia de 

accidentes por quema 

de bosque. (2) 

Sumatoria de 

comunidades que indican 

que ocurren accidentes 

por quema de bosque / 

Total comunidades. 

% comunidades 

cuyos pobladores 

reciben atención de 

salud en hospital. 

Sumatoria de 

comunidades que indican 

que reciben atención de 

salud en hospital / Total 

comunidades. 

% comunidades 

cuyos pobladores 

reciben atención de 

salud en posta 

médica. 

Sumatoria de 

comunidades que indican 

que reciben atención de 

salud en posta médica / 

Total comunidades. 

% comunidades 

cuyos pobladores 

reciben atención de 

salud en un centro de 

salud. 

Sumatoria de 

comunidades que indican 

que reciben atención de 

salud en centro de salud / 

Total comunidades. 

8.2. Seguridad. 

% de comunidades 

que indican que existe 

Comité de Protección 

Forestal. 

Sumatoria de 

comunidades que indican 

que existe comité de 

protección forestal / Total 

comunidades. 
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8.3. Educación. 

% de presidentes de 

la comunidad con 

grado de instrucción 

primaria. 

Sumatoria de presidentes 

de la comunidad con 

grado de instrucción 

primaria / Total de 

comunidades. 

% de presidentes de 

la comunidad con 

grado de instrucción 

secundaria. 

Sumatoria de presidentes 

de la comunidad con 

grado de instrucción 

secundaria / Total de 

comunidades. 

% de presidentes de 

la comunidad con 

grado de instrucción 

técnico-superior. 

Sumatoria de presidentes 

de la comunidad con 

grado de instrucción 

técnico- superior / Total 

de comunidades. 

8.4. Vivienda. 

 % de viviendas que 

usan la especie 

forestal como leña. 

Información secundaria. 

% viviendas que usan 

gas. 
Información secundaria. 

8.5. Accesibilidad 

para el 

aprovechamien

to. 

Vías de comunicación 

en la comunidad 

(asfaltado, trocha 

carrozable, afirmado) 

Descripción de las vías 

de acceso con 

información secundaria. 

8.6. Organizacio

nes sociales 

Número de 

organizaciones 

sociales en la 

comunidad 

campesina. 

Sumatoria de 

organizaciones. 

8.7. Sexo. 

% de pobladores 

varones en la 

comunidad. 

Dato estimado por el 

presidente de la 

comunidad. 
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% de pobladores 

mujeres en la 

comunidad. 

Dato estimado por el 

presidente de la 

comunidad. 

% de mujeres que 

participan en la 

cadena de valor 

forestal. 

Sumatoria de los 

presidentes de las 

comunidades que indican 

que la mujer participa en 

la cadena de valor / Total 

de comunidades. 

8.8. Actividad 

económica 

principal en 

la 

comunidad. 

% de comunidades 

cuya actividad 

principal es 

agricultura. 

Sumatoria de 

comunidades cuya 

actividad principal es 

agricultura / Total 

comunidades. 

% de comunidades 

cuya actividad 

principal es 

ganadería. 

Sumatoria de 

comunidades cuya 

actividad principal es 

ganadería / Total 

comunidades. 

% de comunidades 

cuya actividad 

principal es la forestal. 

Sumatoria de 

comunidades cuya 

actividad principal es 

forestal / Total 

comunidades. 

% de comunidades 

cuya actividad 

principal es 

manufactura 

(carpintería) 

Sumatoria de 

comunidades cuya 

actividad principal es 

manufactura / Total 

comunidades. 

Promedio de ingresos 

por actividad principal 

agricultura. 

Sumatoria total de 

ingresos por agricultura / 

Total comunidades. 
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Promedio de ingresos 

por actividad principal 

ganadería 

Sumatoria total de 

ingresos por ganadería / 

Total comunidades 

Promedio de ingresos 

por actividad principal 

forestal 

Sumatoria total de 

ingresos por la actividad 

forestal / Total 

comunidades 

Promedio de ingresos 

por actividad principal 

manufactura 

Sumatoria total de 

ingresos por manufactura 

/ Total comunidades 

8.9. Tipo de 

actividad 

forestal que 

realizan las 

comunidades 

campesinas 

% de comunidades 

campesinas que 

producen plantones. 

Sumatoria de 

comunidades que indican 

que producen plantones / 

Total comunidades. 

% de comunidades 

campesinas que 

instalan plantaciones. 

Sumatoria de 

comunidades que indican 

que instalan / Total 

comunidades. 

% de comunidades 

campesinas que 

hacen manejo 

forestal. 

Sumatoria de 

comunidades que indican 

que manejan / Total 

comunidades. 

8.10. Empleo. 

% de comunidades 

que generan empleo 

por producción. 

Sumatoria de 

comunidades que indican 

que generan empleo por 

producción / Total 

comunidades. 

% de comunidades 

que generan empleo 

por comercialización. 

Sumatoria de 

comunidades que indican 

que generan empleo por 

comercialización / Total 

comunidades. 



 

 

Página | 38 

Estudio de Línea de Base de las plantaciones forestales de la región La Libertad 

DIMENSIÓN SUB DIMENSIÓN VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO INFORMANTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

% de comunidades 

que generan empleo 

por distribución. 

Sumatoria de 

comunidades que indican 

que generan empleo por 

distribución / Total 

comunidades. 

8.11. Impacto 

ambiental. 

Número de incendios 

forestales en el año. 

Número de incendios 

forestales en el año 2016 

en la Región. 

Información secundaria. 

8.12. Interculturali

dad. 

% de comunidades 

campesinas que 

hablan castellano. 

Sumatoria de 

comunidades que hablan 

el castellano / Total 

comunidades. 

% de comunidades 

campesinas que usan 

plantas para curar 

enfermedades. 

Sumatoria de 

comunidades que usan 

plantas para curar 

enfermedades / Total 

comunidades. 

8.13. Participación 

de la 

población 

proveyendo 

mano de 

obra. 

% de comunidades 

dispuestas a 

participar con su 

mano de obra en 

actividades forestales 

implementadas por el 

programa. 

Sumatoria de 

comunidades que están 

dispuestas a participar 

con su mano de obra / 

Total comunidades. 
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SITUACIÓN 

ACTUAL DE LAS 

PLANTACIONES 

FORESTALES DEL 

MINAGRI. 

Evaluaciones de 

Desarrollo 

Mediciones realizadas 

en las dos 

comunidades 

campesinas 

identificadas 

beneficiarias del 

PP0130. 

Ficha de resultados 
Presidente de la 

Comunidad 

Campesina 

Mediciones 

dasométricas 

Ficha de 

Mediciones 

dasométricas 

a) N° Árboles/ha. Ficha de resultados 
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b) Especie. Ficha de resultados 

c) Sanidad. Ficha de resultados 

d) IMA (Diámetro, 

altura) Edad. 
Ficha de resultados 

e) Sobrevivencia. Ficha de resultados 

f) Manejo. Ficha de resultados 
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b) Técnica documental – relevamiento. 

Por la naturaleza del estudio se considera pertinente aplicar la técnica 

documental de relevamiento, debido a que permite observar y reflexionar 

sistemáticamente sobre las realidades teóricas y empíricas usando para ello 

diferentes tipos de documentos del programa donde se indaga, interpreta, 

presenta datos e información creíble, confiable y útil.   

En este sentido se analizó toda la información relacionada con la 

normatividad vigente del sector forestal, plan estratégico sectorial, planes 

operativos e informes de ejecución del PP0130. 

c) Técnica de encuesta – entrevista 

Es una técnica que permite realizar una conversación profesional para 

obtener información relevante y objetiva respecto de las comunidades 

campesinas relacionadas con los indicadores de la Línea de Base y las 

características del proceso productivo y de la cadena de valor de los plantones 

forestales, a través de sus actores principales (instituciones públicas/privadas). 

d) Técnica de taller 

La presente técnica generó un espacio de trabajo reflexivo, donde se 

reunieron los actores principales de las Agencias Zonales de La Libertad y 

pusieron en evidencia de manera práctica sus fortalezas y debilidades en el 

marco de las necesidades para desarrollar el presente Estudio. 

De manera resumida, los instrumentos que se han utilizado para la 

recolección de datos fueron los siguientes: 

Cuadro 10: Instrumentos de recolección de información 

Nº 
Nombre de 

instrumento 
Ficha  Descripción operativa 

Medio de 

verificación 
Estrategia 

1 
Ficha de 

Relevamiento 

Ficha de 

Relevamiento  

Instrumento cuyo objetivo 

fue recopilar información 

que permita comprender 

integralmente el 

funcionamiento del PP0130 

sus actividades y 

resultados, proporcionando 

un compendio de 

información específica, 

objetiva y relevante. 

Acervo 

documentario 

del PP0130 y la 

normatividad 

vigente del 

sector. 

La documentación 

recolectada se 

someterá a un 

análisis integral en 

trabajo de 

gabinete, dirigido 

por el equipo clave 

de la evaluación. 

2 Encuesta 

Ficha de 

encuesta en 

la Comunidad 

Instrumento que se aplicó 

de forma directa a cada uno 

de los las comunidades 

campesinas seleccionadas 

con respecto a su 

percepción en razón de las 

necesidades de la Línea de 

Base y la cadena de valor. 

Representantes 

de las 

Comunidades. 

Se aplicó a los 

representantes de 

las comunidades 

campesinas. 
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Nº 
Nombre de 

instrumento 
Ficha  Descripción operativa 

Medio de 

verificación 
Estrategia 

Ficha de 

Validación de 

la Información 

Instrumento que se aplicó 

de forma directa en la 

comunidad campesina 

donde se realizó el piloto. 

Pobladores de 

las 

Comunidades. 

Se aplicó a los 

pobladores. 

3 

Entrevista 

semi 

estructurada 

Ficha de 

Entrevista a 

Instituciones/

Empresa. 

Este instrumento se 

aplicó de forma directa a 

cada uno de los las 

instituciones públicas o 

privadas seleccionadas 

con respecto a su 

percepción en razón de 

las necesidades de la 

Línea de Base y la 

cadena de valor. 

Instituciones/ 

Empresas del 

rubro forestal. 

Instituciones/ 

Empresas. 

Ficha de 

Entrevista a 

Almacenes   

Este instrumento se 

aplicó de forma directa a 

los almacenes visitados 

para sustentar el tema de 

la comercialización 

Almacenes. 

Se aplicó a los 

responsables de 

los almacenes 

visitados. 

4 
Formatos del 

Taller  

Guión del 

Taller 

Este instrumento permitió 

poner en evidencia de los 

acuerdos con los 

representantes de las 

Agencias Zonales de 

Dirección Zonal La 

Libertad, MINAGRI, 

SERFOR. 

Representantes 

de las Agencias 

Zonales, 

MINAGRI y 

SERFOR 

El taller se realizó 

como primera 

actividad en la 

zona de estudio. 

4.3.2. Recopilación de información primaria 

a) Prueba piloto 

La prueba piloto constituyó una etapa de suma importancia para el presente 

trabajo, ya que se realizó una simulación de la aplicación del instrumento 

(encuesta), con la finalidad de probar su idoneidad para la recolección de datos, 

delinear la capacitación, evaluar los tiempos de diligencia y definir las cargas de 

trabajo para la operación de campo. 

La prueba piloto se ejecutó el sábado 16 de diciembre de 2017, en la 

comunidad campesina de Tayanga, distrito de Marcabal. provincia de Sánchez 

Carrión. La evaluación de los resultados de la prueba piloto se realizó el domingo 

17, en el cual se determinó que no había inconvenientes al momento de 

responder por parte del presidente de la comunidad y que todas las respuestas 

eran consistentes, para ello ya contábamos con el manual del aplicador que 

forma parte de los anexos relacionados con la prueba piloto. 
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b) Validación de prueba piloto 

Para realizar la validación de la prueba piloto se ha procedido a establecer 

una estrategia que permita tomar información no solo del presidente de la 

comunidad sino de otros pobladores de la comunidad. La metodología a aplicar 

tiene dos momentos una parte cualitativa y otra cuantitativa. 

b.1. Focus group 

Con esta intervención se busca tener la percepción de los actores 

(miembros de la comunidad) respecto a la situación actual del proceso 

productivo y la cadena de valor de las plantaciones forestales a nivel de su 

comunidad y como se interrelacionan con otras instituciones y mercados. 

Se dará respuesta a las siguientes interrogantes: 

a) Situación actual de la cadena de valor del sector forestal. 

b) Instituciones que fomentan la actividad forestal en su comunidad. 

c) ¿Conoce la comunidad quien incentiva la producción del recurso forestal? 

d) ¿La actividad forestal en su comunidad es rentable? 

e) ¿Cuáles son los actores principales en la cadena de valor de su comunidad? 

f) ¿Cuáles son los principales productos en su comunidad? 

g) ¿Dónde se encuentran las plantaciones forestales realizadas por el 

MINAGRI? 

h) Participación de la mujer en la cadena de valor 

i) La actividad forestal en su comunidad es rentable. 

j) Existe algún conflicto entre la comunidad y las empresas que comercializan  

k) Capacitación en temas forestales 

l) Conocimiento del PP 130 e intervenciones en su comunidad. 

m) Conclusiones y Recomendaciones 

b.2. Aplicación del formato de validación 

Luego de concluida la parte cualitativa del Focus Group, se aplicará el 

formato de validación de la información de campo. Se verificó que lo indicado 

por los pobladores guarda relación con la información proporcionada con el 

presidente de la comunidad. 

c) Fortalecimiento de competencias al equipo de campo 

La capacitación se realizó antes de la prueba piloto, con los especialistas 

encargados de visitar las comunidades. Se capacitó a 11 aplicadores, a fin de 

obtener la información tal cual estaba programada, para ello, se tenía como 

herramientas de recojo de información los Formatos 1, 2 y 3 (ver anexos). 

Asimismo, cabe indicar que también se recolectó la información de campo de 

ocho almacenes localizados en la ciudad de Trujillo a fin de sustentar la etapa de 

comercialización de la Cadena de Valor (Formato 4, ver anexos). 
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Por otro lado, previo a la intervención en campo, se recabaron información 

entorno a la cadena de valor en las Políticas y Programas del Estado Peruano, 

de los organigramas de la administración pública y de la revisión bibliográfica de 

productos forestales maderables y no maderables de la región. 

Del mismo modo, se contactó con la mayor cantidad de actores de la cadena 

de valor, privado como estatal. Es así que se trabajó con los representantes de 

las comunidades campesinas y población, instituciones como la de AGRO 

RURAL y sus respectivas Direcciones Zonales, propietarios de empresas de 

transporte o transportistas, dueños de almacenes, entre otros. 

d) Operación de campo 

La operación de campo constituye una de las etapas más importantes, pues 

de su ejecución con eficiencia depende en gran parte el éxito de la misma, dado 

que con ello se garantiza la recolección de datos de calidad y con la cobertura 

deseada. En tal sentido, durante esta fase cobran relevancia las siguientes 

actividades: 

- Calendarización de la aplicación.  

- Logística del Trabajo de campo. 

- Coordinación con AGRO RURAL y sus respectivas Direcciones Zonales y 

Agencias Zonales. 

- Ubicación de las comunidades campesinas a ser visitados. 

- Aplicación de los instrumentos. 

En lo cualicuantitativo (mixto): 

En forma coordinada, se elaboró por los especialistas el Formato 1 “Encuesta a 

comunidades” (anexo 1), que representa a una encuesta semiestructurada, de 

preguntas tipo abiertas y cerradas, permitiendo obtener información valiosa, 

identificando las características socio-culturales y económicas, de la cadena de 

valor y de la asistencia técnica para el estudio, que fueron analizadas como 

tabuladas y graficadas, según los datos obtenidos en dos etapas:  

- Primera etapa: trabajo de campo y participación de un Taller Participativo e 

Informativo. 

- Segunda etapa: se realizó un segundo Taller de validación y participativo, 

donde se evaluó los datos y validó información relevante, la misma que se 

analizó según los aspectos de estudio para el trabajo. 

En lo cualitativo: 

Se elaboraron entrevistas semiestructuradas a profundidad que comprendió el 

trabajo aplicado a campo. Cada formato permitió obtener información por 

sectores sociales como salud, educación, vivienda, género, cosmovisión, 

aspectos agronómicos, transporte, económico, cadenas de valor, grupo de 

interés y cadena de valor. Asimismo, se trabajaron diferentes tipos de mapas y 

se realizó un “registro visual” con las grabaciones correspondientes. 
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Rutas y recorrido según calendarización: 

El trabajo de campo se inició el día 18 de diciembre de 2017 hasta el día 02 de enero 

de 2018. El equipo estuvo conformado por el Coordinador de campo y los aplicadores 

de campo, además del equipo de profesionales. El trabajo de campo se planificó 

considerando las rutas de trabajo según información e identificación del mapa. 

La información primaria obtenida en cada una de las localidades identificadas en 

el área de influencia directa, representa al trabajo de aplicación de las entrevistas 

semiestructuradas, ejecutadas por el equipo social acompañado por los técnicos 

de las Agencias Zonales, así como de los representantes de las Comunidades 

Campesinas, entre otras autoridades; permitiendo coordinaciones institucionales 

para la captación de los datos socioeconómicos, culturales, ambientales, cadena 

de valor, entre otros. 

Para la ejecución de las labores de campo se siguió el siguiente cronograma: 

Cuadro 11: Cronograma del Trabajo de Campo 

Ejecución del Trabajo de Campo (Social y Forestal) Fechas 

 Trabajo de campo en la Provincia de Bolívar 18 al 20 de diciembre 2017 

Trabajo de campo en la Provincia de Pataz 21 al 22 de diciembre 2017 

Trabajo de campo en la Provincia de Sánchez Carrión 23 al 24 de diciembre 2017 

Trabajo de campo en la Provincia de Santiago de Chuco 25 al 27 de diciembre 2017 

Trabajo de campo en la Provincia de Julcán 28 al 29 de diciembre 2017 

Trabajo de campo en la Provincia de Otuzco 30 al 31 de diciembre 2017 

Trabajo de campo en la Provincia de Gran Chimú 01 al 02 de enero 2018 

Se realizó el levantamiento de información en las 30 comunidades campesinas 

seleccionadas y en la comunidad campesina de El Tambillo en Santiago de 

Chuco, donde se realizaron las mediciones dasométricas. 

e) Proceso de validación de datos proporcionada por las autoridades 

comunales 

Para realizar la validación de la información proporcionada por el presidente 

de la comunidad se ha procedido a establecer una estrategia que permita tomar 

información de los pobladores de la comunidad, para ello se han realizado los 

siguientes pasos: 

1) Establecer la metodología a aplicar, en este caso, se tiene dos momentos, 

una parte cualitativa y otra cuantitativa. 

Reunión con los Comuneros 

Con esta intervención se busca tener la percepción de los actores (miembros 

de la comunidad) respecto a la situación actual del proceso productivo y la 

cadena de valor de las plantaciones forestales a nivel de su comunidad y como 

se interrelacionan con otras instituciones y mercados. Se conversará sobre 

las siguientes interrogantes: 
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• Situación actual de la cadena de valor del sector forestal. 

• Instituciones que fomentan la actividad forestal en su comunidad. 

• ¿Conoce la comunidad quién incentiva la producción del recurso forestal? 

• ¿La actividad forestal en su comunidad es rentable? 

• ¿Quiénes son los actores principales en la cadena de valor de su 

comunidad? 

• ¿Cuáles son los principales productos en su comunidad? 

• ¿Dónde se encuentran las plantaciones forestales realizadas por el 

MINAGRI? 

• Participación de la mujer en la cadena de valor. 

• Existe algún conflicto entre la comunidad y las empresas que 

comercializan. 

• Capacitación en temas forestales. 

• Conocimiento del PP 130 e intervenciones en su comunidad. 

Aplicación del formato de validación 

Luego de concluida la parte cualitativa, se aplicó el Formato 5 “Validación de 

la información de campo” (ver anexo 5). 

2) Tener el formato de validación en base al Formato 1 aplicado al presidente de 

la comunidad. 

3) Definir la fecha y hora, para invitar a los pobladores de las comunidades para 

que asistan a las reuniones. 

4) Finalmente, validar la información. 

Siendo la muestra seleccionada de 31 comunidades campesinas, se realiza 

una sobre muestra aleatoria y se invita a 15 comunidades campesinas, con un 

promedio de cinco personas por comunidad, contando al final con 38 pobladores. 

Para aplicar algunas técnicas de validación, esta se debe de aplicar en una 

submuestra de la misma población de investigación, en este caso la muestra es 

de 31 casos, por lo que optó validar por la similitud de resultados. Para realizar 

la validez de los resultados planteados se considera las preguntas simples como 

de dos a tres categorías, considerando distintas preguntas de los instrumentos 

utilizados. 

Para comprobar la validación de los indicadores expuestos se considera 

realizar una comparación entre los resultados de la muestra seleccionada y la 

sobre muestra, con el objetivo de encontrar resultados similares. 
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4.3.3. Recopilación de información de campo 

a) Desarrollo de talleres 

Como parte de las actividades en campo, se realizaron dos talleres, el 

primero en la ciudad de Trujillo, el 20 de diciembre de 2017, con los 

representantes de la Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional de 

La Libertad. Mientras que el segundo, en la ciudad de Huamachuco, el 27 de 

diciembre de 2017, con los representantes de las Agencias Zonales de la 

Dirección Zonal AGRO RURAL La Libertad. 

La metodología desarrollada contempló las siguientes actividades: 

1) Descripción de la herramienta, se les explicará que se harán preguntas para 

ser debatidas de manera grupal, donde cada participante brindará sus 

opiniones. 

2) Grabación de la reunión. 

3) Preguntas de intervención para el taller, las cuales fueron las siguientes: 

a. Situación actual de la cadena de valor del sector forestal. 

b. ¿Quiénes son los actores principales en la cadena de valor? 

c. ¿Qué provincias son las que tienen la mayor participación en la cadena de 

valor? 

d. ¿Cuáles son los principales productos de la cadena? 

e. ¿Dónde se encuentran las plantaciones forestales realizadas por el 

MINAGRI? 

f. ¿Dónde se encuentra la mayor concentración de plantaciones forestales 

en la región? 

g. ¿Cómo plantea el desarrollo forestal la GRA, AGRORURAL y SERFOR? 

h. ¿Cuáles son las expectativas respecto del PP 130? 

i. Conclusiones y análisis. 

b) Visita a almacenes de la ciudad de Trujillo 

El estudio se realizó a seis almacenes comercializadores de madera rolliza 

de eucalipto en la ciudad de Trujillo. Para su desarrollo se hicieron visitas de 

percepción y conversaciones informales con los comercializadores y 

trabajadores del rubro. 

Como instrumento para recopilar la información se aplicó una encuesta 

semiestructurada Formato 4 “Comercialización” (ver anexo 4), en la cual se 

indagó sobre los procesos operacionales como: infraestructura y condiciones 

generales, materia prima y procedencia, tecnología utilizada, fabricación y 

comercialización y desperdicios generados por la transformación de la madera. 
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Cuadro 12: Almacenes Visitados 

N° Nombre 

1 Maderera Ascate 

2 Maderera Neymar y Hermanos 

3 Distribuidora Mafelsa 

4 Paul Alfaro 

5 Roberto Fernández 

6 Depósito de Madera La Rinconada 

c) Entrevistas a transportistas 

También se aplicó en campo, el Formato 3 “Encuesta a transportistas” (ver 

anexo 3), para ver la frecuencia de transporte, tipo de carga y sobre todo si llegan 

a las comunidades campesinas. Es preciso indicar que esta información es de 

tipo cualitativa que permitirá reforzar los análisis de las etapas de la cadena de 

valor; en total se aplicaron 14 encuestas. 

Cuadro 13: Transportistas entrevistados 

N° Nombre Provincia  

1 Henry Moreno Bolívar 

2 Transportes alma Corazón y Vida SAC Bolívar 

3 Adán Bustos Jalca Bolívar 

4 Santos Castro Vera Julcán 

5 Héctor Martin Varas Julcán 

6 Rony Hilario Villanueva Otuzco 

7 Héctor Carlos Estrada Otuzco 

8 Coina Express Otuzco 

9 José Adriano Neiro Otuzco 

10 Melquiadez Rodríguez Otuzco 

11 Faustino Catalino Sánchez Carrión 

12 Servicios Generales Vicsan Sánchez Carrión 

13 Balba Servicios Generales Sánchez Carrión 

14 Inversiones Sicán Sánchez Carrión 

d) Evaluaciones de desarrollo de plantaciones forestales en las comunidades 

campesinas intervenidas por el Programa Presupuestal 0130 

Con este trabajo de campo, se busca establecer el estado situacional de las 

plantaciones forestales y la participación de las comunidades en el marco del 

desarrollo de las actividades ambientales y productivas que el Estado promueve 

a través de AGRO RURAL. 

Asimismo, de manera específica se pretende: 

• Establecer el estado situacional de las plantaciones, mediante la evaluación 

de características cualitativas y cuantitativas, en la comunidad de Tayanga 

(Sánchez Carrión) y caseríos de Tambillo y Santa Cruz de Huamada (Santiago 

de Chuco). 

• Identificación de los actores forestales con competencia directa y/o influencia 

en los procesos productivos y cadenas de valor forestal. 
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La metodología aplicada para el levantamiento de la información se realizó 

de la siguiente manera: 

1) Se elaboró el Formato 6 “Evaluación Dasométrica” (ver anexo 6). 

2) Se procedió a visitar los lugares seleccionados entre los días 28 y 30 de 

diciembre de 2017. 

3) El levantamiento de la información se realiza en las áreas forestales 

correspondientes. El personal que se requirió fue un Ing. Forestal y el personal 

técnico de apoyo. 

4) Con la información de campo se procede a procesar la información en Excel 

para obtener los cuadros de resultado y realizar el análisis. 

5) Se elabora el informe de la visita a campo con los resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

4.3.4. Recopilación de información secundaria 

Se revisaron y analizaron aquellos documentos relacionados a la gestión 

pública en el Sector Forestal, tales como la Constitución Política del Perú, la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763, el Reglamento para la Gestión de las 

Plantaciones Forestales y Sistemas Agroforestales, la Política Nacional Forestal y 

de Fauna Silvestre, la Estrategia Nacional Forestal, la Estrategia Nacional sobre 

Bosques y Cambio Climático, entre otros. 

4.3.5. Procesamiento de información 

Se procesaron los datos de todos los instrumentos en campo. El objetivo de 

esta acción es convertir el conjunto de datos provistos por la operación de campo 

en información depurada y adecuada para efectuar los análisis específicos.  

El procesamiento de datos fundamentalmente está constituido por las 

siguientes actividades: 

• Control de inventario 

• Crítica – codificación 

• Digitación  

• Consistencia de la información estadística 

• Diseño y generación de cuadros estadísticos 
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Figura 3: Procesamiento de Datos 

 

a) Control de inventario 

En general esta actividad abarca todas las tareas que apuntan a disponer de 

manera oportuna, segura y en cantidad suficiente los materiales que demanda el 

estudio, así como el almacenamiento de los documentos trabajados en la 

operación de campo. Desde este punto de vista implica la ejecución de las 

siguientes actividades:  

- Recolección e inventario de todos los documentos trabajados en campo: el 
responsable de la labor de campo en cada provincia debe entregar 
clasificados y ordenados los documentos utilizados y los no utilizados. Entre 
otros esto permite realizar un consolidado del número de instrumentos 
cumplimentados. 

- Numeración de los instrumentos: realizado y verificado el inventario físico se 
procedió a enumerar cada instrumento y almacenarlos convenientemente 
preparándolos para el posterior flujo a que serán sometidos. 

Cuadro 14: Control de Inventario 

Provincia 

Total de 

muestra 

planeada 

Total 

muestra 

ejecutada 

Visto de 

conformidad 

Bolívar 3 3 100% 

Gran Chimú 1 1 100% 

Julcán 3 3 100% 

Otuzco 7 7 100% 

Pataz 7 7 100% 

Sánchez Carrión 8 8 100% 

Santiago de Chuco 1 2 150% 

Total 30 31 103% 

- Embolsado de instrumentos: previa comparación con los volúmenes reportados 
por la operación de campo, los instrumentos fueron embolsados con su respectiva 
hoja de inventario. Luego remitidos a Lima para su respectivo archivo y trabajo. 
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b) Crítica y codificación 

La crítica que se ha empezado a ejecutar consiste en un conjunto de reglas 

que permiten verificar la coherencia de la información captada en campo. La 

codificación por el contrario se refiere a la asignación de códigos o claves a los 

datos a efectos de facilitar su posterior procesamiento electrónico. Además, para 

el respectivo control de calidad, el Jefe de Campo interdiariamente tomará una 

muestra de la producción de cada Aplicador y verificará que los códigos estén 

correctamente asignados. 

Los datos registrados en los instrumentos se someterán a los siguientes 

controles:  

- Chequeo de Rango: para cada variable de la evaluación se establecerá un 

conjunto de valores posibles, las variables cualitativas por ejemplo el sexo 

sólo pueden codificarse como "1" (masculino) o "2" (femenino), las variables 

cuantitativas; por ejemplo, la edad de una persona debe ser entre 0 y 99 

años. 

- Controles de Flujo: el instrumento contiene instrucciones para que el 

entrevistado responda o no ciertas preguntas dependiendo de la respuesta 

a una pregunta precedente.  

- Controles de Consistencia: los controles de consistencia verifican que las 

respuestas a una pregunta sean coherentes con las respuestas a otras 

preguntas. Los casos más simples y numerosos son los controles entre dos 

o más variables relativas a la misma unidad estadística. 

c) Digitación 

En términos generales, la digitación convierte los datos inscritos en los 

formularios en claves para el computador, de manera que posteriormente sea 

fácil su manipulación y transformación. La digitación de los datos de los 

cuestionarios se realizará a través de EXCEL, que permite el ingreso de datos 

para encuestas; así como incorporar los controles de consistencias de rangos, 

flujos de datos y las reglas de consistencia preestablecidas de acuerdo al 

diseño del instrumento. Esto hace que la captación de datos se realice con un 

mínimo de errores de digitación. 

d) Consistencia de datos 

El proceso de consistencia se encuentra compuesto por los siguientes pasos: 

- Evaluación de la consistencia primaria: permitirá la generación de un 

conjunto de reportes de control de calidad cuya finalidad es detectar posibles 

errores e inconsistencias de la información recopilada que debe ser 

corregida en campo en consulta con el propio informante. 

- Revisión de Frecuencias Marginales: consiste en la verificación de los 

valores fuera de rango y el flujo del cuestionario. Se evaluarán las 

frecuencias de las preguntas individuales y que exista relación entre las 

frecuencias de las preguntas filtro y los totales de las preguntas finales.  
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- Generación y Revisión de Tabulaciones Básicas. 

e) Generación de cuadros estadísticos 

Los principales cuadros estadísticos serán confeccionados a partir de un plan 

de análisis e interpretaciones. Cabe señalar que en el caso de la información de 

los talleres se han seguido los siguientes pasos: 

1) Reproducción de los audios de ambos talleres. 

2) Sistematización de la información proporcionada por los funcionarios. 

3) Informe de Sistematización con los resultados. 

4.4. Criterios de identificación de la muestra en la región La 
Libertad 

4.4.1. Diseño muestral 

Para el desarrollo del diseño muestral se han definido los siguientes elementos:  

• Población de estudio. 

• Marco muestral. 

• Unidad de análisis. 

• Muestra. 

4.4.2. Población de estudio 

La población objetivo está conformada por las comunidades campesinas de la 

región La Libertad, de las provincias de Trujillo, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, 

Santiago de Chuco, Sánchez Carrión y Pataz. 

En la región La Libertad existen en total 123 comunidades campesinas, de las 

cuales 112 son tituladas y 11 por titular (Instituto del Bien Común, 2016). 

4.4.3. Marco muestral 

Para la selección de la muestra se cuenta con un marco muestral proporcionado 

por el Especialista en Sistemas de Información Geográfica, quien ha determinado 

que del total de las 112 comunidades campesinas tituladas (directorio del IBC año 

2016) existen un total de 74 comunidades campesinas que cuentan con una 

ubicación geoespacial, esto debido a que existe un título de propiedad otorgado por 

el Ministerio de Agricultura y Riego, y que muchas de éstas presentan una memoria 

descriptiva donde se pueda obtener su ubicación geoespacial,  

Para el obtener el marco muestral, se utilizaron los siguientes criterios: 

- En primer lugar, obtuvimos la información georreferenciada de las comunidades 

campesinas para la región La Libertad, 72 en total. 
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Mapa 12: Mapa de Comunidades Campesinas 

 
Fuente: Adaptado de COFOPRI-MINAGRI 

- En segundo lugar, obtuvimos un mapa altitudinal, determinante para identificar 

las zonas en cuyos pisos altitudinales se puedan desarrollar las plantaciones 

forestales, tales como Pinus patula que se desarrolla entre los 1500 - 3500 msnm 

y Eucalyptus globulus que se desarrolla entre los 2000 – 3300 msnm. Se 

considera Eucalipto y Pino por ser las especies más representativas en la región 

La Libertad. 

Mapa 13: Mapa Altitudinal de la región La Libertad 
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- En tercer lugar, obtuvimos del mapa de capacidad de uso mayor, las tierras 

aptas para protección, esta información relacionada con la información de las 

comunidades campesinas nos permitirá determinar qué zonas son las más aptas.  

Mapa 14: Mapa de Tierras Aptas para Protección 

 

- En cuarto lugar, obtuvimos el mapa de zonas de vida para poder determinar las 

plantaciones forestales no maderables, donde se consideraron dos tipos de 

zonas de vida: monte espinoso Premontano Tropical (mte-PMT) y estepa 

espinosa Montano Bajo Tropical (ee-MBT), con el cual se realizó la superposición 

con el mapa de las comunidades campesinas, para poder discriminar las zonas 

aptas para éstas. Cabe señalar que la Tara es una especie no maderable 

representativa de la región. 

Mapa 15: Mapa de zonas de Vida de la región La Libertad 
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Como se ha podido observar, para poder obtener nuestro marco muestral, se trabajaron diferentes tipos de información como es el 

Mapa de Comunidades Campesinas, Mapa Altitudinal, Mapa de Tierras Aptas para Protección y Mapa de Zonas de Vida; dicha información 

nos permitió poder obtener un marco muestral de 30 comunidades campesinas. 

Mapa 16: Mapa de Marco Muestral de la región La Libertad 
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Mapa 17: Mapa de Comunidades Campesinas en la provincia de Bolívar
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Mapa 18: Mapa de Comunidades Campesinas en la provincia de Julcán
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Mapa 19: Mapa de Comunidades Campesinas en la provincia de Gran Chimú 
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Mapa 20: Mapa de Comunidades Campesinas en la provincia de Santiago de Chuco
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Mapa 21: Mapa de Comunidades Campesinas en la provincia de Sánchez Carrión
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Mapa 22: Mapa de Comunidades Campesinas en la provincia de Pataz
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Mapa 23: Mapa de Comunidades Campesinas en la provincia de Otuzco

 



 

 

Página | 62 

Estudio de Línea de Base de las plantaciones forestales de la región La Libertad 

4.4.4. Unidad de análisis 

La unidad de análisis está conformada por las comunidades campesinas de las 

provincias de Trujillo, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Santiago de Chuco, Sánchez 

Carrión, Pataz y Bolívar, de quienes se obtendrán la información. 

4.4.5. Muestra 

Como se manifestó anteriormente, la muestra es de 30 comunidades 

campesinas, esto tomando como referencia que un tamaño de muestra mínimo para 

considerar en los estudios es de 30 casos.  

En el proceso de muestreo se siguió el siguiente procedimiento: 

• Definición de la población: elementos, unidades de muestreo. 

• Elaboración del marco muestral del cual se selecciona la muestra 

• Decidir sobre el tamaño de la muestra, determinándose el número de elementos 

a incluir. 

• Selección de un procedimiento específico, para la selección de la muestra. 

• Selección de los elementos de la muestra. 

El tipo de muestreo a utilizar para la selección de los elementos de la muestra, 

es el no probabilístico. Se seleccionarán 30 comunidades campesinas de forma 

sistemática con arranque aleatorio, tomando como variable de orden el porcentaje 

de tierras por reforestar, ordenando de menor a mayor. 

Para realizar la selección sistemática de las comunidades campesinas, se 

llevaron a cabo los siguientes pasos: 

1) Se define los parámetros para estimar la constante de sistematización. 

N: Tamaño de la población 

n: Tamaño de la muestra 

k: constante de selección 

2) Se calcula el valor de “k”, según se muestra. 

K=redondear (N/n) 

K= redondear (72/30) = 3 

3) Se ordena de menor a mayor el indicador “Porcentaje de tierras en protección de 

la comunidad campesina”. 

4) Se selecciona de forma aleatoria el arranque aleatorio, y se seleccionan las 

comunidades campesinas. 

x: Número aleatorio entre 1 y 3 

n1: x 

n2: x+3 

n3: x+6 
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n4: x+9 

n30: x+87 

Nota: Se debe seleccionar los 30 casos, cuando culmina la selección se debe de 

verificar que estén seleccionados los 30 casos, en caso de no estar seleccionado 

se continúa con el orden del indicador. 

De la muestra seleccionada, las comunidades campesinas representan el 41% 

del marco muestral. Se realiza este tipo de selección con la finalidad de obtener la 

mejor representatividad. Las comunidades campesinas seleccionados son 30. A 

continuación se detalla la distribución a nivel de provincia. 

Cuadro 15: Número de comunidades campesinas seleccionadas por 

provincia 

Provincias 

Total de 

comunidades 

campesinas 

Muestra de 

comunidades 

campesinas 

Bolívar 7 3 

Gran Chimú 4 1 

Julcán 7 3 

Otuzco 18 7 

Pataz 16 7 

Sánchez Carrión 14 8 

Santiago de Chuco 4 1 

Trujillo 2 0 

Total 72 30 

Cuadro 16: Información de las Comunidades Campesinas seleccionadas 

ID CÓDIGO NOMBRE IDDIST DISTRITO PROVINCIA 

1 13009800 Quince De Mayo 130901 Huamachuco Sánchez Carrión 

2 13002200 3 De Junio 130501 Julcán Julcán 

3 13003300 San Antonio 130606 La Cuesta Otuzco 

4 13000400 Bambamarca 130302 Bambamarca Bolívar 

5 13010100 Challuate 130906 Sanagoran Sánchez Carrión 

6 13006800 Deliciana 130806 Huayo Pataz 

7 13007100 El Calvario 130808 Parcoy Pataz 

8 13009100 Francisco Pinillos Montoya 130902 Chugay Sánchez Carrión 

9 13009500 Huayllagual 130904 Curgos Sánchez Carrión 

10 13005700 La Paccha 130802 Buldibuyo Pataz 

11 13001800 Lleden 131101 Cascas Gran Chimú 

12 13003500 Luis De La Puente Uceda 130601 Otuzco Otuzco 

13 13002500 Sagrado Corazón de Jesús 130501 Julcán Julcán 

14 13005000 San Benito 130614 Usquil Otuzco 

15 13006400 San Juan Bautista de Chilia 130803 Chillia Pataz 

16 13005100 San Luis de Monte Carmelo 130614 Usquil Otuzco 

17 13000600 San Mateo de Mollepata 130302 Bambamarca Bolívar 

18 13009300 Santa Rosa de Huachacchal 130902 Chugay Sánchez Carrión 

19 13010000 Tayanga 130905 Marcabal Sánchez Carrión 
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ID CÓDIGO NOMBRE IDDIST DISTRITO PROVINCIA 

20 13006900 Usca 130806 Huayo Pataz 

21 13005300 Virgen de la Puerta 130614 Usquil Otuzco 

22 13000700 Bolívar 130301 Bolívar Bolívar 

23 13003400 Miguel Grau 130608 Mache Otuzco 

24 13010200 Chuyugual 130906 Sanagoran Sánchez Carrión 

25 13010300 El Milagro 130906 Sanagoran Sánchez Carrión 

26 13006100 José María Arguedas 130803 Chillia Pataz 

27 13002400 Pachacútec 130501 Julcán Julcán 

28 13006700 Patramarca 130804 Huancaspata Pataz 

29 13011200 Santa Cruz De Huamada 131001 Santiago de Chuco Santiago de Chuco 

30 13011200 Tambillo 131003 Cachicadan Santiago de Chuco 

31 13004400 Simón Bolívar 130611 Salpo Otuzco 

Cabe señalar que se está considerando adicionalmente a la comunidad 

campesina de El Tambillo en Santiago de Chuco, con lo cual tendremos un nuevo 

total de 31 comunidades. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Resultados cualitativos de los talleres 

Para el presente estudio se realizaron dos talleres, el primero fue realizado con 

el Gobierno Regional de La Libertad; mientras que el segundo con la Dirección Zonal 

de AGRO RURAL La Libertad y su Agencia Zonal Sánchez Carrión. 

En el primer taller con el Gobierno Regional de La Libertad, se pudo percibir las 

siguientes opiniones: 

- Actualmente no se cuenta con semillas de calidad o semillas mejoradas para 

iniciar el proceso productivo. Asimismo, no existen huertos semilleros en toda la 

región. 

- La mayor demanda existente es para la madera delgada para el rubro de 

agroexportación, como tutores, seguido por la industria minera 

- Ausencia de programas de investigación para mejorar la productividad en todos 

los niveles de la cadena de valor. 

- En el Gobierno Regional existen muy pocos profesionales forestales, solo labora 

un Ingeniero Forestal. 

- Los viveros actualmente mantienen la tecnología que se utilizaba en los años 70. 

- Falta implementar la industria de tara, que actualmente se comercializa sin valor 

agregado hacia Lima. 

- El Gobierno Regional La Libertad, no asigna el presupuesto necesario para 

realizar las actividades de promoción forestal, 

- Las provincias con mayor participación en la cadena de valor son Otuzco, 

Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Julcán. Asimismo, la mayor concentración 

de plantaciones forestales se encuentra en Sánchez Carrión, seguido de Otuzco 

y por último Santiago de Chuco. Por otro lado, cabe señalar que existen 

plantaciones de Tara en Trujillo, Gran Chimú, Chepén y Viru. 

- Los principales comercializadores son los transportistas, que incluso promueven 

el aprovechamiento sin criterios técnicos adecuados. La principal empresa, 

Exportadora del Sol, acopiadora de Tara, tiene almacenes en Trujillo y 

Pacasmayo. 

- Manifestaron asimismo que no existe una base de datos que permita la adecuada 

gestión del recurso forestal, la información es general y a nivel provincial o 

regional. 

- Sugieren mejorar cada proceso en la cadena de valor, para lo cual se debe 

asignar mayor presupuesto. Se requiere una política desde el gobierno central 

que promueve e implemente las plantaciones forestales y su manejo hasta la 

comercialización. 
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En el caso del segundo taller que se realizó con la Dirección Zonal de AGRO 

RURAL La Libertad y su Agencia Zonal Sánchez Carrión, se pudo percibir las 

siguientes opiniones: 

- El sistema de manejo forestal no ha cambiado desde la época de 

PRONAMACHCS, no hay mejoras tecnológicas. La comercialización la realiza el 

intermediario, quien tiene mayores ganancias que el mismo productor. 

- El mercado es determinante para lograr el desarrollo forestal del productor. 

- Ya existe semilla mejorada en el mercado peruano, proveniente del extranjero, 

pero el productor no tiene acceso a ella, por costos y desconocimiento. Se puede 

indicar que no hay semilla de calidad en la región. 

- Los participantes indicaron que, si bien todo el proceso es defectuoso, el manejo 

forestal es el que tiene menos intervención. La mayor producción es de 

Eucalyptus globulus. 

- No existe una zonificación forestal, asimismo, se planta sin aplicar criterios 

edafológicos o evaluación de la calidad de sitio mediante calicatas. 

- Manifestaron que actualmente no existe un plan de mejoramiento genético de las 

especies. 

- Asimismo, no existe líneas de investigación forestal, como establecimiento de 

parcelas de crecimiento o medición de la rentabilidad. 

- Ausencia de un plan de capacitaciones que abarque a todos los involucrados en la 

cadena de valor, y donde menos intervención se tiene. Indicaron que no sólo hace 

falta capacitación a los productores, sino también capacitación para los funcionarios 

públicos o para los especialistas forestales de las instituciones. Asimismo, se debe 

fortalecer las capacidades de gestión dirigido a las directivas comunales. 

- La cosecha de hongos de pino, conocido como Sillus luteus, ha empezado de 

manera empírica sin capacitaciones o mejoras tecnológicas para mejorar su 

competitividad. 

- Es muy importante realizar alianzas estratégicas interinstitucionales tanto 

privadas como estatales, universidades, para mejorar la productividad forestal, 

incorporar presupuesto por retribución de servicios ecosistémicos de entidades 

en la cuenca baja, por ejemplo, o fomentar la investigación con la finalidad de 

mejorar la producción y productividad.  

- El precio de mercado es determinado por los intermediarios o transportistas, se 

debe proponer responsables o una entidad que supervise esta asignación de 

precios. 

- Existe mucha predisposición de trabajo por parte de las comunidades 

campesinas, con buena aceptación del PP0130. Se tiene una muy buena 

aceptación de programa, pero se requiere ampliar el ámbito de intervención 

mediante la asignación de mayores presupuestos. 
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- Las plantaciones en adelante deberían ser exclusivamente con semilla mejorada. 

En lugar de mejorar la gestión forestal, ha decrecido, con PRONAMACHCS se 

obtuvo mejores resultados, y con mayor capacidad de intervención. 

- Se debe incrementar la cantidad de profesionales forestales, estas funciones son 

asumidas por profesionales de otras carreras. 

- En la producción de plantones forestales, los actores principales son las 

municipalidades distritales en convenio con AGRORURAL, además ONGS 

vinculadas a empresas mineras. 

- No existen instituciones que participen en el manejo forestal o aprovechamiento, 

son las mismas comunidades o los intermediarios que lo realizan. 

- Las provincias de Otuzco, Julcán, Santiago de Chuco, Huamachuco y Sánchez 

Carrión, son las que tiene mayor participación en la cadena de valor, desde la 

producción hasta la comercialización. Existe potencial para el aprovechamiento 

de plantas medicinales, pero no hay promoción o intervención del Estado para 

su fomento. 

- La base de datos es deficiente, se requiere hacer un inventario o censo detallado 

de las plantaciones forestales, la propiedad y el estado actual de las mismas; así 

como de los centros de producción y de las áreas potenciales para reforestar. 

- Los esfuerzos de los distintos actores deberían tener el mismo objetivo mediante 

reuniones de concertación involucrando a todos los actores, y no tener 

propuestas aisladas. 

5.2. Resultados cualitativos de las visitas a los almacenes 

Se visitaron ocho almacenes comercializadores de madera rolliza de eucalipto 

(de un total aproximado de 40 almacenes), sin embargo, dos de éstas se mostraron 

reticentes a ser entrevistados, por lo que solo se pudo entrevistar y visitar seis 

almacenes. 

De la visita, se puede resumir que a los almacenes la madera llega húmeda y 

sin clasificar, y que al momento de la descarga recién se realiza la clasificación, y 

que el proceso de secado se realiza al aire libre. Los trabajadores de los almacenes 

manifestaron que la madera se compra a los comerciantes que provienen de la 

sierra de La Libertad, y que los vehículos más utilizados son los camiones con una 

capacidad de 20 tn para abastecer de madera y tráileres de 30 tn para el transporte 

a Lima y demás provincias. 

Todos manifestaron que el negocio es rentable con un 20% de ganancias, 

además de generar puestos de trabajo. En promedio el precio de venta unitario de 

madera rolliza es de 30.07 soles/m3. 
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Cuadro 17: Lista de Precios de Productos Comercializados 

Tipo 
Largo 

(Pies) 

Diámetro 

(Pulg.) 

Volumen 

(m3) 

Precio de 

venta (S/) 

Precio unitario 

(soles/m3) 

Mandana 6 2 0.33 16.00 47.76 

Mandana 4 2 0.22 10.00 44.78 

Mandana 5 2 0.28 12.00 42.99 

Mandayon 7 3 0.59 23.00 39.24 

Mandayon 8 3.5 0.78 30.00 38.38 

Postes 3 4 0.33 12.00 35.82 

Mandayon 5 3 0.42 14.00 33.44 

Mandayon 4 3 0.33 11.00 32.84 

Mandayon 6 3 0.50 15.00 29.85 

Postes 4 6 0.67 20.00 29.85 

Postes 2.5 4 0.28 8.00 28.66 

Parante 3 1.5 0.13 3.50 27.86 

Mandayon 6 4 0.67 13.00 19.40 

Parante 3 2.5 0.21 4.00 19.11 

Vara 6 2 0.33 5.00 14.93 

Parante 2.5 2.5 0.17 2.50 14.33 

Parante 3 1.5 0.13 1.50 11.94 

Promedio precio de venta por m3 sin IGV S/     30.07 

Los seis almacenes compraron el último año un total de 1 288 m3 mensuales o 

15 450 m3 anuales aproximadamente, con el cual se puede inferir que hubo una 

demanda de 103 000 m3 para los almacenes distribuidores en la región. 

Los rendimientos actuales de las plantaciones de eucalipto son bajos, estimándose 

un promedio nacional entre el 7 a 10 m3 de incremento medio anual del volumen (IMA) 

por hectárea. Para cubrir la demanda se debería haber aprovechado 2 000 hectáreas de 

plantaciones de eucalipto de 5 años de edad. De igual manera, en el taller realizado en 

Huamachuco los profesionales de la región indicaron un IMA que no alcanza los 7 m3. 

Cuadro 18: Flujo de madera en los almacenes 

N° de 

almacenes 

Adquisición 

mensual de 

madera (m3) 

Adquisición 

anual de madera 

(m3) 

Venta mensual 

de madera (m3) 

Venta anual 

de madera 

(m3) 

Almacén 1 250 3 000 214 2 571 

Almacén 2 125 1 500 107 1 286 

Almacén 3 125 1 500 143 1 714 

Almacén 4 62.5 750 30 357 

Almacén 5 500 6 000 429 5 143 

Almacén 6 225 2 700 107 1 286 

Total 

Muestra 
1 288 15 450 1 030 12 357 

Total 

Extrapolado 
8 583 103 000 6 865 82 381 
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El 80% de la producción tiene como destino Lima y otros departamentos al sur 

de la región La Libertad, mientras que el 20% restante al mercado local. Cabe 

mencionar que en la extracción hay un porcentaje que se vende de manera local 

cercano al área de aprovechamiento, así como residuos para leña. 

Los vendedores no conocen el destino de la madera, si se va para el rubro de 

agroexportación, construcción o avícola. 

5.3. Resultados de los indicadores del estudio 

A continuación se muestran los indicadores que se han planteado 

relacionados con la cadena de valor en la región La Libertad en las provincias 

seleccionadas y en las cuales se han aplicado las herramientas de recojo de 

información como son: Encuesta al presidente de la comunidad campesina, 

entrevista a funcionarios, entrevista a transportistas, entrevista en los almacenes y 

la ejecución de los talleres a través de la cual se tomó nota de la percepción de los 

funcionarios respecto a la problemática y dificultades de la cadena de valor. 

Tal como se ha indicado la información corresponde a una muestra de 

31 comunidades campesinas de las provincias seleccionadas, las mismas que 

representan el 41.6% del total de comunidades de la región La Libertad. 
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Cuadro 19: Indicadores de la Línea de Base Relacionados con los Productos del PP0130 

DIMENSIÓN 
SUB 

DIMENSIÓN 
VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO RESULTADOS DE LA LÍNEA DE BASE 

N
O

R
M

A
T

IV
A

 

MARCO 

NORMATIVO 

Normatividad  

Documentos sobre la 

normatividad forestal 

vigente (cadena de 

valor y procesos 

productivos). 

Nº de documentos sobre la 

normatividad vigente. 

5. 

Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

Ley de Comunidades Campesinas.  

Ley de municipalidades.  

Ley de gobiernos regionales. 

Ley General del Ambiente. 

Tecnologías 

utilizadas en la 

región 

Documentos sobre 

tecnologías adoptadas 

y tecnologías aplicadas 

en el tema forestal en la 

región La Libertad. 

Nº de documentos sobre 

las tecnologías en el tema 

forestal. 

0 

No hay documentos sobre tecnologías 

adoptadas en la Región La Libertad. 

Normatividad 

Local  

Directivas comunales 

que contribuyen a 

mejorar el bienestar de 

su población a través de 

los negocios forestales 

por provincia. 

Nº de documentos de 

directivas. 

0 

No hay directivas comunales que 

contribuyen a mejorar el bienestar de su 

población.  

C
A

D
E

N
A

 D
E

 V
A

L
O

R
 

I. PRODUCCIÓN 

DE PLANTONES 

FORESTALES 

1.1. Viveros 

% de comunidades con 

viveros comunales 

Sumatoria de comunidades 

con viveros comunales / 

total comunidades 

26% 

% de comunidades con 

viveros familiares 

Sumatoria de comunidades 

con viveros familiares / 

total comunidades 

35% 

% de comunidades con 

viveros municipales 

Sumatoria de comunidades 

con viveros municipales / 

total comunidades 

13% 
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DIMENSIÓN 
SUB 

DIMENSIÓN 
VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO RESULTADOS DE LA LÍNEA DE BASE 

% de viveros 

institucionales en la 

región 

Sumatoria de viveros 

institucionales en la región 

/ total de viveros en el País 

14% 

% de comunidades que 

producen plantones en 

el rango de 0 a 5 mil 

Sumatoria de comunidades 

que producen plantones en 

el rango de 0 a 5 mil / Total 

comunidades 

77% 

% de comunidades que 

producen plantones en 

el rango de 5 a 10 mil 

Sumatoria de comunidades 

que producen plantones en 

el rango de 5 a 10 mil / 

Total comunidades 

14% 

% de comunidades que 

producen plantones en 

el rango de 10 a 50 mil 

Sumatoria de comunidades 

que producen plantones en 

el rango de 10 a 50 mil / 

Total comunidades 

9% 

% de comunidades que 

producen plantones en 

el rango de 50 a 100 mil 

Sumatoria de comunidades 

que producen plantones en 

el rango de 50 a 100 mil / 

Total comunidades 

0% 

% de comunidades que 

producen plantones en 

el rango de 100 a 500 

mil 

Sumatoria de comunidades 

que producen plantones en 

el rango de 100 a 500 mil/ 

Total comunidades 

0% 

% de comunidades que 

producen plantones en 

el rango de mayor a 500 

mil 

Sumatoria de comunidades 

que producen plantones en 

el rango de mayor a 500 mil 

/ Total comunidades 

0% 
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DIMENSIÓN 
SUB 

DIMENSIÓN 
VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO RESULTADOS DE LA LÍNEA DE BASE 

1.2. Tecnología 

de producción 

% de comunidades que 

utilizan tecnología 

manual 

Sumatoria de 

comunidades que utilizan 

tecnología manual / Total 

comunidades 

79% 

% de comunidades que 

utilizan tecnología 

mecanizada 

Sumatoria de comunidades 

que utilizan tecnología 

mecanizada/total 

comunidades 

21% 

% de comunidades que 

utilizan riego 

tecnificado en el vivero 

Sumatoria de comunidades 

que utilizan riego 

tecnificado / Total 

comunidades 

5% 

% de comunidades que 

utilizan riego manual en 

el vivero (1) 

Sumatoria de comunidades 

que utilizan riego manual 

en el vivero / Total 

comunidades 

95% 

% de comunidades que 

producen eucalipto 

Sumatoria de comunidades 

que producen eucalipto / 

total comunidades 

61% 

% de comunidades que 

producen Pino radiata 

Sumatoria de comunidades 

que producen Pino radiata 

/ Total comunidades 

10% 

% de comunidades que 

producen Pino patula 

Sumatoria de comunidades 

que producen Pino patula / 

Total comunidades 

19% 

% de comunidades que 

producen aliso 

Sumatoria de comunidades 

que producen aliso / Total 

comunidades 

3% 
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DIMENSIÓN 
SUB 

DIMENSIÓN 
VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO RESULTADOS DE LA LÍNEA DE BASE 

% de comunidades que 

producen tara 

Sumatoria de comunidades 

que producen tara / Total 

comunidades 

6% 

% de comunidades que 

producen otras 

especies 

Sumatoria de comunidades 

que producen otras 

especies / Total 

comunidades 

13% 

1.3. Venta de 

Plantones 

% de comunidades que 

venden plantones de 

eucalipto 

Sumatoria de comunidades 

que venden plantones de 

eucalipto / Total 

comunidades 

0% porque las comunidades no venden 

 

% de comunidades que 

venden plantones Pino 

radiata 

Sumatoria de comunidades 

que venden plantones de 

Pino radiata / Total 

comunidades 

0% porque las comunidades no venden 

% de comunidades que 

venden plantones Pino 

patula 

Sumatoria de comunidades 

que venden plantones de 

Pino patula / Total 

comunidades 

0% porque las comunidades no venden 

% de comunidades que 

venden plantones aliso 

Sumatoria de comunidades 

que venden plantones de 

aliso / Total comunidades 

0% porque las comunidades no venden 

% de comunidades que 

venden plantones tara 

Sumatoria de comunidades 

que venden plantones de 

tara / Total comunidades 

0% porque las comunidades no venden 

Precio promedio de los 

plantones por especie 

Información secundaria de 

las Direcciones Zonales 
No hay venta. 
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DIMENSIÓN 
SUB 

DIMENSIÓN 
VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO RESULTADOS DE LA LÍNEA DE BASE 

1.4. Costos de 

producción  

Costo promedio de 

producción de 

plantones forestales 

por especie 

Información secundaria de 

las Direcciones Zonales 

S/.1.5 para Pino radiata. 

(Informac. Secundaria) 

S/.0.89 para Eucalipto. 

(Informac. Primaria) 

0.85 para Pino.  

(Informac. Primaria) 

II. INSTALACIÓN 

DE 

PLANTACIONES 

FORESTALES 

2.1. De acuerdo 

a capacidad de 

uso del suelo 

% de comunidades con 

plantaciones forestales 

de eucalipto 

sumatoria de comunidades 

con plantaciones forestales 

de eucalipto / Total 

comunidades 

81% 

% de comunidades con 

plantaciones forestales 

de Pino radiata 

Sumatoria de comunidades 

con plantaciones forestales 

de Pino radiata / Total 

comunidades 

19% 

 

 

% de comunidades con 

plantaciones forestales 

de Pino patula 

Sumatoria de 

comunidades con 

plantaciones forestales de 

Pino patula / Total 

comunidades 

16% 

% de comunidades con 

plantaciones forestales 

de aliso 

Sumatoria de 

comunidades con 

plantaciones forestales de 

aliso / Total comunidades 

3% 

% de comunidades con 

plantaciones forestales 

de tara 

Sumatoria de 

comunidades con 

plantaciones forestales de 

tara / Total comunidades 

10% 
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DIMENSIÓN 
SUB 

DIMENSIÓN 
VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO RESULTADOS DE LA LÍNEA DE BASE 

% de comunidades con 

plantaciones instaladas 

con fines de producción 

Sumatoria de 

comunidades con 

plantaciones instaladas 

con fines de producción / 

Total comunidades 

61% 

% de comunidades con 

plantaciones instaladas 

con fines de protección 

Sumatoria de 

comunidades con 

plantaciones instaladas 

con fines de protección / 

Total comunidades 

13% 

% de comunidades con 

plantaciones instaladas 

con fines de 

recuperación 

Sumatoria de 

comunidades con 

plantaciones instaladas 

con fines de recuperación / 

Total comunidades 

0% 

2.2. Propiedad de 

la tierra 

% de comunidades con 

plantaciones instaladas 

en tierras   de propiedad 

comunal 

sumatoria de comunidades 

con plantaciones de 

propiedad comunal / Total 

de tierras forestales 

37% 

% de comunidades con 

plantaciones instaladas 

en tierras de propiedad 

familiar  

sumatoria de comunidades 

con plantaciones de 

propiedad familiar / Total 

de tierras forestales 

63% 

2.3. Tamaño de 

las plantaciones 

% de comunidades con 

menos de 1 ha 

reforestada 

Sumatoria de comunidades 

con menos de 1 ha 

reforestada / Total 

comunidades 

32% 
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DIMENSIÓN 
SUB 

DIMENSIÓN 
VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO RESULTADOS DE LA LÍNEA DE BASE 

% de comunidades con 

1 a 5 ha reforestadas 

Sumatoria de comunidades 

con 1 a 5 ha reforestadas / 

Total comunidades 

21% 

% de comunidades con 

5 a 10 ha reforestadas 

Sumatoria de comunidades 

con 5 a 10 ha reforestadas 

/ Total comunidades 

29% 

 

% de comunidades con 

mayor a 10 ha 

reforestadas 

Sumatoria de comunidades 

con mayor a 10 ha 

reforestadas / Total 

comunidades 

18% 

 

2.4. Superficies 

de tierras 

disponibles para 

forestar y 

reforestar 

% de comunidades con 

áreas disponibles para 

forestar 

Sumatoria de comunidades 

con ha disponibles para 

forestar / Sumatoria total 

comunidades 

62% 

% de comunidades con 

áreas disponibles para 

reforestar 

Sumatoria de comunidades 

con ha disponibles para 

reforestar / Sumatoria total 

de comunidades 

38% 

% de áreas disponibles 

para reforestar por 

provincia. 

Información secundaria. 

Plan Concertado de 

Desarrollo 

89.96% a nivel de la Región. 

- Bolívar 66.62% 
- Gran Chimú 97.03% 
- Julcán 93.07% 
- Otuzco 93.81% 
- Pataz 85.45% 
- Sánchez Carrión 89.78% 
- Santiago de Chuco 91.34% 
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DIMENSIÓN 
SUB 

DIMENSIÓN 
VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO RESULTADOS DE LA LÍNEA DE BASE 

2.5. Costo de 

instalaciones de 

plantaciones 

forestales 

Costo de instalación 

promedio por ha. 
Información secundaria 

6,056 S/ ha. 

Información secundaria 

III. 

APROVECHAMI

ENTO Y 

MANEJO DE 

PFM Y PFNM 

3.1. 

Herramientas 

% de comunidades que 

utilizan equipos básicos 

Sumatoria de 

comunidades que utilizan 

equipos básicos / Total 

comunidades 

40% 

% de comunidades sin 

equipos básicos  

Sumatoria de 

comunidades que no 

utilizan equipos básicos / 

Total comunidades 

60% 

3.2. 

Aprovechamiento 

% de comunidades 

donde se genera 

empleo por el 

aprovechamiento 

Sumatoria de comunidades 

donde se genera empleo 

por el aprovechamiento / 

Total comunidades 

33% 

% de comunidades que 

realizan manejo y 

aprovechamiento 

sostenible de sus 

plantaciones 

Sumatoria de 

comunidades que realizan 

manejo y aprovechamiento 

sostenible de sus 

plantaciones / Total 

comunidades. 

42% 

% de comunidades que 

indican que las mujeres 

que participan en las 

actividades forestales  

sumatoria de comunidades 

que indican que las 

mujeres que participan en 

las actividades forestales / 

Total comunidades 

48% 
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DIMENSIÓN 
SUB 

DIMENSIÓN 
VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO RESULTADOS DE LA LÍNEA DE BASE 

IV. 

TRANSFORMAC

IÓN DE PFM Y 

PFNM 

4.1. Productos 

derivados 

% comunidades con 

productos forestales 

maderables 

Sumatoria de comunidades 

con productos maderables 

/ Total comunidades 

85% 

% comunidades con 

productos forestales no 

maderables 

Sumatoria de 

comunidades con 

productos no maderables / 

Total comunidades 

15% 

% de comunidades que 

realizan transformación 

primaria 

Sumatoria de 

comunidades que realizan 

transformación primaria / 

Total comunidades  

95% 

% de comunidades que 

realizan transformación 

secundaria 

Sumatoria de 

comunidades que realizan 

transformación secundaria 

/ Total comunidades  

5% 

4.2. Rendimiento 

M3 por ha de Productos 

forestales maderables 

Rendimiento con 

información secundaria 

eucalipto 

12 a 14 m3/ha/año eucalipto. 

8 a 9 m3/ha/año pino. Fuente Taller 2. 

Kilos/ha de productos 

no maderables 

Rendimiento con 

información secundaria 

tara 

7 tn/ha plantación de tara en Chao. 

Fuente al final de la tabla. 

4.3. Empleos 

generados en la 

transformación 

% de comunidades 

donde se genera 

empleo por la 

transformación 

Sumatoria de comunidades 

donde se genera empleo 

por transformación / Total 

de comunidades. 

35% 

V 

COMERCIALIZA

CIÓN PM Y PNM 

5.1. Centro de 

venta 

% de comunidades que 

comercializan sus 

productos en chacra 

Sumatoria de comunidades 

que comercializan sus 

productos en chacra / Total 

de comunidades  

96% 
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DIMENSIÓN 
SUB 

DIMENSIÓN 
VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO RESULTADOS DE LA LÍNEA DE BASE 

% de comunidades que 

comercializan sus 

productos en depósito 

Sumatoria de comunidades 

que comercializan sus 

productos en depósito / 

total de comunidades  

4% 

% de comunidades que 

comercializan sus 

productos en centro de 

acopio 

Sumatoria de comunidades 

que comercializan sus 

productos en centro de 

acopio / total de 

comunidades  

0% 

Precio de venta por 

producto y especie 

Determinación del precio 

promedio por venta y por 

especie. 

Información secundaria. 

 Tara 2.5 S/Kg en Chao  

5.2. Destino de la 

producción  

% de comunidades que 

comercializan su 

producción en el 

mercado local 

Sumatoria de comunidades 

que indican que venden al 

mercado local / Sumatoria 

de comunidades  

89% 

% de comunidades que 

comercializan su 

producción en el 

mercado nacional 

Sumatoria de comunidades 

que indican que venden al 

mercado nacional / 

Sumatoria de comunidades  

100% 

% de comunidades que 

comercializan su 

producción en el 

mercado internacional 

Sumatoria de comunidades 

que indican que venden al 

mercado internacional / 

Sumatoria de comunidades 

0% 

Precio de venta 

promedio por especie 

Determinación del precio 

promedio por venta por 

especie. 

Información secundaria 

Tara 2.5 S/Kg en Chao 
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DIMENSIÓN 
SUB 

DIMENSIÓN 
VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO RESULTADOS DE LA LÍNEA DE BASE 

5.3. Ingresos de 

la comunidad 

Ingresos generados por 

la actividad forestal en 

la comunidad (S/.) anual 

Promedio simple de los 

ingresos en la comunidad 

por la actividad forestal. 

Ingreso promedio: S/ 2,013.00 (Se 

considera un ingreso promedio mínimo 

de S/ 800 que reciben al año por la 

actividad forestal) 

VI. ACTORES 

6.1. Actores 

producción de 

plantones 

Identificación de 

actores en la 

producción de 

plantones 

Nº de actores que 

intervienen en la 

producción de plantones 

6 

1) Comunidad Campesina 

2) Municipalidad Distrital 

3) Municipalidad Provincial 

4) Gobierno Regional 

5) AGRORURAL 

6) Privados y/u ONGs 

6.2. Actores de 

instalación de 

plantaciones 

Identificación de 

actores en la 

instalación de 

plantaciones 

Nº de actores que 

intervienen en la 

instalación de plantaciones 

4 

7) Comunidad Campesina 

8) Municipalidad Distrital 

9) AGRORURAL 

10) Privados y/u ONGs 

6.3. Actores en 

aprovechamiento

, transformación, 

comercialización 

Identificación de 

actores en 

aprovechamiento, 

transformación y 

comercialización 

Nº de actores que 

intervienen en 

aprovechamiento, 

transformación y 

comercialización 

2 

11) Comunidad Campesina 

12) Comerciante Privado 

VII. EXTENSIÓN 

FORESTAL 

7.1. Asistencia 

Técnica 

% de comunidades 

campesinas que han 

recibido asistencia 

técnica 

Sumatoria de comunidades 

que reciben asistencia 

técnica / Total 

comunidades  

39% 

% de comunidades que 

indican que existen 

promotores forestales 

Sumatoria de comunidades 

que indican que existen 

promotores forestales / 

Total de comunidades 

9% 
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DIMENSIÓN 
SUB 

DIMENSIÓN 
VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO RESULTADOS DE LA LÍNEA DE BASE 

% de comunidades 

donde participaron 

hombres  

Sumatoria de comunidades 

que indican que los 

participantes son hombres 

/ Total comunidades 

100% 

% de comunidades 

donde participaron 

mujeres 

Sumatoria de comunidades 

que indican que las 

participantes mujeres / 

Total comunidades  

0% 

7.2 Capacitación 

% de comunidades que 

recibió capacitación 

teórica 

Sumatoria de 

comunidades que recibió 

capacitación teórica / Total 

comunidades 

31% 

% de comunidades que 

recibió capacitación 

teórica -práctica 

Sumatoria de comunidades 

que recibió capacitación 

teórica - práctica / Total 

comunidades 

46% 

% de comunidades que 

recibió capacitación 

práctica 

Sumatoria de 

comunidades que recibió 

capacitación práctica / 

Total comunidades 

23% 

% de comunidades que 

indicaron que la 

capacitación la realizó 

el Estado 

Sumatoria de 

comunidades que 

indicaron que la 

capacitación la realizó el 

Estado / Total 

comunidades 

69% 
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DIMENSIÓN 
SUB 

DIMENSIÓN 
VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO RESULTADOS DE LA LÍNEA DE BASE 

% de comunidades que 

indicaron que la 

capacitación la realizó 

el sector privado 

Sumatoria de comunidades 

que indicaron que la 

capacitación la realizó el 

sector privado / Total 

comunidades 

8% 

% de comunidades que 

indicaron que la 

capacitación la realizó 

una ONG 

Sumatoria de comunidades 

que indicaron que la 

capacitación la realizó una 

ONG / Total comunidades 

23% 

Número de meses que 

recibió capacitación 

Tiempo total de 

capacitación en meses / 

Total comunidades 

4 meses 

% de comunidades que 

recibió capacitación y lo 

aplica 

Sumatoria de 

comunidades que recibió 

capacitación y lo aplica / 

Total comunidades. 

73% 

VIII. 

CARACTERÍSTI

CAS 

SOCIOECONÓM

ICAS Y 

CULTURALES 

8.1. Servicios de 

salud 

% comunidades que 

indican incidencia de 

accidentes por tala 

Sumatoria de comunidades 

que indican que ocurren 

accidentes por tala / Total 

comunidades 

10% 

% comunidades que 

indican incidencia de 

accidentes por corte de 

aserradero 

Sumatoria de 

comunidades que indican 

que ocurren accidentes 

por corte de aserradero / 

Total comunidades 

3% 
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DIMENSIÓN 
SUB 

DIMENSIÓN 
VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO RESULTADOS DE LA LÍNEA DE BASE 

% comunidades que 

indican incidencia de 

accidentes por quema 

de bosque. (2) 

Sumatoria de 

comunidades que indican 

que ocurren accidentes 

por quema de bosque / 

Total comunidades 

32% 

% comunidades cuyos 

pobladores reciben 

atención de salud en 

hospital 

Sumatoria de 

comunidades que indican 

que reciben atención de 

salud en hospital / Total 

comunidades 

16% 

% comunidades cuyos 

pobladores reciben 

atención de salud en 

posta médica 

Sumatoria de 

comunidades que indican 

que reciben atención de 

salud en posta médica / 

Total comunidades 

61% 

% comunidades cuyos 

pobladores reciben 

atención de salud en un 

centro de salud. 

Sumatoria de comunidades 

que indican que reciben 

atención de salud en centro 

de salud / Total 

comunidades 

23% 

8.2. Seguridad 

% de comunidades que 

indican que existe 

Comité de Protección 

Forestal 

Sumatoria de comunidades 

que indican que existe 

comité de protección 

forestal / Total 

comunidades 

3% 

8.3. Educación 

% de presidentes de la 

comunidad con grado 

de instrucción primaria 

Sumatoria de presidentes 

de la comunidad con grado 

de instrucción primaria / 

Total de comunidades. 

68% 



 

 

Página | 84 

Estudio de Línea de Base de las plantaciones forestales de la región La Libertad 

DIMENSIÓN 
SUB 

DIMENSIÓN 
VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO RESULTADOS DE LA LÍNEA DE BASE 

% de presidentes de la 

comunidad con grado 

de instrucción 

secundaria 

Sumatoria de presidentes 

de la comunidad con grado 

de instrucción secundaria / 

Total de comunidades. 

26% 

% de presidentes de la 

comunidad con grado 

de instrucción técnico-

superior 

Sumatoria de presidentes 

de la comunidad con grado 

de instrucción técnico- 

superior / Total de 

comunidades. 

3% 

8.4. Vivienda 

 % de viviendas que 

usan la especie forestal 

como leña 

Información secundaria 70% 

% viviendas que usan 

gas 
Información secundaria 30% 

8.5. Accesibilidad 

para el 

aprovechamiento 

Vías de comunicación 

en la comunidad 

(asfaltado, trocha 

carrozable, afirmado) 

Descripción de las vías de 

acceso con información 

secundaria. 

Vía de comunicación trocha – carrózale – 

80%, asfaltado, afirmado – 20% 

8.6. 

Organizaciones 

sociales 

Número de 

organizaciones sociales 

en la comunidad 

campesina 

Sumatoria de 

organizaciones 
13 

8.7. Sexo  

% de pobladores 

varones en la 

comunidad 

Dato estimado por el 

presidente de la 

comunidad 

50.3% 

% de pobladores 

mujeres en la 

comunidad 

Dato estimado por el 

presidente de la 

comunidad 

49.7% 
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DIMENSIÓN 
SUB 

DIMENSIÓN 
VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO RESULTADOS DE LA LÍNEA DE BASE 

% de mujeres que 

participan en la cadena 

de valor forestal 

Sumatoria de los 

presidentes de las 

comunidades que indican 

que la mujer participa en la 

cadena de valor / Total de 

comunidades 

55% 

8.8. Actividad 

económica 

principal en la 

comunidad 

% de comunidades 

cuya actividad principal 

es agricultura 

Sumatoria de 

comunidades cuya 

actividad principal es 

agricultura / Total 

comunidades 

97% 

% de comunidades 

cuya actividad principal 

es ganadería 

Sumatoria de 

comunidades cuya 

actividad principal es 

ganadería / Total 

comunidades 

3% 

% de comunidades 

cuya actividad principal 

es la forestal 

Sumatoria de 

comunidades cuya 

actividad principal es 

forestal / Total 

comunidades 

0% 

% de comunidades 

cuya actividad principal 

es manufactura 

(carpintería) 

Sumatoria de 

comunidades cuya 

actividad principal es 

manufactura / Total 

comunidades 

39% 

Promedio de ingresos 

por actividad principal 

agricultura 

Sumatoria total de 

ingresos por agricultura / 

Total comunidades 

S/. 396.00 al mes 

S/. 4752.00 al año 
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DIMENSIÓN 
SUB 

DIMENSIÓN 
VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO RESULTADOS DE LA LÍNEA DE BASE 

Promedio de ingresos 

por actividad principal 

ganadería 

Sumatoria total de 

ingresos por ganadería / 

Total comunidades 

S/. 360.00 al mes 

S/. 4320.00 al año 

Promedio de ingresos 

por actividad principal 

forestal 

Sumatoria total de 

ingresos por la actividad 

forestal / Total 

comunidades 

Ingreso promedio: S/. 2,013 soles 

anuales (Se considera un ingreso 

promedio mínimo de S/. 800 soles que 

reciben al año por la actividad forestal) 

Promedio de ingresos 

por actividad principal 

manufactura 

Sumatoria total de ingresos 

por manufactura / Total 

comunidades 

Los representantes de las comunidades 

no proporcionaron la información. 

8.9. Tipo de 

actividad forestal 

que realizan las 

comunidades 

campesinas 

% de comunidades 

campesinas que 

producen plantones 

Sumatoria de 

comunidades que indican 

que producen plantones / 

Total comunidades 

35% 

 % de comunidades 

campesinas que 

instalan plantaciones 

Sumatoria de comunidades 

que indican que instalan / 

Total comunidades 

62% 

 % de comunidades 

campesinas que hacen 

manejo forestal 

Sumatoria de comunidades 

que indican que manejan / 

Total comunidades 

85% 

8.10. Empleo 

% de comunidades que 

generan empleo por 

producción 

Sumatoria de comunidades 

que indican que generan 

empleo por producción / 

Total comunidades 

45% 

% de comunidades que 

generan empleo por 

comercialización 

Sumatoria de comunidades 

que indican que generan 

empleo por 

comercialización / Total 

comunidades 

35% 
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DIMENSIÓN 
SUB 

DIMENSIÓN 
VARIABLE INDICADOR MÉTODO DE CALCULO RESULTADOS DE LA LÍNEA DE BASE 

% de comunidades que 

generan empleo por 

distribución 

Sumatoria de comunidades 

que indican que generan 

empleo por distribución / 

Total comunidades 

6% 

8.11. Impacto 

ambiental 

Número de incendios 

forestales en el año 

Número de incendios 

forestales en el año 2016 

en la Región.  

Información secundaria 

De acuerdo al Boletín Estadístico Virtual 

De La Gestión Reactiva al 2016 no se han 

registrado incendios forestales 

significativos o de gran envergadura en la 

Región La Libertad. (2) 

8.12. 

Interculturalidad 

% de comunidades 

campesinas que hablan 

castellano 

Sumatoria de comunidades 

que hablan el castellano / 

Total comunidades. 

100% 

% de comunidades 

campesinas que usan 

plantas para curar 

enfermedades 

Sumatoria de comunidades 

que usan plantas para 

curar enfermedades / Total 

comunidades. 

94% 

8.13 

Participación de 

la población 

proveyendo 

mano de obra 

% de comunidades 

dispuestas a participar 

con su mano de obra 

en actividades 

forestales 

implementadas por el 

programa 

Sumatoria de comunidades 

que están dispuestas a 

participar con su mano de 

obra / Total comunidades. 

100% 
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DIMENSIÓN 
SUB 

DIMENSIÓN 
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SITUACIÓN 

ACTUAL DE LAS 

PLANTACIONES 

FORESTALES 

DEL MINAGRI 

Evaluaciones de 

Desarrollo 

Mediciones realizadas 

en las dos 

comunidades 

campesinas 

identificadas 

beneficiarias del 

PP0130 

Ficha de resultados 

 

a) N° Árboles/ha Ficha de resultados 1289 Pino, 2500 Eucalipto. 

b) Especie Ficha de resultados 
Pino radiata en Tayanga. Eucalipto y Pino 

radiata en Tambillo. 

c) Sanidad Ficha de resultados Bueno en las plantas sobrevivientes. 

d) IMA (Diámetro, 

altura) Edad 
Ficha de resultados 

7 m3/ha/año en Eucaliptus globulus, en 

Tambillo. Tayanga no se puede 

determinar, plantación nueva. 

1 m3/ha/año en Pino radiata en Tambillo. 

e) Sobrevivencia Ficha de resultados 

Mortandad promedio de pino en 69% en 

Tayanga y 40% en Tambillo. Mortandad 

en 46% de eucalipto en Tambillo. 

f) Manejo  Ficha de resultados Ninguno. 

(1) Considerará la explicación correspondiente a las comunidades que hacen uso de bolsa en el vivero. En el presente caso el 95% de los representantes de las 

comunidades campesinas indicaron utilizar bolsas en el vivero. 

(2) Es preciso indicar que a pesar de que la población indica accidentes por quema de bosque 32%, según registros oficiales no hay presencia de incendios forestales 

significativos en la región La Libertad. 
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5.4. Resultados de los indicadores de las metas de los 
componentes del PP 0130 y contemplados en su Marco 
Lógico 

El Programa Presupuestal 0130 Competitividad y Aprovechamiento Sostenible 

de los Recursos Forestales  y de Fauna Silvestre (PP 0130), cuyo objetivo central 

es el manejo sostenible y competitivo de los recursos forestales y de fauna silvestre, 

se ha basado en el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), que 

es una herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, 

organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, 

resultado de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de 

Marco Lógico.  

Según lo indicado en el Marco Lógico del PP 0130 se tiene como Resultado 

Específico: “Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Forestales y de la Fauna Silvestre”, el mismo que es medido a través del indicador 

“Porcentaje de Madera Aserrada respecto del Volumen de Madera Rolliza (%).”  

Este indicador permite tener referencia del nivel de competitividad alcanzado 

por el sector forestal respecto del aprovechamiento de los recursos maderables, 

cuyo valor al año 2015 era de 34.2% a nivel de todas las intervenciones del PP0130. 

Cuadro 20: Indicadores de Desempeño del PP0130 

PRODUCTO / 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 
INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

INDICADOR DE 
PRODUCCIÓN 

FÍSICA 

Producto 1 

3000383 PRODUCTORES 
FORESTALES Y MANEJADORES DE 
FAUNA SILVESTRE INFORMADOS 
SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE 
DE LOS RECURSOS FORESTALES 
Y DE FAUNA SILVESTRE 

Porcentaje de Actores 
Forestales y de Fauna 
Silvestre que Acceden 
a Información del 
Sector  

Persona 

Actividad 1.1 

5004417 ESTUDIOS DE 
INVESTIGACIÓN DE RECURSOS 
FORESTALES Y DE FAUNA 
SILVESTRE 

 Documento 

Actividad 1.2 

5005174 GENERACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN DE 
INFORMACIÓN FORESTAL Y DE 
FAUNA SILVESTRE 

 Reporte Técnico 

Producto 2 

3000384 ÁREAS FORESTALES 
RECUPERADAS QUE CUENTEN 
CON UN ADECUADO MANEJO 
FORESTAL Y DE FAUNA 
SILVESTRE 

Porcentaje de 
Superficie Reforestada 
respecto del Total de 
la Superficie Potencial 
para Reforestación 
(%) 

Hectárea 

Actividad 2.1 
5004420 RECUPERACIÓN DE 
ÁREAS FORESTALES 
DEGRADADAS O ALTERADAS 

 Hectárea 

Fuente: SERFOR (2017) 
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5.4.1. El Primer producto 3000383 Productos Forestales y Manejadores de Fauna 

Silvestre Informados sobre Manejo Sostenible de Recursos Forestales y de 

Fauna Silvestre, apreciamos que está relacionado con la necesidad de mantener 

a los productores forestales y manejadores informados sobre el manejo sostenible 

de recursos forestales y de fauna silvestre, para ello se apoya en dos actividades: 

la 5004417 Estudios de investigación de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 

y la 5005174 Generación, Administración y Difusión de Información Forestal y de 

Fauna Silvestre. Su indicador de desempeño es el siguiente: 

Porcentaje de Actores Forestales y de Fauna Silvestre que Acceden a 

Información del Sector. Su indicador de producción física es la persona. 

Este indicador es posible cuantificarlo, sin embargo, implica una serie de 

producción de material de investigación que sea posible de acceder a los 

beneficiarios, asimismo requiere de una estructura de bases de datos con capacidad 

para atender la demanda y a través del cual se puedan difundir la información, 

boletines, investigaciones. 

Realizando el análisis para el caso específico de la región La Libertad se 

encontró lo siguiente: 

i) Actividad 5004417 Estudios de investigación de recursos forestales y de 

fauna silvestre. No se han identificado documentos de investigación en 

beneficio de la productividad de las plantaciones forestales. En los talleres 

realizados, tanto con el Gobierno Regional de La Libertad y con la Dirección 

Zonal de AGRORURAL los participantes manifestaron no contar con iniciativas 

de investigación, tampoco con asignación de presupuesto para tales fines, en 

cambio solicitaron mayor participación de las universidades para fomentar la 

investigación. Por otro lado, tanto el portal web de la región como en 

AGRORURAL no existe algún vínculo que muestre la presencia de éstos. 

No se cuenta con estudios de línea de base que permita determinar los 

indicadores base para luego realizar el monitoreo y seguimiento de las 

intervenciones del PP0130 en los distintos ámbitos de intervención. 

ii) Actividad 5005174 Generación, administración y difusión de información 

forestal de fauna silvestre. En esta actividad cabe anotar que con el PP0130 

se han publicado tres documentos técnicos, de los cuales, el 90% se repartió en 

campo y se entregó uno por familia beneficiaria. Se benefició en total a 1 020 

personas entre las que se repartió los documentos en la región La Libertad 

durante el período 2015-2017. 

Primer manual: distribuido en el año 2015, denominado “Incendios 

Forestales en la Sierra Peruana”, cantidad de ejemplares 6 000 a nivel 

nacional, y para La Libertad 110. 
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Un problema que se observa en la sierra con frecuencia es la quema no 

controlada de pastos y residuos agrícolas que ocasionan los incendios forestales, 

provocando la destrucción de los bosques y las plantaciones forestales, 

contaminación ambiental, pérdidas irreparables de flora y fauna y en algunos 

casos vidas humanas. En ese sentido, se elaboró el manual para promover el 

análisis y formulación de propuestas para la prevención y en el mejor de los casos 

erradicación de la ocurrencia de incendios forestales. 

Segundo manual: distribuido en el año 2016, denominado “Manejo de 

Plantaciones de Pino y Eucalipto en la Sierra Peruana”, cantidad de 

ejemplares 9000 a nivel nacional, y para La Libertad 610. 

En las intervenciones que ha venido ejecutando el MINAGRI las organizaciones 

campesinas han aprendido todo lo relacionado con el manejo de los viveros 

forestales comunales, el objeto de realizar plantaciones y la instalación de 

plantones en el campo, sin embargo, es muy poco lo aprendido respecto al 

manejo silvicultural. 

En ese sentido las plantaciones adultas de eucalipto se aprovechan sin 

considerar criterios técnicos básicos en el corte del árbol y en el cuidado de los 

tocones para preservar el tiempo de vida útil, para obtener mejores rendimientos 

de los rebrotes. Asimismo, los árboles de pino con fines maderables crecen sin 

prácticas de raleo y poda de ramas, ocasionando pérdidas económicas cuando 

se aprovecha y comercializa. 

Es por ello que se elaboró el Manual Técnico con el propósito de mostrar a los 

productores rurales la importancia del manejo silvicultural de las plantaciones 

forestales. 

Tercer manual: distribuido en el año 2017, denominado “Manual de 

recolección, almacenaje y distribución de semillas de pino y eucalipto en la 

zona andina del Perú”, cantidad de ejemplares 7000 a nivel nacional, y para La 

Libertad 300 

En este manual se aporta conocimientos para identificar los árboles semilleros, 

a fin de mejorar las técnicas de recolección de frutos y extracción de semillas de 

Eucalipto y Pino y que sea útil a los comuneros que cultivan estas especies en 

los viveros comunales para obtener plantones de calidad y plantaciones 

forestales con árboles homogéneos, asegurando la sostenibilidad y rentabilidad 

económica en el aprovechamiento. 

5.4.2. El Segundo Producto 3000384 Áreas Forestales Recuperadas que cuenten con 

un Adecuado Manejo Forestal y de Fauna Silvestre. Tiene como indicador de 

desempeño: Porcentaje de Superficie Reforestada respecto del Total de la 

Superficie Potencial para Reforestación (%). 

Se sustenta en el desarrollo de la Actividad 5004420 Recuperación de áreas 

forestales degradadas o alteradas, cuyo indicador de producción física se mide en 

hectárea. 
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Al respecto podemos indicar lo que según la Subgerencia de Desarrollo de 

Recursos Naturales y de Infraestructura Agraria (SGDRNIA), la región La Libertad 

al año 2014 presenta un área reforestada de 52 314 hectáreas y un total potencial 

para reforestación de 468 577 hectáreas, por lo que podemos afirmar que sólo el 

10.04% de las tierras con aptitud forestal han sido aprovechadas.  

Cuadro 21: Áreas Forestadas y Reforestadas en La Libertad 

Provincia 

Área 

Forestada 

ha) 

% de Área 

Forestada 

Área por 

Reforestar 

(ha) 

% de Área 

por 

Reforestar 

Área Potencial 

(ha) 

Ascope 630.00 23.20% 2 085.58 76.80% 2 715.58  

Bolívar 8 607.00 33.38% 17 179.51 66.62% 25 786.51 

Gran Chimú 1 748.00 2.97% 57 078.89 97.03% 58 826.89 

Julcán 3 626.00 6.93% 48 733.00 93.07% 52 359.00 

Otuzco 7 378.00 6.19% 111 828.59 93.81% 119 206.59 

Pataz 5 555.00 14.55% 32 622.85 85.45% 38 177.85 

Sánchez Carrión 8 270.00 10.22% 72 672.40 89.78% 80 942.40 

Santiago de Chuco 9 164.00 8.66% 96 621.81 91.34% 105 785.81 

Trujillo 5 139.00 25.87% 14 727.52 74.13% 19 866.52 

Viru 620.00 4.42% 13 408.10 95.58% 14 028.10 

Chepén 1017.00 56.93% 769.50 43.07% 1 786.50 

Pacasmayo 560.00 39.72% 850.00 60.28% 1 410.00 
 52 314.00 10.04% 468 577.75 89.96% 520 891.75 

Fuente: Adaptado del Gobierno Regional de La Libertad (2016) 

Sólo se ha reforestado el 10% del potencial que tiene la Región para realizar 

plantaciones forestales, 52 314 hectáreas de las 468 577.75 hectáreas potenciales 

para reforestar. 

Las provincias de Otuzco, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Gran Chimú, 

Julcán y Pataz; son, y en ese orden, las provincias con mayor potencial de 

reforestación, concentran el 90% de área potencial. 
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5.5. Resultados de la actividad forestal en el marco normativo 

Cuadro 22: Marco normativo en la actividad forestal 

ACTIVIDAD LEY ARTÍCULO 

PRODUCCIÓN DE 
PLANTONES 
FORESTALES 

Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre 

Ley N° 29763 

Artículo 92.- Viveros Forestales. 

El SERFOR y la ARFFS, en coordinación con el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), promueven 
el desarrollo, la instalación y la inscripción de los viveros forestales a nivel nacional. 

Artículo 93.- Semillas Forestales. 

El SERFOR y la ARFFS promueven el uso de semillas forestales de calidad y de origen legal, fomentando 
iniciativas para el establecimiento de fuentes semilleros; huertos, rodales, bancos de germoplasma, a fin de 
garantizar la disponibilidad de semillas de calidad y semillas certificadas. 

El SERFOR colabora con la implementación en el país, de un Programa Nacional de Semillas Forestales, 
para los programas de plantaciones forestales. 

Ley General de 
Comunidades 
Campesinas 

Ley N° 24656 

Artículo 4.- Las Comunidades Campesinas son competentes para: 

d) Promover la forestación y reforestación en tierras de aptitud forestal; 

Ley Orgánica de 
Municipalidades 

Ley N° 27972 

Artículo 6.- Promoción del Desarrollo Económico Local. 

Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña 
empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes 
nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la 
equidad en sus respectivas circunscripciones. 

Ley General del 
Ambiente 

Ley N° 28611 

Artículo 92.- De los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. 

92.1. El Estado establece una política forestal orienta- da por los principios de la presente Ley, propiciando 
el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como la conservación de 
los bosques naturales, resaltando sin perjuicio de lo señalado, los principios de ordenamiento y zonificación 
de la superficie forestal nacional, el manejo de los recursos forestales, la seguridad jurídica en el 
otorgamiento de derechos y la lucha contra la tala y caza ilegal. 
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ACTIVIDAD LEY ARTÍCULO 

Ley Orgánica de 
Gobiernos 
Regionales 

Ley Nº 27867 

Artículo 6.- Desarrollo Regional. 

El desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de 
desarrollo económico social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos 
orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica 
demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el 
territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de 
oportunidades. 

INSTALACIÓN DE 
PLANTACIONES 

FORESTALES 

Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre 

Ley N° 29763 

Artículo 111.- Promoción de Plantaciones Forestales. 

El Estado promueve las plantaciones con especies forestales sobre tierras que no cuenten con cobertura de 
bosques primarios ni bosques secundarios, debido a que contribuyen a la producción de madera y 
productos no maderables, y al mejoramiento del suelo y la aceleración de la sucesión vegetal; permiten la 
recuperación de áreas degradadas, la estabilización de laderas, la recuperación de ecosistemas, el 
mantenimiento del régimen hídrico, el mejoramiento de hábitats para la fauna silvestre, la mitigación y la 
adaptación al cambio climático, la provisión de energía de biomasa forestal, entre otros. El Estado facilita las 
condiciones necesarias para promover la instalación y manejo de plantaciones forestales con fines 
productivos, de protección y de recuperación de ecosistemas forestales en costa, sierra y selva 
preferentemente con especies nativas de cada zona. 

Ley General de 
Comunidades 
Campesinas 

Ley N° 24656 

Artículo 4.- Las Comunidades Campesinas son competentes para: 

d) Promover la forestación y reforestación en tierras de aptitud forestal; 

Ley Orgánica de 
Municipalidades 

Ley N° 27972 

Artículo 6.- Promoción del Desarrollo Económico Local. 

Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña 
empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes 
nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la 
equidad en sus respectivas circunscripciones. 
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ACTIVIDAD LEY ARTÍCULO 

Ley General del 
Ambiente 

Ley N° 28611 

Artículo 92.- De los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. 

92.1. El Estado establece una política forestal orienta- da por los principios de la presente Ley, propiciando 
el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como la conservación de 
los bosques naturales, resaltando sin perjuicio de lo señalado, los principios de ordenamiento y zonificación 
de la superficie forestal nacional, el manejo de los recursos forestales, la seguridad jurídica en el 
otorgamiento de derechos y la lucha contra la tala y caza ilegal. 

Ley Orgánica de 
Gobiernos 
Regionales 

Ley Nº 27867 

Artículo 6.- Desarrollo Regional. 

El desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de 
desarrollo económico social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos 
orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica 
demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el 
territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de 
oportunidades. 

APROVECHAMIENTO 
Y MANEJO DE 
PRODUCTOS 
FORESTALES 

MADERABLES Y 
PRODUCTOS 

FORESTALES NO 
MADERABLES 

Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre 

Ley N° 29763 

Artículo 113.- Plantaciones en Tierras Privadas o Comunales. 

Las plantaciones forestales en tierras privadas o comunales no requieren autorización de ninguna autoridad. 

Sus frutos, productos o subproductos, sean madera u otros, son de propiedad de los titulares de dichas 
plantaciones y no están sujetos a pago por derecho de aprovechamiento ni requieren plan de manejo. Las 
plantaciones se inscriben consignando información de ubicación, superficie, especies, número de árboles y 
demostrando el derecho sobre el área de la plantación. 

La inscripción se realiza en el Registro Nacional de Plantaciones, conducido por el SERFOR en forma 
descentralizada, a través de las unidades de gestión forestal y de fauna silvestre, mediante un 
procedimiento simple, gratuito y automático. En tierras con aptitud forestal y de protección, los propietarios 
privados y las comunidades campesinas o nativas están prohibidos de deforestar para instalar plantaciones. 
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ACTIVIDAD LEY ARTÍCULO 

Ley General de 
Comunidades 
Campesinas 

Ley N° 24656 

Artículo 35.- Las entidades de Sector Público deberán, en cuanto sea de su competencia, conceder a las 
Comunidades Campesinas, así como a sus Empresas Comunales, Multicomunales y otras formas 
asociativas, facilidades para la industrialización, transporte y comercialización de sus productos, mediante la 
instalación de depósitos, silos y cámaras de refrigeración para el almacenamiento, u otros medios que 
contribuyan al fomento de la producción y productividad. 

Igualmente, promoverán el aprovechamiento prioritario por las Comunidades Campesinas de los recursos 
naturales existentes en el territorio comunal. 

Ley Orgánica de 
Municipalidades 

Ley N° 27972 

Artículo 6.- Promoción del Desarrollo Económico Local. 

Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña 
empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes 
nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la 
equidad en sus respectivas circunscripciones. 

Ley General del 
Ambiente 

Ley N° 28611 

Artículo 92.- De los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. 

92.1. El Estado establece una política forestal orienta- da por los principios de la presente Ley, propiciando 
el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como la conservación de 
los bosques naturales, resaltando sin perjuicio de lo señalado, los principios de ordenamiento y zonificación 
de la superficie forestal nacional, el manejo de los recursos forestales, la seguridad jurídica en el 
otorgamiento de derechos y la lucha contra la tala y caza ilegal. 

Ley Orgánica de 
Gobiernos 
Regionales 

Ley Nº 27867 

Artículo 6.- Desarrollo Regional. 

El desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de 
desarrollo económico social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos 
orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica 
demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el 
territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de 
oportunidades. 
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ACTIVIDAD LEY ARTÍCULO 

TRANSFORMACIÓN 
DE PRODUCTOS 

FORESTALES 
MADERABLES (PFM) 

Y PRODUCTOS 
FORESTALES NO 

MADERABLES 
(PFNM) 

Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre 

Ley N° 29763 

Artículo 121.- Transporte, transformación y comercialización de productos forestales y de fauna silvestre. 

Solo procede el transporte, transformación y comercialización de productos forestales y de fauna silvestre 
por cualquier persona, natural o jurídica, que provengan de cualquiera de las modalidades de 
aprovechamiento reguladas por la presente Ley y obtenidos en cumplimiento de los documentos de gestión 
forestal y de fauna silvestre previamente aprobados, así como los productos importados que acrediten su 
origen legal a través de las disposiciones que establece el reglamento de la presente Ley. 

Ley General de 
Comunidades 
Campesinas 

Ley N° 24656 

Artículo 27.- Las Empresas Multicomunales son personas jurídicas de derecho privado, de responsabilidad 
limitada, cuyas participaciones son de propiedad directa de las Comunidades socias. Son autónomas en lo 
económico y administrativo. Se constituyen para desarrollar actividades económicas de producción, 
distribución, transformación, industrialización, comercialización y consumo de bienes y servicios requeridos 
por las necesidades del desarrollo comunal. 

El Reglamento determina su régimen de organización y funcionamiento, régimen económico-financiero, 
laboral y de participación de los trabajadores, distribución de utilidades y disolución y liquidación de estas 
empresas. 

La constitución de una Empresa Multicomunal y todo acto que la modifique será acordado en Asamblea 
General que celebren los delegados de las comunidades socias. Estas Empresas tienen existencia legal 
desde el momento de su inscripción en el Libro de Comunidades Campesinas y Nativas del Registro de 
Personas Jurídicas de los Registros Públicos. La sola presentación de las copias certificadas por Notario 
Público o por Juez de Paz, de acta de constitución serán títulos suficientes para su inscripción registral. 

Ley Orgánica de 
Municipalidades 

Ley N° 27972 

Artículo 6.- Promoción del Desarrollo Económico Local. 

Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña 
empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes 
nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la 
equidad en sus respectivas circunscripciones. 

Ley General del 
Ambiente 

Ley N° 28611 

Artículo 92.- De los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. 

92.1. El Estado establece una política forestal orienta- da por los principios de la presente Ley, propiciando 
el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como la conservación de 
los bosques naturales, resaltando sin perjuicio de lo señalado, los principios de ordenamiento y zonificación 
de la superficie forestal nacional, el manejo de los recursos forestales, la seguridad jurídica en el 
otorgamiento de derechos y la lucha contra la tala y caza ilegal. 
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ACTIVIDAD LEY ARTÍCULO 

Ley Orgánica de 
Gobiernos 
Regionales 

Ley Nº 27867 

Artículo 6.- Desarrollo Regional. 

El desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de 
desarrollo económico social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos 
orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica 
demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el 
territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de 
oportunidades. 

COMERCIALIZACIÓN 
DE PRODUCTOS 

FORESTALES 
MADERABLES Y 

PRODUCTOS 
FORESTALES NO 

MADERABLES 

Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre 

Ley N° 29763 

Artículo 174.- Autorización para el establecimiento de centros de transformación primaria, lugares de acopio, 
depósitos y centros de comercialización. 

La ARFFS otorga autorización para el establecimiento de los centros de transformación primaria, lugares de 
acopio, depósitos y centros de comercialización de productos en estado natural o con transformación 
primaria. El SERFOR establece sus características y condiciones. 

Ley General de 
Comunidades 
Campesinas 

Ley N° 24656 

Artículo 27.- Las Empresas Multicomunales son personas jurídicas de derecho privado, de responsabilidad 
limitada, cuyas participaciones son de propiedad directa de las Comunidades socias. Son autónomas en lo 
económico y administrativo. Se constituyen para desarrollar actividades económicas de producción, 
distribución, transformación, industrialización, comercialización y consumo de bienes y servicios requeridos 
por las necesidades del desarrollo comunal. 

El Reglamento determina su régimen de organización y funcionamiento, régimen económico-financiero, 
laboral y de participación de los trabajadores, distribución de utilidades y disolución y liquidación de estas 
empresas. 

La constitución de una Empresa Multicomunal y todo acto que la modifique será acordado en Asamblea 
General que celebren los delegados de las comunidades socias. Estas Empresas tienen existencia legal 
desde el momento de su inscripción en el Libro de Comunidades Campesinas y Nativas del Registro de 
Personas Jurídicas de los Registros Públicos. La sola presentación de las copias certificadas por Notario 
Público o por Juez de Paz, de acta de constitución serán títulos suficientes para su inscripción registral. 

Ley Orgánica de 
Municipalidades 

Ley N° 27972 

Artículo 6.- Promoción del Desarrollo Económico Local. 

Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña 
empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes 
nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la 
equidad en sus respectivas circunscripciones. 
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ACTIVIDAD LEY ARTÍCULO 

Ley General del 
Ambiente 

Ley N° 28611 

Artículo 92.- De los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. 

92.1. El Estado establece una política forestal orienta- da por los principios de la presente Ley, propiciando 
el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como la conservación de 
los bosques naturales, resaltando sin perjuicio de lo señalado, los principios de ordenamiento y zonificación 
de la superficie forestal nacional, el manejo de los recursos forestales, la seguridad jurídica en el 
otorgamiento de derechos y la lucha contra la tala y caza ilegal. 

Ley Orgánica de 
Gobiernos 
Regionales 

Ley Nº 27867 

Artículo 6.- Desarrollo Regional. 

El desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de 
desarrollo económico social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos 
orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica 
demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el 
territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de 
oportunidades. 

EXTENSIÓN 
FORESTAL 

Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre 

Ley N° 29763 

Artículo 81.- Desarrollo de Proyectos Integrales de Aprovechamiento de Plantaciones Forestales. 

Los titulares de títulos habilitantes con plantaciones o sistemas agroforestales que implementen proyectos 
integrales de alcance local, regional o nacional, reciben, según corresponda, los siguientes beneficios e 
incentivos: 

b. Acceso a programas de capacitación. 

c. Capacitación para el mejoramiento de sus condiciones de empleabilidad, emprendedurismo. 

d. Capacitación para la mejora de la productividad y competitividad. 

Ley General de 
Comunidades 
Campesinas 

Ley N° 24656 

Artículo 41.- El INDEC es el organismo promotor del desarrollo integral de las Comunidades Campesinas y 
tiene las funciones siguientes: 

d) Concertar, articular y coordinar las acciones de apoyo, fomento, capacitación y asistencia técnica y otros, 
de las entidades públicas y privadas, a favor de las Comunidades; 

e) Promover y asesorar el funcionamiento de las Comunidades; 
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ACTIVIDAD LEY ARTÍCULO 

Ley Orgánica de 
Municipalidades 

Ley N° 27972 

Artículo 6.- Promoción del Desarrollo Económico Local. 

Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña 
empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes 
nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la 
equidad en sus respectivas circunscripciones. 

Ley General del 
Ambiente 

Ley N° 28611 

Artículo 92.- De los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. 

92.1. El Estado establece una política forestal orienta- da por los principios de la presente Ley, propiciando 
el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como la conservación de 
los bosques naturales, resaltando sin perjuicio de lo señalado, los principios de ordenamiento y zonificación 
de la superficie forestal nacional, el manejo de los recursos forestales, la seguridad jurídica en el 
otorgamiento de derechos y la lucha contra la tala y caza ilegal. 

Ley Orgánica de 
Gobiernos 
Regionales 

Ley Nº 27867 

Artículo 6.- Desarrollo Regional. 

El desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de 
desarrollo económico social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos 
orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica 
demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el 
territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de 
oportunidades. 
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5.6. Resultados de la evaluación de la cadena de valor de la 
actividad forestal 

En el año 2004 el Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal –FONDEBOSQUE 

inicia un proceso de innovación tecnológica en la producción de plantas, tomando en 

consideración tres aspectos fundamentales: Semillas de alta calidad genética, 

tecnología mejorada para la producción de plantas y personal técnico especializado, 

paralelamente con las acciones de asistencia técnica y capacitación. 

En el año 2007, el Ministerio de Agricultura a través de la Dirección General de 

Promoción Agraria (DGPA) elaboró seis proyectos bajo los términos de referencia 

del Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP, los mismos que fueron aprobados 

para la instalación y manejo de cuatro Viveros Forestales de Alta Tecnología en las 

regiones de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Lambayeque. 

En la región La Libertad solo se ha identificado una tecnología exitosa en uso 

en la etapa de producción de plantones en vivero, la Empresa Globulus S.A., que 

cuenta con Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Gerencia 

Regional de Agricultura de La Libertad para la reforestación de 200 hectáreas para 

el periodo 2016 – 2017. 

Dicha empresa cuenta con un vivero tecnificado ubicado en Huamachuco, con 

una infraestructura instalada de 1000 m2, tres túneles de 4.2 m de ancho y 50 m de 

largo por 2 m de alto. Asimismo, cuenta con fertirriego y presenta tres tipos, el 

primero es nebulización, el segundo micro aspersión y, por último, riego por 

regadera que es cuando la plántula ya está grande y lignificada (próximo para salir 

a campo), la estadía de los plantones desde la semilla es de 120 días aproximado. 

El sustrato que se utiliza para producir es la cascarilla de arroz carbonizada por el 

porcentaje de acidez que le brinda a la semilla para germinar y prosperar. 

La producción de plantas en viveros de alta tecnología por su grado de 

automatización, permite la producción de plantas de calidad a costos menores de 

los producidos en viveros tradicionales. Se debe tener una adecuada fertilización, 

el cual tiene como objetivo, producir una planta equilibrada morfológica y 

fisiológicamente, para que una vez plantada, esta reinicie de inmediato su desarrollo 

y crecimiento, utilizando los recursos existentes en el sitio, con su maquinaria 

biológica en óptimo estado. 

La ventaja competitiva a nivel de producción en vivero que aporta esta 

tecnología es la baja cantidad de jornales para la producción, hasta un 50% menos 

de personal en comparación con los viveros tradicionales; así como de la cantidad 

de agua empleada, hasta un ahorro del 60%. El ciclo de producción es menor, 

logrando dos campañas al año, en comparación a una campaña en un vivero 

tradicional. Otra diferencia es que por las dimensiones del tubete y el tratamiento 

del sustrato, no permiten la proliferación de malezas o es mínima comparada con el 

vivero tradicional, del mismo modo, el transporte a campo tiene un menor costo por 

las dimensiones de los tubetes y el peso. 
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La mayor producción en la región es la de madera rolliza delgada de eucalipto, 

procedente del manejo de rebrotes de plantaciones antiguas, impulsado por el 

mercado de la agroexportación que emplea gran cantidad de tutores, seguido de las 

granjas avícolas y por último la construcción en general. 

Partiendo de la producción de plantones, éstos se desarrollan en viveros con 

tecnología desfasada y procedencia de semilla desconocida, por lo que se están 

produciendo plantones que no logran la productividad necesaria para generar 

rentabilidad futura con el aprovechamiento de los macizos. 

La instalación de plantaciones al igual que la producción de plantones se realiza 

con bajo nivel tecnológico y escasos criterios técnicos; labores previas como el 

ordenamiento territorial y el análisis de las características edafológicas, como 

establecimiento de calicatas para la evaluación de la profundidad y análisis de suelo 

para determinar la cantidad de nutrientes, no son aplicadas, un sitio de mayor 

productividad permite objetivos de producción de madera para usos con un mayor 

valor agregado o bien rotaciones más cortas. En ambos casos su rentabilidad será 

mayor respecto a un sitio de inferior calidad. La alineación de los hoyos se realiza 

inadecuadamente, lo que trae consigo un crecimiento irregular de los fustes, por la 

competencia también irregular de los mismos, sumado con la irregularidad de los 

plantones, la plantación disminuye cuantiosamente su rentabilidad; la hoyación y la 

misma plantación presenta fallas técnicas que generan una alta mortandad, 

traducido en sobrecostos por el recalce excesivo. Se debe aclarar que existe 

capacidad profesional en las dependencias responsables de la actividad forestal, el 

problema es que no se dan abasto para la cantidad de actores involucrados en la 

región, además de estar desfasados en capacitaciones técnicas. 

En el caso del manejo forestal, al igual que todas las etapas anteriores se realiza 

con pocos criterios técnico o simplemente no se realiza. Para una adecuada 

planificación de la poda y raleo, es conveniente contar con un inventario de la 

plantación que contenga al menos información de densidad, calidad de los árboles, 

y parámetros como DAP, altura y área basal, e idealmente una gráfica de 

crecimiento. Con ello se podrá determinar en mejor forma los criterios de 

intervención tanto en raleo como poda. Esto no se realiza en ninguna de las 

plantaciones de la región. El control de malezas es otra de las actividades de 

mantenimiento más importante para una plantación, desde el establecimiento hasta 

el cierre de las copas; la presencia de malezas puede causar desde un retraso 

importante en su crecimiento hasta la pérdida total de las plantas o incluso fomentar 

los incendios forestales, en ninguna de las herramientas de aplicación se menciona 

esta actividad, la falta de capacitaciones e intervención técnica de calidad desestima 

estas actividades. De igual manera la fertilización no se considera, esta no sólo 

ayuda al establecimiento de la plantación, sino también al prendimiento y desarrollo. 

No realizan las labores de poda adecuadamente, no se cuenta con herramientas 

necesarias, y mucho menos accesorios como trabadores y limas para el 

mantenimiento de las mismas, una buena poda requiere capacitación para lograr 

las destrezas del podador. 
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En cuanto a la extracción se realiza por oportunidad de compra, y no por 

momento adecuado o momento de máxima rentabilidad de la plantación, dato que 

arrojarían los inventarios forestales de acuerdo a los objetivos de la plantación. Son 

los transportistas quienes se dirigen a los productores y negocian la compra de sus 

bosques, siendo ellos quienes determinan el precio. Una vez hecho el acuerdo se 

realiza el tumbado, trozado, apilado, carguío y transporte, se aplica tecnologías 

blandas, haciendo uso extensivo de la mano de obra. Los camiones transportan la 

madera hasta almacenes en la ciudad de Trujillo donde son clasificados al momento 

de la descarga y enviados a los mercados de destino o comercializados en el mismo 

almacén. 

Dentro de los Productos Forestales No Maderables, el de mayor importancia es 

la Tara; en este caso, cada familia toma posesión de un área de bosque nativo, en 

época de fructificación recolectan los frutos y los ensacan en sacos de 55 Kg, son 

transportados hasta centros de acopio cercanos a la carretera y son 

comercializados con los acopiadores, éstos son transportados a almacenes en la 

ciudad de Trujillo y posteriormente en tráileres son llevados a industrias 

procesadoras en la ciudad de Lima. Existen experiencias nuevas de plantaciones 

que aún se encuentran en evaluación. 
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Figura 4: Proceso Productivo de Plantones Forestales en La Libertad 

 

PRODUCCIÓN DE PLANTONES

PROCESO PRODUCTIVO

En cuanto a la mantención y protección también se observa falencias básicas atribuibles a la falta de capacidades, esta ausencia 

de capacidad de potencializa con los bajos niveles educativos, teniendo como resultado intervención para la producción por de 

bajo del nivel de competitividad. Se debe fomentar una cultura forestal, la cosmovisión andina valora mucho al árbol y se ha 

perdido paulatinamente hasta el nulo respeto por este. Es necesario reforzar la protección y prevención mediante campañas 

audiovisuales que mantengan al campesino pendiente de los cuidados del bosque.

El manejo forestal es la parte del proceso que de manera generalizada no se aplica en la región, si bien las labores silviculturales 

en una edad temprana de la plantación son inversiones sin retribución inmediata, considerada muchas veces como costos, 

fungen de intervenciones muy provechosas para la rentabilidad futura de la plantación, No sólo mejoran la rentabilidad, sino, 

cumplen otras funciones, como la de prevención, o en el caso de pino, favorecen el desarrollo de los hongos comestibles. Estas 

labores no sólo incrementan el volumen por unidad productiva, sino, mejoran la calidad incrementando aún más la rentabilidad. 

No se conoce plantación que tenga actividades de manejo.

En cuanto a la extracción, como se menciona anteriormente es fomentada por los comerciantes impulsados por las necesidades 

del mercado y no por un proceso de evaluación económica silvicultural, donde es el bosque, en base a inventarios, que nos 

indica cuando es el momento de aprovechamiento que se genera la máxima rentabilidad. 

EXTRACCIÓN

MANEJO FORESTAL

PROTECCIÓN

La producción de plantones forestales es una actividad reconocida locamente y autosostenible, pero requiere definir aspectos 

fundamentales que sean fijados como invariables para la meta de competitividad, se definen los siguientes como necesarios;

Semilla mejorada, que el 100% de semilla tenga procedencia certificada, que garantice volúmenes y características fustales 

competitivas.

Cada aspecto del proceso tiene deficiencias por falta de capacidades, desde la planificación de la plantación, hasta el hoyado, 

pasando por la selección adecuada de la especie. No se ha encontrado ninguna información de apoyo para el campesino que le 

pueda ayudar en el proceso productivo. Cartillas informativas o boletines teóricos son de gran ayuda, siempre y cuando cuenten 

con aspectos visuales que faciliten la asimilación y replicación. El aspecto más deficiente en la instalación es el diseño de la 

plantación y el alineado de este; por regla general en pendiente se debe hacer en sistema tresbolillo, para evitar la erosión de 

los suelos y mejorar la competencia por el espacio de cada árbol, mejorando su estructura.

La protección de la plantación es otro de los aspectos fundamentales a tratar, en talleres se mencionó pérdida de plantaciones 

completas por ganado y por incendios. Nuevamente la ausencia en mejoramiento de capacidades disminuye la productividad 

regional.

En la región de La Libertad, los viveros comunales cuentan con los componentes fundamentales, cabe mencionar que deben 

improvisar en materiales por falta de recursos económicos. Por lo general, ellos mismos, las comunidades, son los clientes que 

demandan los plantones para sus reforestaciones. Bajo nivel tecnológico. En este ámbito se ha observado que la estructura de 

los viveros son temporales, pero funcionan como permanentes al proveer de plantas varias campañas. En cuanto a herramientas, 

sucede lo mismo que con la estructura, se debe improvisar, reciclar y usar hasta cuando la operatividad del instrumento a 

disminuido. Nuevamente en términos generales, el presupuesto asignado y el presupuesto auto solventado no es suficiente 

para alcanzar la productividad esperada. En general la cantidad de plantones producidos no responde a ninguna demanda pre 

establecida, por el contrario se habla de cifras de 200,000 plantones, pero no se sabe donde serán instalados, hasta recién cuando 

se realizará la plantación, pudiendo sobrar o faltar. Si bien las particularidades de cada sitio invitan a diferenciar cada vivero, no 

se percibe una homogenización tecnológica que permita identificar la institucionalidad de estos. Al hablar de homogenización se 

hace referencia a todo un paquete tecnológico desarrollado y validado que sirva de modelo competitivo y replicable a todas las 

intervenciones, donde varíe la forma y no el fondo.
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Figura 5: Aspectos relacionados con el Eucalipto en la región La Libertad 

 

Cifras importantes

ASPECTOS DEL  EUCALIPTO EN LA REGION LA LIBERTAD

ExportaciónComunidades campesinas

Son los gestores de la comercialización. Compra de bosques en pie. Realizan 

el habilitación de la madera. Transportan madera sin clasificar y con 

contenido de humedad. Ganancia de 20% por la comercialización.

Comerciantes madereros

Producción de plantones, 0.5 Soles/plantón. Instalación de plantaciones 3,000 a 3,500 Soles/ha, incluye plantones. Manejo 

silvicultural, no se aplica. Crecimiento medio anual de la plantación 7 m3/ha/año. Rotación de 5 años, 35 m3 ha. Equivalente a 2 

camiones por 10,000.00 soles puesto en Trujillo.

Alrededor de 40 almacenes distribuidores. Todos ubicados en la 

ciudad de Trujillo. Ganancia de 20% por la comercialización. 

Clasificación y secado de trozas.

Acopiadores locales

Establecidos en la ciudad de Lima. Acopiadores y 

distribuidores en a nivel nacional.

Acopiadores nacionales

Participación reducida en producción de madera rolliza. La 

mayor producción proviene de plantaciones en predios 

privados. Baja productividad.

No hay registros de exportación de madera de 

ningún tipo en la region.

m3 Rollizo m3 Aserrado

PROMEDIO 

2003-2013
105,271.23 7,650.30
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Figura 6: Aspectos relacionados con el Pino en la región La Libertad 

 

Participación reducida en producción de madera rolliza. La 

mayor producción proviene de plantaciones en predios 

privados. Baja productividad. Plantaciones relativamente 

nuevas, aún no realizan aprovechamiento.

Productos elaborados como parihuelas son 

utilizados en la industria de la agroexportación.

ASPECTOS DEL  PINO EN LA REGION LA LIBERTAD

Cifras importantes

Producción de plantones, 0.5 Soles/plantón. Instalación de plantaciones 3,000 a 3,500 Soles/ha, incluye plantones. Manejo 

silvicultural, no se aplica. Crecimiento medio anual de la plantación 12 m3/ha/año. Rotación de 22 años, 288 m3 ha. Equivalente a 

11 camiones por 80,000.00 soles puesto en Trujillo.

Comunidades campesinas Exportación

Comerciantes madereros

Cajamarca abastece a la industria de parihuelas en la ciudad de Trujillo.  

Transformadores locales Acopiadores nacionales

Existen alrededor de 5 empresas productoras de parihuelas. 

Con una producción anual de 600 m3. 

Establecidos en la ciudad de Lima. Acopiadores y 

distribuidores a nivel y destinados a la 

agroexportación.

m3 Rollizo m3 Aserrado

PROMEDIO 

2003-2013
393.30 63.70
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Figura 7: Aspectos relacionados con la Tara en la región La Libertad 

 

Reducida participación en plantaciones. La mayor producción 

proviene de bosques naturales.

Productos polvo y goma de tara. La Libertad, tercer 

puesto en producción. 3668 tn de tara en vaina. 

China principal importador en polvo y Alemania en 

mucílago

ASPECTOS DE LA TARA EN LA REGION LA LIBERTAD

Cifras importantes

Rinde entre 25 y 46 kilogramos de vainas por planta en cada cosecha, lo que genera una producción de vainas de catorce 

toneladas o más. En algunos lugares se recolecta hasta dos veces al año. La densidad promedio por hectárea cultivada en 

terrenos planos, es de 575 plantas. Ingreso de 37 mil soles anuales, a partir del 4to año.

Comunidades campesinas Exportación

Comerciantes

Comerciantes gestionados por las empresas transformadoras.

Transformadores locales Acopiadores nacionales

No hay transformadores, pequeños grupos o casos aislados 

utilización en curtiembres.

Establecidos en la ciudad de Lima. Acopiadores, 

trasnformadores y exportadores.

LA LIBERTAD
TARA EN VAINA 2015: 3,668 tn.
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Figura 8: Resultados de la Cadena de Valor del Eucalipto 

 

Alrededor de 40 almacenes distribuidores. Todos ubicados en la 

ciudad de Trujillo. Ganancia de 20% por la comercialización. 

Clasificación y secado de trozas.

Acopiadores locales

Establecidos en la ciudad de Lima. Acopiadores y distribuidores 

en a nivel nacional.

Acopiadores nacionales

Participación reducida en producción de madera rolliza. La 

mayor producción proviene de plantaciones en predios 

privados. Baja productividad.

No hay registros de exportación de madera de ningún tipo en la 

region.

ExportaciónComunidades campesinas

Son los gestores de la comercialización. Compra de bosques en pie. Realizan el 

habilitación de la madera. Transportan madera sin clasificar y con contenido de humedad. 

Ganancia de 20% por la comercialización.

Comerciantes madereros

Producción de plantones, 0.5 Soles/plantón. Instalación de plantaciones 4,500 a 6,500 Soles/ha, incluye plantones. Manejo silvicultural, no se 

aplica. Crecimiento medio anual de la plantación 7 m3/ha/año. Rotación de 5 años, 35 m3 ha. Equivalente a 2 camiones por 10,000.00 soles 

puesto en Trujillo.

Sólo el 33% de comunidades afirma 

generar empleo del aprovechamiento

Cifras importantes

 EUCALIPTO EN LA REGION LA LIBERTAD

Sólo 26% de comunidades campesinas 

tiene vivero comunal

81% de comunidades tiene 

plantaciones de eucalipto
Potencial forestal de 468 mil ha
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Figura 9: Resultados de la Cadena de Valor del Pino 

 

Comerciantes madereros

Cajamarca abastece a la industria de parihuelas en la ciudad de Trujillo.  

Transformadores locales Acopiadores nacionales

Existen alrededor de 5 empresas productoras de parihuelas. 

Con una producción anual de 600 m3. 

Establecidos en la ciudad de Lima. Acopiadores y distribuidores 

a nivel y destinados a la agroexportación.

EL PINO EN LA REGION LA LIBERTAD

Cifras importantes

Producción de plantones, 0.5 Soles/plantón. Instalación de plantaciones 3,000 a 3,500 Soles/ha, incluye plantones. Manejo silvicultural, no se 

aplica. Crecimiento medio anual de la plantación 12 m3/ha/año. Rotación de 22 años, 288 m3 ha. Equivalente a 11 camiones por 80,000.00 soles 

puesto en Trujillo.

Comunidades campesinas Exportación

Sólo el 33% de comunidades afirma 

generar empleo del aprovechamiento

Participación reducida en producción de madera rolliza. La 

mayor producción proviene de plantaciones en predios 

privados. Baja productividad. Plantaciones relativamente 

nuevas, aún no realizan aprovechamiento.

Productos elaborados como parihuelas son utilizados en la 

industria de la agroexportación.

Potencial forestal de 468 mil ha
Sólo 26% de comunidades campesinas 

tiene vivero comunal

81% de comunidades tiene 

plantaciones de eucalipto
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Figura 10: Resultados de la Cadena de Valor de la Tara 

 
 

 LA TARA EN LA REGION LA LIBERTAD

Cifras importantes

Rinde entre 25 y 46 kilogramos de vainas por planta en cada cosecha, lo que genera una producción de vainas de catorce toneladas o más. En 

algunos lugares se recolecta hasta dos veces al año. La densidad promedio por hectárea cultivada en terrenos planos, es de 575 plantas. 

Ingreso de 37 mil soles anuales, a partir del 4to año.

Exportación

Potencial forestal de 468 mil ha
Sólo 26% de comunidades campesinas 

tiene vivero comunal

81% de comunidades tiene 

plantaciones de eucalipto

El 10 % de comunidades cuenta con 

plantaciones de tara.

Reducida participación en plantaciones. La mayor producción proviene de 

bosques naturales.

Comunidades campesinas

No hay transformadores, pequeños grupos o casos 

aislados utilización en curtiembres.

Establecidos en la ciudad de Lima. Acopiadores, 

trasnformadores y exportadores.

Productos polvo y goma de tara. La Libertad, tercer puesto en 

producción. 3668 tn de tara en vaina. China principal importador 

en polvo y Alemania en mucílago

15% de comunidades campesinas 

indican contar con productos 

forestales no maderables.

Demanda insatisfecha 

mercado italiano  

(Principal mercado)

Transformadores locales

Acopiadores nacionales

Comerciantes gestionados por las 

empresas transformadoras.

Comerciantes
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Asimismo, se ha realizado la caracterización de los procesos productivos 

forestales con respecto a los parámetros productivos - socioeconómicos, y se ha 

identificado los siguientes cuellos de botella. 

a) Producción de plantones forestales 

• La calidad de semilla local no cuenta con ningún tipo de mejoramiento 

genético, por ende, la productividad será la del punto de partida, hace 40 años, 

de empresas que se dedican al mejoramiento genético en el continente. 

• Falta de capacitación en manejo tecnificado en viveros y apoyo económico o 

subvención para cubrir la inversión en la producción. 

b) Instalación de plantaciones forestales 

• El ordenamiento territorial y estudios de suelos previos a las plantaciones. 

• Capacitación en instalación de plantaciones forestales. 

• Falta de planes de manejo forestal, documentos de planificación a nivel 

comunal. 

c) Aprovechamiento y manejo de PFM y PFNM 

• La ausencia de manejo forestal, interpretado como las labores silviculturales 

que mejoran la rentabilidad de las plantaciones, abonamiento, podas y raleo. 

• Inversión en maquinaria forestal que optimice las labores silviculturales y las 

de aprovechamiento. 

• Falta de capacitación en temas de aprovechamiento y manejo en las 

comunidades campesinas. 

• Falta de base de datos completa, dinámica y amigable a los usuarios. 

d) Transformación de PFM y PFNM 

• La organización para la gestión por parte de las comunidades campesinas es 

débil y carece de profesionalismo. 

• A nivel comunal falta plantas de transformación primaria y secundaria. 

• No existen alianzas inter comunidades, que les permita incrementar la gestión 

de sus recursos naturales. 

• Hace falta promocionar mesas de diálogo entre la mayor cantidad de actores, 

donde la participación en opinión y diálogo sea el centro de la acción. 

e) Comercialización. 

• Comunidades aledañas deberían iniciar un proceso de alianza para acopiar 

su producción y realizar la venta directa a mercado más atractivos a nivel 

nacional. 

• En esta etapa sólo el comerciante se beneficia de esta actividad. 
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f) Extensión forestal 

• Escasez de profesionales forestales no abastecen a la totalidad de 

comunidades y potenciales actores en producción forestal. 

Visión empresarial sobre el aprovechamiento de bosque natural 

Como recomendaciones de las entrevistas que se han llevado a cabo con 

empresarios, los siguientes representan las necesidades más importantes para 

mejorar la producción forestal: 

a) Realizar cambios paulatinos en las normas que permitan un proceso de 

adaptación para las industrias. 

b) Vincular el sector de producción con el de transformación. Esta relación 

comercial existe solamente en la cadena de pisos. 

c) Tecnificación: Debido a los altos costos del transporte de la madera, la mejor 

manera es hacer un pre-dimensionamiento de la madera en el bosque. Para esto 

es necesario asegurar un abastecimiento de combustible o implementar equipos 

que sean alimentados parcialmente por los residuos generados en la extracción. 

d) Investigación: Existen ya centros de investigación y estudios, pero esta 

información no se vincula con las empresas de extracción y transformación de 

madera. Existen instituciones universitarias que han trabajado en este aspecto, 

pero poca información llega a los industriales. 

e) Se requiere conocer los ciclos de rotación de las especies maderables principales 

y propiedades y mercados para los potenciales para la próxima rotación. 

f) Estado: fortalecer los mercados para madera proveniente del bosque natural, 

mediante estrategias para disminución de la ilegalidad (ej. trabajar con los 

concesionarios para reducir las posibilidades de invasiones y acciones ilegales 

en estos predios) 

Las plantaciones de la sierra y de la costa operan hasta hoy sobre todo con especies 

exóticas, con diferentes especies de eucalipto, pino y ciprés. Según los datos de “Perú forestal 

en números 2013”, casi toda la madera de plantaciones forestales proviene de las especies 

eucalipto y pino. Sin embargo, hay que mencionar que la producción de la especie Bolaina 

proviene también de una cierta parte de plantaciones forestales de la selva amazónica. 

Según datos oficiales de SERFOR-DGIOFFS un 15 % de las 84.000 m³ de Bolaina 

cosechados en 2013 provienen de plantaciones forestales. El cuadro 11 visualiza las 

regiones predominantes de plantaciones más recientes en el Perú entre el 2009 y 2013. Se 

visualiza que la mayor concentración de plantaciones nuevas en los últimos años ha sido en 

el norte-oeste de Perú sobre todo en los departamentos La Libertad, Cajamarca y Ancash. 

Otro núcleo se encuentra en el centro-sur del país en los departamentos de Cusco, Apurímac 

y Ayacucho. Otras regiones con plantaciones recientes y significativas son: Ancash, 

Huancavelica y Junín. Generalmente se puede constatar una disminución constante de 

superficies de plantaciones nuevas de unos 41.700 ha el 2009 a unos 9.800 ha el 2013. 
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Cuadro 23: Regiones predominantes de plantaciones nuevas entre el 2009-

2013 

  

Visión empresarial sobre plantaciones forestales 

a) En el norte de Perú se encontraron casos de compra de tierra ya realizadas para 

fines de reforestación comercial de unos 100 ha y casos de negocios con 

comunidades en mayor escala para conseguir los derechos a largo plazo. Sin 

duda, la compra de tierra o la obtención de derechos de uso de la tierra a largo 

plazo son unos de los desafíos más esenciales para los empresarios. 

Actualmente, las áreas con potencial de reforestación comercial están ubicadas 

sobre todo en tierras comunitarias.  

b) Se nota una falta de capacidades técnicas en cuanto a la planificación, 

realización y el manejo de plantaciones forestales por parte de los dueños, 

empresarios, así como por parte de las instituciones públicas. 

c) No existen currículos universitarios en cuando al establecimiento y manejo de 

plantaciones forestales. El conocimiento sobre aspectos técnicos y 

administrativo-económicos es muy básico por parte de los empresarios, 

instituciones públicas: – Condiciones aptas de sitios – Tasas de crecimiento – 

Plagas y enfermedades – Contabilidad natural  

d) En varios países vecinos existen sistemas de incentivos en cuanto a plantaciones 

forestales. Grandes inversionistas con intención de invertir tanto en la producción 

forestal como en la transformación están esperando incentivos parecidos en el 

Perú para poder competir también en el mercado internacional / latinoamericano. 

5.7. Resultados de los aspectos sociocultural evaluados 

En referencia al aspecto sociocultural de las diferentes provincias, según 

distritos y comunidades estudiadas de acuerdo a la metodología enfocada a obtener 

información de base primaria en el estudio realizado en la región de La Libertad, se 

desarrollaron los siguientes esquemas de trabajo mediante cuadros estadísticos y 

figuras en relación al procesamiento directo de los formatos de trabajo dirigidos a 

campo, seguidamente con la interpretación del caso. 
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5.7.1. Población: 

En las comunidades campesinas existe la presencia de un alto porcentaje en 

edades de 40 a 49 años entre hombres y mujeres. La distribución por sexo es de 

50.3% en varones y 49.7% en mujeres. 

Figura 11: Distribución porcentual por grupos de edad de los líderes de la 

comunidad 

 

5.7.2. Organización de la población: 

Las poblaciones de las comunidades se encuentran divididas u organizadas por 

sectores, siendo la más representativa con un 74%. Seguidamente se encuentran 

los barrios y los caseríos, ambos con un 7%. 

Figura 12: Distribución porcentual por la forma de división de la comunidad  

 

5.7.3. Educación: 

Con  respecto al sector educación las poblaciones de las comunidades  

campesinas han alcanzado en su formación educativa  en el nivel primario el 68%  

de educandos entre hombres y mujeres que han logrado asistir a las escuelas del 

sector, seguidamente se  tiene un mínimo porcentaje de la población que ha logrado  

educarse en el nivel secundario teniendo un 26%,  lo que demuestra la problemática 

socio cultural de la población rural teniendo la presencia de la pobreza educativa, 

que se relaciona a su vez con  el analfabetismo en las zonas rurales. 



 

 

Página | 115 

Estudio de Línea de Base de las plantaciones forestales de la región La Libertad 

Figura 13: Distribución porcentual por nivel educativo alcanzado 

 

5.7.4. Población Económicamente Activa (PEA): 

La figura 14 demuestra que el 58% de la población trabaja, es decir, mantiene 

la mano de obra ocupada. 

Figura 14: Distribución porcentual por ocupación principal 
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En la figura 15, se muestra que existe un 19% de los encuestados que en su 

vivienda viven cuatro personas; y un 65% que indican que es de ocho a más 

personas. 

Figura 15: Distribución número de personas por vivienda en la comunidad 

 

5.7.5. Salud: 

Con respecto a la atención médica de la población, un 61% acude a la Posta 

Médica del lugar más cercano, mientras que un 23% acude al Centro de Salud y un 

16% al Hospital. De estos resultados se puede considerar que el factor económico 

resulta ser prioritario por ser una población pobre de bajos ingresos económicos, 

por lo que asisten a instituciones de menor costo. 

Figura 16: Distribución del lugar de asistencia médica 

 

En relación al tema de salud que se encuentra relacionado a la actividad 

forestal, existen las siguientes ocurrencias: un 45% de accidentes por tala de los 

árboles de diferentes especies que afecta a la mano de obra de los campesinos 

encargados de esta actividad, la segunda ocurrencia con un 32% es la quema de 

árboles que viene afectando la salud y el medio ambiente de los pobladores. 
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Figura 17: Distribución de los tipos de ocurrencias relacionados a la 

actividad forestal 

 

Con respecto a la medicina folclórica y de sus costumbres en el tema de salud, 

un 94% manifiesta que usan plantas medicinales. 

Figura 18: Uso de plantas medicinales 

 

En la figura 19, se muestra que el principal problema de contaminación 

ambiental con un 65%, es el arrojo de basura por la población, un 39% de 

contaminación por el polvo como consecuencia de los desechos por la tala de 

árboles y también por la situación geofísica del estado actual de la carretera, y un 

26% por efectos de desechos mineros que se relaciona con la explotación de 

minerales al trasladarse por las vías de acceso cerca a las comunidades. El estudio 

de campo a identificado otros problemas de contaminación como uno de ellos son 

los ruidos producido por la tala de árboles generando la contaminación sonora. 
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Figura 19: Problemas de contaminación 

 

5.7.6. Organizaciones Sociales: 

El cuadro 23 nos demuestra que una de las principales organizaciones en las 

comunidades campesinas de estudio es el Vaso de Leche, y la APAFA, 

seguidamente las Rondas Campesinas y el Club de Madres, y en menor proporción 

la organización religiosa, Junta Directiva, Comedor Popular, Asociación Educativa, 

entre otras. 

Cuadro 24: Distribución de las organizaciones sociales que existen en la 

comunidad y su distribución porcentual 

Principales Organizaciones 
Sociales 

Sí No 

Frente de defensa 3% 97% 

Asociación de artesanos 6% 94% 

Organización política 6% 94% 

Asociación deportiva 26% 74% 

Asociación Educativa 32% 68% 

Comedor popular 42% 58% 

Junta directiva 48% 52% 

Organización religiosa 55% 45% 

Club de madres 61% 39% 

Organización comunal 61% 39% 

Ronda campesina 84% 16% 

Vaso de leche 90% 10% 

APAFA 90% 10% 
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5.7.7. Transporte y Comunicación: 

Con respecto a los medios de transporte se considera como los principales a: 

un 32% a los buses y microbuses, un 32% a las motocicletas, y un 10% a las 

mototaxi. 

Figura 20: Distribución porcentual por principales medios de transporte de la 

comunidad 

 

Los medios de comunicación de mayor uso en la población rural es la radio en 

un 97% y está relacionado a la economía campesina, le sigue en menor uso el 

consumo de la televisión en un 42%, y en un 3% el periódico; esto estaría referido 

a la economía, como a la educación limitada en el tema de lectura y comprensión. 

Figura 21: Distribución de los tipos de medios de comunicación usados por 

la comunidad y su distribución porcentual 
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5.7.8. Actividad económica: 

La figura 22 demuestra que la principal actividad económica en las comunidades 

campesinas de estudio lo tiene la agricultura en un 97% muy representativa 

económicamente. 

Figura 22: Distribución por principal actividad económica de la comunidad 

 

La figura 23 nos demuestra que el 61% de la población tiene su principal 

actividad en el sector agrícola y la ganadería que se relaciona con la variable 

actividad económica de las comunidades; asimismo, se tiene un 39% de la mano 

de obra ocupada en el sector de carpintería como consecuencia de la actividad 

forestal de las zonas en estudio. 

Figura 23: Distribución del uso de la actividad de carpintería en la comunidad 
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El ingreso promedio mensual por la actividad económica está referida a la 

agricultura toda vez que los campos agrícolas de las tierras comunales asumen 

cultivos tradicionales para la alimentación de la población y de mercadeo como los 

forestales, y luego la ganadería, entre otros. 

El ingreso promedio mensual en las comunidades de estudio se tiene para 

efectos de la agricultura un promedio mensual total de S/ 396.00 y para la ganadería 

un promedio mensual de S/ 360.00. 

Figura 24: Nivel de ingresos promedios mensual por actividad económica 

 

El sector femenino tiene presencia en el tema de las actividades forestales 

donde el 55% asumen labores dentro de la producción, de tal manera permite 

integrar a un sector excluido y además genera el asegurar los alimentos para el 

grupo familiar. Se tiene también información de fuente primaria que el 45% de la 

población femenina no participa de las actividades forestales.  

Figura 25: Distribución de la participación de las mujeres en actividades 

forestales 
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La actividad forestal genera en la comunidad diferentes tipos de empleos como: 

trabajo de producción en temas forestal en un 45% y la actividad de comercialización 

en un 35%; así como también en la distribución, con un 6% de la mano de obra de 

la comunidad. Cabe recalcar que, de acuerdo a los resultados, es importante el tema 

de la producción donde participa la mayoría de la población de las comunidades 

siendo la principal actividad productiva. 

Figura 26: Distribución de la actividad forestal por tipos de empleo en la 

comunidad 

 

Por otro lado, un 58% de las comunidades no realiza manejo forestal, lo cual 

evidencia el bajo nivel tecnológico en la región entorno al desarrollo forestal.  

Cuadro 25: La Libertad: Distribución de la comunidad realiza manejo y 

aprovechamiento sostenible de las plantaciones 

La comunidad realiza manejo y 

aprovechamiento sostenible de 

las plantaciones  

Porcentaje 

Sí 42% 

No 58% 

Total general 100% 

La mayoría de las comunidades, 67%, indican no generar empleo a través de las 

plantaciones forestales en su localidad, Se puede observar que son pocas las 

comunidades, 33%, que advierten un beneficio comunal y de empleabilidad por la 

dedicación al sector forestal de plantaciones. El resto de comunidades no perciben la 

generación de trabajo entorno a sus plantaciones forestales.  
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Cuadro 26: Distribución de la comunidad que genera empleo por el 

aprovechamiento 

En su comunidad se 

genera empleo por el 

aprovechamiento 

Porcentaje 

Sí 33% 

No 67% 

Total general 100% 

En la figura 27, se visualiza que el 39% de los representantes de las 

comunidades recibieron asistencia técnica, de los cuales, el 23% señala que si 

tienen promotores forestales. 

Figura 27: Asistencia técnica en temas forestales 

 

El 42% de los representantes de las comunidades recibieron capacitaciones en 

temas forestales. Sin embargo, existe un 58% muy significativo que no recibieron 

las capacitaciones en el tema forestal limitando el aprendizaje adecuado para 

posibilitar la efectiva producción, entre otros. 

La Libertad: Porcentaje de las comunidades que recibieron asistencia 

tecnica en temas forestales, existen promotores forestales

61%
23%

16%39%

No Sí, existen promotores forestales No, existen promotores forestales

Ha recibido asistencia técnica  
en temas forestales? 

Sí ha recibido asistencia técnica, 
existen promotores forestales
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Figura 28: Distribución de los que han recibido capacitación en temas 

forestales 

 

El 23% de los representantes de las comunidades que recibieron capacitaciones 

en temas forestales, recibieron sus capacitaciones antes del año 2011. 

Figura 29: Distribución por grupos de años según última capacitación forestal 

 

El 46% de los representantes de las comunidades que recibieron capacitaciones 

en temas forestales, recibieron sus capacitaciones tanto teórico y práctico. 

Seguidamente un 31% recibió solamente teórico, limitando la aplicación o el 

aprendizaje. 
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Figura 30: Distribución por tipo de capacitación recibida 

 

Finalmente, el 69% de los representantes de las comunidades que recibieron 

capacitaciones en temas forestales, recibieron sus capacitaciones por parte del 

Estado. 

Figura 31: Distribución de Entidades en capacitación en temas forestales 

 

5.8. Situación actual de la evaluación de las plantaciones 
forestales instaladas por el PP 0130 

De las evaluaciones de desarrollo llevadas a cabo en campo, se puede resumir 

lo siguiente. 

a) N° Árboles/ha. 

1 289 pino y 2 500 eucalipto. 
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b) Especie. 

Pino radiata en Tayanga. 

Eucalyptus globulus y Pino radiata en Tambillo. 

c) Sanidad. 

Bueno en las plantas sobrevivientes. 

d) IMA (Volumen) Edad. 

En Tambillo, 7 m3/ha/año para el Eucalyptus globulus y 1 m3/ha/año para Pino 

radiata. 

En el caso de Tayanga no se puede determinar porque es una nueva plantación. 

e) Sobrevivencia. 

En Tayanga se tiene una mortandad promedio de pino en un 69%. 

Para el caso del Tambillo, un 40% de mortandad promedio para el pino y 46% en 

eucalipto. 

f) Manejo 

Ninguno. 

 



 

 

Página | 127 

Estudio de Línea de Base de las plantaciones forestales de la región La Libertad 

6. CONCLUSIONES 

El presente estudio ha permitido obtener cual es la línea de base de los 

indicadores socioeconómicos y culturales y los de la cadena de valor forestal de la 

región La Libertad que permitirán alimentar al PP0130 para realizar las acciones de 

monitoreo y seguimiento del desarrollo de sus productos y actividades. 

La población objetivo del estudio sobre la línea de base está relacionada a las 

comunidades rurales, campesinas con población dispersa en el ámbito de trabajo 

de las plantaciones forestales donde el mayor porcentaje de población es de sexo 

masculino (50.3%) quienes participan en el proceso productivo de la actividad agro-

forestal, la misma que integra a la población de género femenino para algunas fases 

de trabajo en el proceso de producción tanto como plantaciones forestales, 

instalación de plantaciones forestales, viveros, y otros, en el campo agrícola, la 

misma que es concordante a la tecnología disponible por las comunidades e 

integradas por el gobierno nacional, local, privado o familiar en las provincias 

seleccionadas de la región La Libertad. 

Asimismo, es preciso indicar que las conclusiones se han realizado en base a 

los objetivos específicos del presente estudio de línea de base, el análisis de los 

procesos productivos y la cadena de valor de las plantaciones forestales en la región 

La Libertad. 

1. Los procesos productivos forestales representativos para cada una de las 

zonas seleccionadas 

i) La intervención se ha realizado en 7 provincias de la Región La Libertad, 

donde se ubican 72 comunidades campesinas que cumplen con los criterios 

establecidos por el PP0130 de los cuales se ha tomado una muestra de 31 

comunidades que representan el 41.6% del total. 

ii) La región tiene 468 mil ha potenciales para forestación, de las cuales el 

89.96% están disponibles para instalación de plantaciones forestales y/o 

reforestación. 

iii) Los procesos productivos forestales representativos para la región de La 

Libertad, en productos forestales maderables, son producción de madera 

rolliza de la especie Eucalyptus globulus, en menor representatividad 

madera rolliza de la especie Pinus radiata y Pinus patula. En productos 

forestales no maderables, son la producción de vaina de Tara, de bosque 

nativo y en menor medida de plantaciones. 

iv) El porcentaje de comunidades que cuentan con viveros comunales es bajo, 

de sólo 26%, y la producción en estos no supera las 50 mil plantas, el 5% 

produce de 10 a 50 mil, el 3% de 5 a 10 mil y el 27% no supera las 5 mil 

plantas. 

v) La tecnología empleada es blanda o de bajo nivel tecnológico, y no ha 

mecanizado ninguno de sus procesos. 
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vi) La mayor producción de plantones es eucalipto, seguido de pino patula, pino 

radiata, tara y aliso. 

vii) Las comunidades campesinas no venden su producción de plantas, es 

destinada a plantaciones en sus terrenos. 

viii) La producción de un plantón de las distintas especies bordea el costo de S/ 

1.00 

ix) La mayoría de comunidades tiene plantaciones de eucalipto, 81%, seguido 

del pino radiata, 19%, del pino patula, 16%, la tara, 10%, y por último el aliso, 

3%. Pero sólo el 61% de las comunidades tiene plantaciones con fines de 

producción o macizos forestales. Además, sólo el 37% de comunidades 

tiene plantaciones en terrenos comunales, el resto de comunidades las 

tienen a nivel familiar.  

x) En cuanto al tamaño de las plantaciones el 32% de comunidades las tiene 

menos de 1 ha, el 21% de 1 ha a 5 ha, el 29% de 5 ha a 10 ha y sólo el 18% 

tiene mayor a 10 ha. 

xi) El costo de instalación promedio para 1 ha se encuentra entre 4,000 y 5,000 

soles. 

xii) Sólo el 33% de comunidades indicaron que el aprovechamiento forestal les 

genera empleo. Y sólo el 42% realiza manejo forestal. Casi la mitad de 

comunidades indicaron la participación de la mujer en las actividades de 

manejo y aprovechamiento. 

xiii) Toda la producción maderable es destinada al mercado local y nacional, 

evidencia de la baja productividad. 

xiv) No existe programa de investigación para lograr la mejora continua, basado 

en análisis y estudios científicos. 

xv) No existe un programa de mejora genética de las plantaciones forestales. 

xvi) Hay una gran disposición de empujar o sacar adelante el sector por parte de 

las comunidades, aliciente suficiente para que el estado fomente una mayor 

participación. 

xvii) La cantidad de profesionales entorno al desarrollo forestal es escaza en la 

región. 

2. Programa Presupuestal 0130 

i) En la Región La Libertad existe un vasto potencial para poder intervenir con 

el PP0130. Sólo se ha reforestado en el 10% del potencial que tiene la región 

para realizar plantaciones forestales, 52,314 ha. respecto a las 520,891.75 

disponibles. 

ii) Otuzco, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Gran Chimú, Julcán y Pataz; 

son, y en ese orden, las provincias con mayor potencial de reforestación. 
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iii) Otuzco, sólo se ha reforestado el 6% de su potencial de reforestación, 

además, este potencial representa el 56% de la provincia. El potencial es de 

casi 112 mil ha. 

iv) Santiago de Chuco, sólo se ha reforestado el 9% de su potencial de 

reforestación, además, este potencial representa el 40% de la provincia. El 

potencial es de casi 97 mil ha. 

v) Sánchez Carrión, sólo se ha reforestado el 10% de su potencial de 

reforestación, además, este potencial representa el 33% de la provincia. El 

potencial es de casi 73 mil ha. 

vi) Gran Chimú, sólo se ha reforestado el 3% de su potencial de reforestación, 

además, este potencial representa el 46% de la provincia. El potencial es de 

poco más de 57 mil ha. 

vii) Julcán, sólo se ha reforestado el 7% de su potencial de reforestación, además, este 

potencial representa el 48% de la provincia. El potencial es de casi 49 mil ha. 

viii) Pataz, sólo se ha reforestado el 15% de su potencial de reforestación, 

además, este potencial representa el 9% de la provincia. El potencial es de 

poco más de 32 mil ha. 

ix) El PP0130 no logra satisfacer las necesidades de todas las comunidades 

campesinas presentes en la región, por las limitantes presupuestales, 

considerando que interviene en diferentes regiones del País. 

x) Se deben incorporar actividades e indicadores relacionados directamente 

con el logro de objetivos a nivel de producto, con un enfoque que satisfaga 

las necesidades y requerimientos en temas forestales. 

xi) No existen programas de sensibilización contundentes que permitan que los 

pobladores de las comunidades se empoderen. 

3. Situación actual de los indicadores definidos para el seguimiento y 

evaluación de las plantaciones forestales instaladas por el PP0130  

i) La diferencia de los plantones en la plantación de Tayanga se debe, por una 

parte, a las características diferentes de los plantones que tienen diferente origen, 

aquellos provenientes del vivero municipal de la provincia de Otuzco, producidos 

con un nivel de tecnología mediana, producidos con el presupuesto 

correspondiente; y la otra fuente el vivero comunal, bastante descuidado y sin la 

atención oportuna; no se deshierba oportunamente, no hay manejo de tinglados, 

bolsas no tienen el sustrato necesario (en cantidad y calidad), tampoco el riego 

oportuno (falta agua en temporadas de sequía). La participación es escasa, la 

dirección técnica es esporádica y tradicional, no hay innovación. 

ii) El traslado de plantones de un nivel bajo (Otuzco a 2800 msnm) a una altitud 

superior (3650 – 3,850 msnm) en el que está la comunidad de Tayanga afecta 

traumáticamente a la planta si es instalada inmediatamente; es necesario 

acondicionarla. 
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iii) La mortandad que se produjo en el primer intento (más del 70% en el 2015), 

debió darse por varias razones, resaltando; la calidad del plantón, la omisión 

de la calidad de sitio y la fuerte sequía, como las causas principales. 

iv) No hay proporción a la cantidad de plantones que se lleva al campo con la 

capacidad de mantenimiento y manejo de las plantaciones que la comunidad 

pueda dar; no es posible esperar, entonces incrementos anuales que se 

acerquen al que se logra en Cajamarca más de 13 M3/Ha Año. 

v) En el caso de Tambillo, la plantación de pino de casi 3 años, muestra el 

abandono clásico; sin ningún tratamiento silvicultural básico; recalce, podas, 

abonamiento, plateo; muestra un incremento volumétrico muy pobre. Hay 

signos de un intento de poda, pero con una herramienta no adecuada 

(machete) que ha generado muchas heridas a los árboles. Una afirmación 

común en la gente es que no tiene el conocimiento ni las herramientas 

adecuadas para realizar manejo. 

vi) En los tres casos (Tayanga, Tambillo y Santa Cruz de Huamada) los 

Comités de Productores, antes Comités Forestales, casi no existen. Todavía 

hay directivos de las comunidades, líderes naturales o autoridades 

motivados que quieren recuperar la organización para el desarrollo de la 

forestación en las comunidades y caseríos; pero necesitan el respaldo de 

las entidades competentes y propuestas de una intervención más integral 

(AGRORURAL, SENASA, ANA, PSI, INIA, etc.). 

4. Tecnologías disponibles en materia de producción de plantones forestales 

i) La tecnología aplicada en la cadena de valor no tiene la tecnificación 

suficiente para alcanzar los niveles óptimos de competitividad. 

ii) El nivel tecnológico es bajo, no hay ahorro de agua, uso eficiente de mano 

de obra y no son mecanizados. 

iii) Las tecnologías que se encuentran en uso en las comunidades datan del 

año 70, por lo cual no son efectivas para alcanzar el objetivo deseado, a 

pesar de las intervenciones del PP0130. 

5. La cadena de valor de los productos maderables y no maderables 

i) El trabajo de campo identificó que existe una incidencia de accidentes por tala 

de árboles del 10% y también se producen incidentes por el corte de aserradero 

en un 3% pero los accidentes de mayor incidencia están en la quema de los 

bosques a un 32%. Es preciso indicar que a pesar de que la población indica 

accidentes por quema de bosque, según registros oficiales no hay presencia de 

incendios forestales de envergadura en la región La Libertad. 

ii) La principal actividad económica en las comunidades campesinas es la 

agricultura en un 97% y un 3% la ganadería. El ingreso promedio mensual 

en las comunidades de estudio, para la agricultura es de S/. 396 nuevos 

soles y para la ganadería es de S/. 360 nuevos soles. 
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iii) La comunidad campesina administra y organiza la participación de la mano 

de obra de las poblaciones en condiciones de trabajo de las comunidades 

campesinas en su totalidad como una forma de organización comunitaria.    

iv) Las cadenas de valor presentes en la región (Eucalipto, Pino y Tara) no son 

competitivas, la rentabilidad en la producción forestal es baja y no se 

redistribuye equitativamente en los participantes o gestores directos. 

v) La participación comunal es cada vez más pobre, los índices de migración 

de los jóvenes son altos, debido entre otras razones; a las oportunidades 

laborales que ofrece la minería de alta capacidad y a la minería artesanal, a 

la cada vez menos atractiva propuesta de desarrollo de los recursos 

naturales renovables de AGRORURAL (es puntual, repetitiva, sin 

presupuesto, con escaso personal y desactualizado). El esfuerzo de los 

técnicos es muy grande y sacrificada, pero con escasos recursos muy poco 

pueden hacer. 

vi) Existe similitud informativa entre la fuente primaria y secundaria a nivel de 

las comunidades rurales con una población representativa con mayor 

incidencia de hombres que de mujeres, las misma que guarda relación con 

la participación en el sistema y nivel educativo que es básicamente el nivel 

primario. 

vii) Las comunidades rurales de estudio mantienen en general en su población 

el idioma castellano y la religión en su mayoría es católica- apostólica. 

viii) Existe migración del campo a la ciudad por razones de trabajo y comercio, 

pero no es muy representativa. 

ix) La participación de género es un tema presente tanto el hombre como a la 

mujer actúan o trabaja en la a agricultura y en las plantaciones forestales de 

las comunidades. El 55% de la población femenina participa de las 

actividades forestales.  

x) La vivienda es precaria con hacinamiento y de construcción de adobe y 

piedras, el piso es de tierra. 

xi) La contaminación ambiental está presente en las comunidades relacionadas 

con la basura en un 65%, polvo 39%, por ruido 6% entre otros. 

xii) En el tema de salud, la atención médica la realizan en postas médicas 

(61%), Centros de salud (23%) y hospitales (16%). 

xiii) La actividad económica de mayor representación es la agricultura (97%) y 

luego le sigue la ganadería (3%), que es el sustento económico en las 

comunidades campesinas. 

xiv) En relación a los medios de comunicación que tiene mayor presencia es la 

radio que alcanza a cubrir información en todas comunidades campesinas. 



 

 

Página | 132 

Estudio de Línea de Base de las plantaciones forestales de la región La Libertad 

xv) En relación a la participación de mano de obra dirigido por la comunidad 

campesina tiene mayor presencia en la producción de plantones forestales 

45% y luego en la comercialización con 35%. 

xvi) Las comunidades han recibido capacitación por parte del Estado en su gran 

mayoría. Del 39% que recibió capacitación, el 69% indicó que fue brindada 

por el Estado. 

xvii) Uno de los problemas de seguridad ciudadana esta generado por el tema 

de robos en 19% y le sigue el tema del alcoholismo propio de las 

comunidades rurales en 10%. 

xviii) La interculturalidad está presente en las comunidades de estudio por el uso 

de medicinas folclóricas relacionadas a sus actividades de plantas curativas. 

xix) En cuanto a las organizaciones sociales representativas en las comunidades 

son: el vaso de Leche, la APAFA, el Club de madres, entre otros. 

xx) Los principales cuellos de botella o las partes de la cadena de valor que 

requieren un mayor análisis y énfasis de intervención son: 

a) Producción de plantones forestales 

✓ La calidad de semilla local no cuenta con ningún tipo de mejoramiento 

genético, por ende, la productividad será la del punto de partida, hace 

40 años, de empresas que se dedican al mejoramiento genético en el 

continente. 

✓ Falta de capacitación en manejo tecnificado en viveros y apoyo 

económico o subvención para cubrir la inversión en la producción. 

b) Instalación de plantaciones forestales 

✓ El ordenamiento territorial y estudios de suelos previos a las 

plantaciones. 

✓ Capacitación en instalación de plantaciones forestales. 

✓ Falta de planes de manejo forestal, documentos de planificación a 

nivel comunal. 

c) Aprovechamiento y manejo de PFM y PFNM 

✓ La ausencia de manejo forestal, interpretado como las labores 

silviculturales que mejoran la rentabilidad de las plantaciones, 

abonamiento, podas y raleo. 

✓ Inversión en maquinaria forestal que optimice las labores 

silviculturales y las de aprovechamiento. 

✓ Falta de capacitación en temas de aprovechamiento y manejo en las 

comunidades campesinas. 

✓ Falta de base de datos completa, dinámica y amigable a los usuarios. 
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d) Transformación de PFM y PFNM 

✓ La organización para la gestión por parte de las comunidades 

campesinas es débil y carece de profesionalismo. 

✓ A nivel comunal falta plantas de transformación primaria y secundaria. 

✓ No existen alianzas inter comunidades, que les permita incrementar la 

gestión de sus recursos naturales. 

✓ Hace falta promocionar mesas de diálogo entre la mayor cantidad de 

actores, donde la participación en opinión y diálogo sea el centro de la 

acción. 

e) Comercialización. 

✓ Comunidades aledañas deberían iniciar un proceso de alianza para 

acopiar su producción y realizar la venta directa a mercado más 

atractivos a nivel nacional. 

✓ En esta etapa sólo el comerciante se beneficia de esta actividad. 

f) Extensión forestal 

✓ Escasez de profesionales forestales no abastecen a la totalidad de 

comunidades y potenciales actores en producción forestal. 
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7. RECOMENDACIONES 

1. Los procesos productivos forestales representativos para cada una de las 

zonas seleccionadas,  

i) Para la mejora de la productividad y competitividad es necesario iniciar un 

programa de mejoramiento genético y tecnológico en la producción de 

plantones forestales. Partiendo de semilla mejorada importada y también de 

contar con semillas certificadas. 

ii) AGRORURAL debe generar alianzas estratégicas con entidades productoras 

de semilla mejorada y certificada en países que ya cuentan con este material. 

iii) Se debe gestionar la compra de maquinaria forestal para el aprovechamiento 

forestal sostenible, existe en el mercado carretas de arrastre anexadas a 

tractores agrícolas con brazos hidráulicos autocargadores, este sistema 

disminuye los costos de extracción y amplían el área de intervención anual. 

Esta disminución de costos y mayor producción mejora la rentabilidad en 

toda la cadena de valor, permitiendo el crecimiento en todos los niveles, ya 

que en la región la productividad es baja. 

iv) Para mejorar la productividad y competitividad, se debe revisar los ensayos 

de introducción de especies forestales, gestados por ADEFOR (Asociación 

Civil para la Investigación y Desarrollo Forestal, Cajamarca), el pino radiata 

es una especie con altas exigencias de suelo, en profundidad y calidad 

nutricional, requerimientos escasos en la región andina. Por consiguiente, se 

debe dar una mayor importancia a otros pinos como el pino patula o pino 

pseudostrobus con importantes resultados en Granja Porcón. 

v) Para cerrar la cadena de manera satisfactoria se debería evaluar a partir de 

qué número de hectáreas instaladas y proyectadas, se podría instalar plantas 

industriales para la producción de pulpa y/o chips de eucalipto, insumo para 

la industria de papel y derivados. Bienes exportables con gran demanda a 

nivel mundial. 

vi) Con la finalidad de promover la diversidad biológica se debe exigir un 

porcentaje de los viveros como de las plantaciones a la producción e 

instalación de plantaciones con especies nativas, dado los servicios 

ecosistémicos que se obtienen de estos. 

2. Programa Presupuestal 0130 

i) Incrementar la participación de profesionales de la especialidad forestal con 

la finalidad de abarcar una mayor cantidad de comunidades, con un resultado 

esperado de mejora de la productividad, que será suficiente para cubrir la 

inversión. 
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ii) El programa PP0130 debe partir de generar un ordenamiento territorial a 

nivel comunal en el 100% de estas, insumo necesario para iniciar el plan de 

forestación y reforestación, con la finalidad de optimizar las tierras comunales 

al forestar en las áreas con mejor aptitud forestal. 

iii) Se debe considerar la implementación de incentivos económicos con la 

finalidad de tener el mayor respaldo posible por parte de la comunidad y 

poder abarcar una mayor extensión de plantación por año. 

iv) Articular institucionalmente las acciones de AGRORURAL con los 

municipios, gobierno regional, entidades privadas; que permita integrar 

recursos, actividades de intervención y capacidades. 

3. Situación actual de los indicadores definidos para el seguimiento y 

evaluación de las plantaciones forestales instaladas por el PP0130  

Se debe contar con un formato pre establecido que sirva para evaluar las 

plantaciones de manera permanente, incluso por los propios campesinos, para 

esto se debe, además, establecer parcelas permanentes en cada una de las 

plantaciones establecidas y adecuada capacitación al campesinado. Asimismo, 

contar con permanente asistencia técnica. 

4. Tecnologías disponibles en materia de producción de plantones forestales  

i) Revisar modelos exitosos de sectores forestales en otros países y adquirir 

aspectos y programas aplicables a la región. 

ii) Se debe fomentar el manejo forestal comunitario empresarial, donde la 

comunidad participe en empresas forestales autosostenibles con planes, 

estatutos y cargos definidos que les permita una mejora continua de su 

producción. 

5. La cadena de valor de los productos maderables y no maderables 

i) En las organizaciones sociales de base se debe capacitar a la mano de obra 

de los dirigentes de las comunidades con programas de fortalecimiento de: 

empoderamiento de capacidades de la mano de obra de los más destacados 

por el gobierno regional, local y comunal. 

ii) Considerando que una de las principales actividades productiva de las 

comunidades rurales debe ser la producción forestal, se requiere que desde 

el MINAGRI-AGRORURAL se desarrollen programas productivos agrarios 

rurales con seguimiento y supervisión para trabajos de reforestación, 

plantaciones, viveros, entre otros se fortalezcan según sus necesidades a fin 

de mejorar la producción nacional como también de las localidades 

involucradas. 
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iii) Es necesario la aplicación de mecanismos de retribución por servicios 

ecosistémicos a los usuarios de estos servicios en las cuencas bajas, como 

la ciudad de Trujillo, que sirva para fomentar la forestación y reforestación 

con especies nativas en las cuencas altas. Se podría así incrementar fondos 

para invertir en reforestación. 

iv) Es necesario un agresivo plan de comunicaciones que alcance la totalidad 

de la población, como medidas de mitigación de incendios forestales y 

promoción del desarrollo forestal, que permita el empoderamiento y que el 

poblador andino se identifique con el recurso forestal. 

v) Establecer políticas adecuadas en educación para integrar a las poblaciones 

a estudios primarios y secundarios sin discriminación de género y edad. 

vi) Generar centros educativos en el tema de Agronomía, forestales, etc., pues 

en la Región no existen centros especializados en estos temas. 

vii) Posibilitar una política ambiental de control y limpieza por las instituciones 

públicas y privadas para mejorar el medio ambiente. 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1 

Formato 1: Encuesta al Presidente de la Comunidad 
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ANEXO 2 

Formato 2: Entrevista a funcionarios 
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ANEXO 3 

Formato 3: Entrevista de opinión a transportistas 
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ANEXO 4 

Formato 4: Comercialización 
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ANEXO 5 

Formato 5: Validación de Información de Campo 
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ANEXO 6 

Formato 6: Ficha de Evaluación Dasométrica 

 


