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energia, para madera .y construccion, para tintes y colorantes, para condimentos, para

aromas y perfumes y muchos otros (Brack:2002:25).

~

Son precisamente estas condiciones, las que han llamado la atencion de extractores de

recursos, debido a que representan beneficio economico, especialmente el destinado para la
=-~--'=-- __·c .- •__.~.• ~ •

madera, que hicieron y hace vulnerable a dicho recurso natural.

El acceso al recurso forestal para madera presenta una disyuntiva, entre 10 que supone ser el

de acceso Iibre 0 el regimen de propiedad privada. Al ser considerado el acceso "libre",

posibilita a cada individuo el buscar apropiarse de la mayor cantidad de rentas derivadas de

la explotacion del recurso. "Hablando en terminos economicos el recurso puede ser usado

por agentes privados, pero los costos de este no son asumidos privadamente. El acceso libre

se da porque, existe la ausencia del derecho de contratar privadamente, puesto que los

costos de hacer exclusivo el uso del recurso son muy altos" (Barrantes y Trivelli:1996:16

17). Por 10 tanto, todos pueden disponer del recurs0 , pero este no pertenece a ningun~"y

tampoco puede ser repartido; pero generalmente estas.-condiciones conducen a una

sobreexplotaci6n del recurso. ~5~ "'-' cr~ -=1-" e., r ~ .JJ £s-+.Jk,

Al respecto, se puede realizar una reinterpretacion del modelo elaborado por Hardin (1968)

relacionado a la denominada "tragedia de los comunes ". especificamente re1acionado al

caso forestal, pues "en la medida que existe tierra disponible 0 no existen restricciones

realmente efectivas para un uso racional de estas, los recursos pueden ser considerados

comunes y por 10 mismo los agricultores individuales carecen de incentivos para restringir

el uso altamente consumidor del bosque" (Bedoya 1991:72-74). En el caso de los

extractores forestales, pasaria 10 mismo, y es que el manejo del bosque tendria criterios

individua1es, en un contexto donde las restricciones no existen 0 son ineficientes. Seria por

10 tanto, la racionalidad individual del extractor la que provoca una tragedia colectiva.

En cambio, los derechos de propiedad privada, suponen una apropiacion particular del

recurso, y que sus costos por uso son asignados 0 deben de ser asumidos por aquellos que

(hop::l 0 los bosques tropicales amaz6nicos, la hylea, con cerca de 8 millones de Km2, el area mas e~tensa\
"'---- - _.•..._-_.._.._ -.... . _._-_ -----------
~
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los poseen. "Estos derechos son exclusivos y pueden ser transferidos voluntariamente,

Asimismo, otorgan al propietario el derecho de contratar sobre el uso del recurso. Este tipo

de derechos genera incentivos para que el recurso sea asignado a su uso mas
~

valioso"(Barrantes y Trivelli: 1996:17), donde juegan un papel preponderante los costos de

transaccion, los niveles de incertidumbre, la informacion y mas aun, los sistemas de
------- - ._- ---- -- _ c...-." :::.=_.-'_'---_:-'----=:=.~. - - -.----_'" ----;-.-=-.-_.="C.-==_ .~--_ =~.

cumplimiento de contratos y los costos de exclusion,

Para garantizar el exito en este proceso es necesario, la presencia de un tercer agente, que

vendria a ser el Estado (mediante el Poder Judicial, la policia 0 alguna institucion

reguladora). En estas condiciones la apropiacion de beneficios dependeria de la

fonnulaci6n de un marco legal, institucional, formas organizativas, mecanismos de

cumplimiento ynormas de comportamiento (North 1990:33; Barrantes y Trivelli: 1997:16),

. esto brindaria las condiciones de la forma de utilizaci6n del recurso forestal y velaria por

los intereses de la sociedad y del ambiente, aparentemente, puesto la debilidad institucional

y estatal es caracteristico de paises en vias de desarrollo, que no garantiza los logros

deseados.

En el Peru desde mucho tiempo arras existen las intenciones de regular el acceso y uso de

este recurso, pero no han tenido resultados favorables. Intenciones, de las cuales

mencionamos algunas consideraciones importantes que quisieron dade un marco

institucional y legal de forma directa e indirecta, puesto que tambien resulta no menos

importante, la nonnatividad en relaci6n a la integraci6n d~.Lg~91Qr amaz6nico que suponen
'"--- •.. -

una referencia especial, para esto considera os los alcances y referencias de Sori~ (2002).
.i->": . -~'

------~----_.--_._._ _ _.•..•._-.._.._-- ~ -----------._-
Entre las primeras evidencias, encontramos las leyes del 2 de noviembre de 1832 y la del

24 de mayo de 1845 (en los inicios de la Republica) que tuvieron el objetivo de movilizar

.colonos hacia la amazonia peruana. Entonces se prioriz6 el usa agricola del suelo, intencion

que se mantuvo durante aproximadamente 40 afios. Se consideraba a esta zona como

"vacia", pues no se respetaron los derechos de los pueblos indigenas, declarandose

propiedad del Estado todas estas tierras "libres".

de bosques tropicales del planeta y mas extensa que la cuenca misma (2002: 3).
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Hacia 1890, el valor del bosque humedo tropical amazonico y el suelo elevaron su valor por

el "boom del caucho", fenomeno mundial. Esta situaci6n condujo a litigios que
•

pretendieron regularse sin obtenerse los. resultados deseados, pero ya, desde entonces

vemos que primo un regimen extractivista._~ ._~

El 21 de diciembre de 1898, se dio la "Primera Ley Organica de Terrenos de Montana", que

pretendia fomentar y brindar soporte al proceso colonizador, que incluso para esta epoca

fue promovida con inmigrantes europeos. Aunque, esta intenci6n de organizar este sector

fue diluida por el alto valor que representaba el caucho, que peso mas en la repartici6n de

concesiones y recaudaci6n de tributos, despojando a las poblaciones nativas de sus

territorios y explotando su fuerza laboral, proceso que no era ajeno y tampoco hasta hoy 10

es, para estas poblaciones.

La ocupacion de este "nuevo espacio" ha sido prioridad tanto en los siglos pasados como en

el siglo XX, donde se fomentaron los procesos migratorios para el desarrollo de actividades

agricolas y ganaderas, que fueron impulsado el sector estatal y el sector privado a traves de

una politica vial que favoreci6 la construcci6n de la carretera Huanuco-Pucallpa en 1943 v
la carretera Marginal de la Selva en los afios 60.

Pero estas intenciones, no tuvieron el exito que se esperaba, debido a la "falta de

infraestructura adecuada, al limitado apoyo financiero y, fundamentalmente, a que los

proyectos de asentamientos poblacionales y desarrollo ganadero, no habian considerado las

condiciones eco16gicas de las areas donde se ubicaron, 10 que trajo como consecuencia el

agotamiento de la capacidad productiva del bosque y los suelos, asi como la imposibilidad

de su recuperacion a mediano plazo" (Soria:2002:5).

Referente a la Iegislacion forestal con mayor precision, la propuesta mas especifica se

inici6 en el afio de 1958 con la promulgaci6n del Decreto Supremo N° 2 del 28 de febrero

de 1958. Es la conclusi6n la busqueda de una legislaci6n modema y organica, y que

posteriorrnente sirvio como base para la Ley Forestal y de Fauna, Decreto Ley N° 14552
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del 11 de julio de 1963, donde se regulaba la conservacion, protecci6n y el

aprovechamiento de la flora y fauna. Tambien se establecio el Servicio Forestal y de Caza,

que fue resultado, en gran medida, de la influencia del Gobierno Norteamericano.

Posterior a ello, se insistio ep. la priorizacion de la exoneraci6n tributaria como instrumento

de politica, y se dict6 el Decreto Supremo N° 6 del lOde enero de 1964, que exceptuaba

del pago de todo tipo de tributos a los habitantes de la selva que realizaban por 10 menos el

75% de sus actividades dentro de la region, esto fue soporte y motivo para el dictado de la

Ley N° 15600 donde se establecia como zona liberada, ademas de promover las actividades

productivas y de servicios.

Bacia 1963, el Presidente de entonces Fernando Belaunde Terry, insistia en la propuesta

vial y promocion de la inmigracion consu proyecto de la carretera Marginal de la Selva.

Dicho proyecto tuvo efectos descontrolados en las zonas del Alto Mayo y Huallaga Central,

generando problemas de orden econornico, social e incluso delictivo por el problema de la

produccion de coca para la generacion de cocaina, acrecentando de esta forma el

narcotrafico.

El 24 de junio de 1974, se promulg6 la Ley de comunidades Nativas y de Promoci6n

Agropecuaria de las Regiones de Selva y Ceja de Selva", Decreto Ley N° 20653. Mediante

este decreto, se reconocia y promovia los derechos de las comunidades nativas, asi como el

ordenamiento de asentamientos humanos. A pesar, que se buscaba instaurar una estructura

comunal en los pueblos indigenas, el trasfondo fue la socializacion de la tenencia privada

de la tierra, que ponia limites geograficos a estas poblaciones, rompiendo su condicion de

trashumantes'.

Posteriormente, uno de los avances mas significativos referente a la legislacion forestal, se

dio el 13 de mayo de 1975, donde se promulgo la Ley Forestal y de Fauna Silvestre,

2 Todo esto en el contexto de 10que suponia e1 proceso de Refonna Agraria, en e1 Gobiemo Militar de Juan
Velasco Alvarado.
3 " ...Porque carecen de sentido de propiedad exclusiva de territorios, a los que consideran tambien de
propiedad de los animales y las plantas"(Caillaux y Chirinos, 2003: [5).
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Decreto N° 21147, que constituyo el primer cuerpo normativo que unifico organicamente

las normas sobre manejo de recursos forestales, vida silvestre y areas naturales protegidas.

Una de las reformas importantes fue la clasificacion que se hizo de los bosques,
..

considerando cuatro categorias: 1.- Bosques de Proteccion; 2.- Unidades de Conservacion y

Areas Naturales Protegi~~s; 3.- Bosques~Nacionales y; 4.- Bosques de Libre

Disponibilidad.

En 1978 se promulga la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva

y Ceja de Selva, que derogo el D.L. 20653, a partir del cual se dio apertura ala explotacion

de bosques nacionales par particulares y se promovio la empresa privada, de tal forma se

hicieron a un lado las reivindicaciones de las comunidades nativas. Pero los bosques

designados como de "proteccion" y las "unidades de conservacion" debian ser totalmente

manejados por el Estado y no podian ser explotados.

Con mayor precision hacemos referencia a Barrantes y Trivelli, quienes al hacer una

interpretacion de dicha norma, sostienen que el acceso al recurso forestal se daba a traves

de la concesion de contratos y permisos de extraccion, cuya continuidad estaba sujeta a

determinados condicionamientos. Teoricamente, estos contratos, debian de capturar las

rentas que surjan, precisamente porque el recurso es de acceso libre, internalizando el costa

del recurso y por 10 tanto, llevando la explotacion hacia el nivel determinado en el caso de

recursos con regimen de propiedad privada (1996:20).

Esta norma tuvo vigencia 25 afios, desde entonces hasta hoy se han promulgado y

establecido muchas normas, pero tambien dos cartas magnas. La de 1979, que concedio un

trato especial y preferente a la zona amazonica en un conjunto de articulos; y la de 1993,

que solo considero en este aspecto un solo articulo (Art. 69); aunque tambien hace

referencia de la presencia estatal y la importancia de los recursos naturales en los articulos

66, 67 Y68, los cuales son rnuy generales.

Pero, el cambio de una propuesta de conservacion de los recursos naturales que existia en la

decada de los 70, a una propuesta que fomenta un proceso de integracion dela

47



conservaci6n dentro del desarrollo y la promoci6n del desarrollo sostenido como politica

del Estado, se dio a raiz del establecimiento del C6digo del Medio Ambiente y de los

Recursos Naturales, el 7 de setiembre de 1990, en los inicios del gobierno de Alberto

Fujimori, mediante Decreto Legislativo 613 -,

Se propuso a partir de este c6digo, el disefio de una politica ambiental en los diferentes

sectores de las actividades productivas y de servicios. Entre otros consagr6 ademas los

principios de prevenci6n, control en: la fuente, el que contamina paga y el de participaci6n.

El establecimiento de politicas ambientales en los diferentes sectores continuo", dentro de

estas podemos destacar la Ley N°26021, Ley Organica para el Aprovechamiento sostenible

de los Recursos Naturales que promueve y regula e1 aprovechamiento de recursos naturales

por particulares, siendo "un aspecto trascendental que esta ley reemplaza el termino de

explotaci6n por aprovechamiento"(Carrefio: 1999:22), el que debe ser sostenible.

Considera como modalidad de otorgamiento de los recursos naturales la concesi6n,

mediante el cual se cede el usc, el disfrute, el usufructo 0 la posesi6n, es decir, la concesi6n

es otorgar uno 0 mas atributos de la propiedad pero no de la propiedad misma. En otros

terminos, es la cesi6n de detenninados derechos reales, pero nunca del derecho real por

excelencia, que es la propiedad y que faculta a su titular (el propietario) a usar, disfrutar,

transferir (incluye la herencia) y reivindicar los bienes propios.

Otras modalidades de otorgar los recursos, son las licencias, autorizaciones, permisos,

contratos de acceso, contratos de explotaci6n y otras formas que puedan estar contenidas en

las leyes especiales. De esta forma se regula el acceso a los recursos, su aprovechamiento,

4 Entre estas se tiene: 1.- La Ley de Promocion de las Inversiones en el Sector Agrario, Decreto Legislativo
653 del 1° de agosto de 1991. 2.- Ley Marco para el Crecimiento de la Inversion Privada, Decreto Legislativo
757.3.- Ley 26410, Ley del Consejo Nacional del Ambiente. 4.- Ley de la Inversion Privada en el Desarrollo
de la Actividades Econ6micas de las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y
Nativas Ley 26505, del 18 de julio de 1995.5.- Reglamento de la Ley 26505 D.S. 11-97-AG del 13 de junio
de 1996. 6.- Ley 26786, Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental para Obras y Actividades, del13 de mayo
de 1997. 7.- Ley 26821 Ley Organica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, del 26
de junio de 1997. 8.- Ley 26834, Ley de Areas Naturales Protegidas, del 4 de julio de 1997.9.- Ley d26839,
Ley sobre la Conservacion y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Bio16gica, del 16 de julio de 1997
(En Soria:2002:10-11).

48



'j f\ \ ('.
Qa.. d:i~ e..-'<;>.'\A..

Desde el estatJlecimteate

la zonificacion ecologica y econornica del pais, la participacion, los mecanismos de

resolucion de conflictos y otros aspectos.

Ademas su segunda disposicion transitoria, establece la necesidad de actualizar el Decreto

Ley 21147, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, vigente desde 1975. Dicha posicion era

prioridad, porque de manera urgente se necesitaba actualizar dicha norma.

l£k~'~~~~~
del.-Ccdigo del Medio Ambiente, hasta julio del afio 2000

/
(practicamente 10 afios), se-elaboraron una serie de proyectos de Ley Forestal y de Fauna

Silvestre. Por un lader~ciedad Peruana de Der~cho Ambiental y la Fundacion Peruana

para la Conservacion, Iuego conocida como Pro Naturaleza, con fondos provistos por el

World Wildlife Fund - US, iniciaron una serie de talleres en varias ciudades del pais, para

poder elaborar un anteproyecto que salio ala luz en 1993. A 10 largo de la decada diferentes

administradores forestales elaboraron sus propias versiones de un proyecto de ley forestal.

Por otra parte, varias iniciativas legislativas se formularon en el Congreso. Del mismo

modo, algunos actores empresariales organizados adoptaron diferentes estrategias, las que

incluian la elaboracion de su propia version de una Ley Forestal y de Fauna Silvestre

(Soria, 2003:5).

Fueron diez afios que se dilataron por intensiones particulares e intereses de sectores 0

"empresaurios" (como los denomina A. Brack), que no deseaban el establecimiento de una

ley modema que establezca los criterios para un manejo sostenible del recurso forestal.

Aunque el Estado, los ambientalistas, indigenas y empresarios, debatieron, se vivia

entonces los vacios de un gobiemo que no fomentaba la participacion ciudadana, donde no

se establecieron los mecanismos para sensibilizar, movilizar, organizar, gestionar y

concertar alrededor de los problemas del sector forestal, debido a esto no estuvieron todos

los actores sociales que debian de participar, proponer y concertar.

A pesar de no haberse producido un debate participativo, smo por el contrario dicho

proceso habia side mas 0 menos cerrado, de comentarios y propuestas, la Ley Forestal y de
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Fauna Silvestre N° 27308 fue aprobada el 15 de julio del 2000 en el Congreso de la

Republica, con el apuro que suponia haberse demorado mucho tiernpo y por los efectos

sociales, econ6micos y ambientales que se estaban produciendo, debido a que el sector

productivo forestal progresivamente migraba hacia la infonnalidad.

1.2. LA LEY FORESTAL HOY. Ventajas y limitaciones.

La explotaci6n del recurso forestal representa para el Peru un contrasentido y un reto, pues

cerca de dos terceras partes del territorio nacional se encuentran bajo cubierta forestal y sin

embargo, esta actividad no contribuye de manera significativa al Producto Bruto Interne",

pero contradictoriamente, los indices de deforestaci6n se incrementan, teniendose como
..._..._-,,'

indice anual promedi 261,158 hectare s (INRENA: 1996).
.:A- -t:- ~ ~l - 1

~ .~ ~~'J . 2 ~~~e- GkJ 'L- JLa1~ "'L- 1- i!..c,.-h2.

Se tiene, por 10 tanto, la posibilidad de un recurs0, aunque esto ademas supone, la

interposici6n de intereses, que por muchos afios produjeron diferentes conflictos y

confrontaciones entre los actores sociales.

Caillaux y Chirinos ante esto, remarcan la importancia de conformar un marco legal e
- ,--- - ~-- ' ... " ---. .' _. - ~~--

institucional adecuados, que deberia fundamentarse en: 1) La puesta en practica de una

nueva legislaci6n y politica forestal orientada a la sostenibilidad, en 10 que se ha avanzado

de modo significativo; 2) Una clara intermediaci6n del Estado, que avalada por la

participaci6n ciudadana dinamica y transparente, dirima los conflictos de intereses de los

diversos grupos involucrados; 3) Una definici6n clara de derechos y modalidades de

acceso, a fin de otorgar seguridad a los inversionistas; 4) Una institucionalidad fuerte y

transparente y; 5) Un sistema efectivo de control, vigilancia y monitoreo a fin de prevenir la

tala ilegal y velar por el aprovechamiento sostenible del bosque (2003 :9-10).

Consideramos que el aprovechamiento 0 la explotaci6n racional del recurso forestal, no

depende s6lo de nonnas legales, sino tambien de una administraci6n publica que sea capaz

de promover el aprovechamiento sostenible del recurso y su protecci6n.
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Adern~~mos, Jw(juega un rol preponderante, la participacion y la tan. mentada

"con~am~tal" de todos los sectores sociales en general. Factores que recaen en 10
- ._ --c- ~

social y cultural, y permiten establecer las diferencias entre pueblos (Lumbreras 1981; A1ca

1997) reconociendo la manera como resuelven su existencia concreta frente al medio, a

partir del cual se identifican las diferencias de toda la gama de actores que intervienen en el

acceso y explotacion del recurso forestal.

Podemos hablar entonces de "cuestiones estructurales" alrededor de esta problematica, que

deben de considerar aspectos multidisciplinarios. Tomando como referencia la propuesta de

Bedoya Garland (1991) sobre el problema estructural que suponen las causas de la

deforestacion, debido que no solo considera aspectos legales, sino tambierrpoliticos,

sociales, economic os y demograficos.

Aspectos que deben considerar las normas formales, pues estas pueden ser usadas para

guiar el proceso de cambio social (Griffiths, en Soria, 2002:3). Y las consideraciones

politicas vienen a ser solo uno de los factores que influyen en el comportamiento social,

que se pretende efectivizando las leyes y en particular las dirigidas a la explotacion 0 usa

racional y conservacion del recurso forestal, que en el Peru entro en un nuevo proceso a

inicios del presente siglo. Para entonces aun regia ley que venia durando veinticinco afios y

cuyo mayor problema recaia en el incremento de la migracion de sectores productivos,

hacia la actividad informal.

Actualmente, la politica del Estado peruano referente al recurso forestal esta organizada en

base a Ia nueva "Ley Forestal y de Fauna Silvestre" N° 27308, dada el 15 de julio del afio

20006
, en el Gobiemo de Alberto Fujimori. Se respalda en Ia Constitucion Politica de

5 Segiin la Estrategia Nacional de Diversidad Biologica del 2002, la actividad forestal contribuye iinicamente
a14% del PBI Nacional (En Caillaux y Chirinos, 2003:8-9).
6 El Congreso de la Republica aprob6 ei proyecto, dictaminado favorablemente por la Comisi6n de Amazonia,
Ecologia y Anibiente, presidido por el entonces congresista oficialista Biologo Luis Campos Baca, 10 que
recibi6 el respaldo del Ejecutivo.
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19937
, en su Capitulo II Del Ambiente y los Recursos Naturales, en su articulo 66°, donde

se indica que "los recursos naturales renovab1es y.no renovables son patrimonio de la

Naci6n. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley organica se fijan las

condiciones de utilizaci6n y de su otorgamiento a particulares. La concesi6n otorga a su

titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal". Otro referente es tambien el Articulo
,-0--;: =-0-_= -==- _~---'"~:=.- _ =_"'------==c-.-.-..: _-= -==-_-:.::-- -c=-=-----~_-.,,=-~-=-,.. _.=_~~"'"" --. -="-.--7"-=0"'"'.=_- ==-_,--:,=-,_=-_==.-:-=-_

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre', tiene por objeto "normar, regular, y supervisar el

uso sostenible y la conservaci6n de los recursos forestales y de fauna silvestre del pais,

compatibilizando su aprovechamiento con la valorizaci6n progresiva de los servicios

ambientales del bosque, en armonia con el interes social, econ6mico y ambiental de la

Naci6n..."(Articulo 10).

Donde el Ministerio de Agricultura es el 6rgano normativo y promotor del uso sostenible y

conservaci6n de los recursos forestales y de fauna silvestre (decide politicas piiblicas), yel

Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) es el6rgano encargado de 1agesti6n y

administraci6n de los recursos foresta1es y de fauna silvestre a nive1 nacional (es por 10

tanto, la agencia que ejecuta las mismas).

El ordenamiento forestal que establece, considera las siguientes categorias: 1) Bosques de

producci6n, siendo estes a.- bosques de producci6n permanente, b.- bosques de producci6n

en reserva; 2) Bosques para aprovechamiento futuro, que se subdivide en, a.- plantaciones

forestales, b.- bosques secundarios, C.- areas de recuperaci6n forestal; 3) Bosques en tierras

7 Como tambien en el Decreto Legislativo N° 613, C6digo del Medic Ambiente y los Recursos Naturales en
la ley N° 26821, Ley Organica para el Aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales y los
convenios vigentes para el Estado Peruano.
S En forma general la presente Ley consta de nueve titulos, ocho disposiciones complementarias transitorias,
cuatro disposiciones complementarias finales y una disposici6n complementaria derogatoria. Se dispone en la
primera parte las instituciones encargadas, se establece los lineamientos del ordenamiento territorial, sobre el
manejo y aprovechamiento de los recursos forestales, del manejo y aprovechamiento de la fauna silvestre,
sobre el manejo y aprovechamiento de la fauna silvestre, la protecci6n de los recursos forestales y de fauna
silvestre, sobre la forestacion y reforestacion, la promoci6n de la transformaci6n y comercializaci6n de los
productos forestales, y sobre el control, infracciones y sanciones. La disposici6n complementaria derogatoria,
precisamente deroga el Decreto Ley N°21147 y sus normas reglamentarias y el Decreto de Urgencia N° 034
96 y demas normas que se opongan a la presente Ley.
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de proteccion; 4) Areas naturales protegidas; 5) Bosques en comunidades nativas y

campesinas y; 6) Bosques locales.

El espiritu de la ley esta orientado a la proteccion del recurso forestal, aunque tambien,

hacia una explotacion econ6mica racional. Muy cercana de las visiones liberales, propone
c=r - -

las concesiones con fines maderables, concesiones en subasta publica (unidades de

aprovechamiento de diez mil a cuarenta mil hectareas, por el plaza hasta de cuarenta afios

renovables de acuerdo a las condiciones que estableceel reglamento) y las concesiones en

concurso publico (unidades de aprovechamiento de cinco mil hasta diez mil hectareas, por

el plazo hasta de cuarenta afios renovables, a favor de medianos y pequefios empresarios, en

forma individual u organizados en sociedades y otras modalidades empresariales, cuyo plan

de manejo comprendera sub unidades de aprovechamiento no menores a mil hectareas.

Pero tambien, para una menor escala de explotacion 0 para pequefias areas.rse disponen los

permisos y autorizaciones de extraccion forestal.

Se establecen tambien, las concesiones con fines no maderables, de dos formas: las

concesiones para otros productos del bosque (concesiones para el aprovechamiento de otros

productos del bosque exclusivas como la castafia, aguaje, palmito, lianas, resinas, gomas,

plantas medicinales y otros) y, las concesiones para ecoturismo, conservaci6n y servicios

ambientales (tierras de capacidad de usa mayor forestal 0 en bosques de protecci6n para el

desarrollo de ecoturismo, conservacion de especies de flora y fauna silvestre, secuestro de

carbono y otros servicios ambientales).

Adem~tro de sus normas transitorias establece la aplicacion gradual de 1a norma,

como bien poner fin al sistema de contratos menores a 1,000 hectareas, que suponia

procesos de extracci6n nada claros, pues se exoneraba de planes y costos de manejo.

Todo esto produjo, no s6lo el incremento de conflictos alrededor de la explotaci6n

maderera, sino tambien una serie de problemas producidos por el comercio ilegal, la
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informalidad, las actividades clandestinas, corrupcion" y otros. Complementado con la falta

de eficiencia legislativa, debido a que la reglamentaci6n se establecio practicamente un afio

despues de promulgada la Ley, 10 que agrav6 la incertidumbre en los sectores interesados.

ES!9ose debe eEl gran medida,~a'-lue existe una deb!l institucionalidad,__sie~do una realidad

general en America Latina y en particular en el Peru. Puesto que "las politicas ambientales

requieren por definicion una fuerte intervencion del Estado y consecuentemente de una

estructura institucional eficiente y estable .. ."(Gonzales de Olarte, 1992:40), que esta

Intimamente ligado a las politicas economicas, que tampoco son estables y por el contrario

muestran un caracter pendular, que se traduce en inestabilidad institucional (1992:41),

complementado por el caracter centralizado, la preponderancia de la politizacion y la

ausencia en las zonas de produccion forestal.

Dentro de los analisis que se hicieron de dicha norma legal, resalta el realizado por el

FORO ECOLOGICO (2000), que identifica 10 siguiente:

• Fortalezas: promueve el manejo sostenible del bosque bajo extracci6n con planes de

manejo X. ~l_~J?~nando la concesi?n directa; promueve. m~ltiples__~sos _del bosque, _

madera, no madera y servicios ambientales; aunque incide en afirmar que es

esencialmente maderera, a pesar de esto toma posicion en asuntos criticos como la

exportacion y vedas sobre cedro y caoba, usa de motosierra en aserrio longitudinal, no

explotar flora y fauna en estado natural, reserva 30% de bosque en tierras

agropecuanas.

• Vacios: no menciona, ni garantiza derechos de los trabajadores y usuarios del bosque;

no considera gradualidad para adaptarse; no promueve actividades cientificas; ausencia

de organismos para mejorar gestion; no asigna funciones a instituciones clave como

9 Lastre del eual aun no se ha salido, pues el Peru sigue siendo uno de los paises mas corruptos en America
Latina, 10 eual es eonfirmado por Transparencia Internaeional, entorno a los indices de percepcion de la
eorrupei6n que tienen los empresarios, academicos y otros lideres de opini6n. De 133 paises evaluados
(eonsiderando el puntaje de 0 a 10) bajo la premisa de que cuanto mas alto es el puntaje mas alejado se esta de
la corrupei6n. El Peru se ubica en el puesto 59 con 3.7 puntos (EI Corrupci6metro en America Latina en HEl
Comereio" A-7 del miercoles 8 de oetubre del 2003.
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INIlA, Institutos, Universidades, CONAM; los planes de manejo, no definen espacios

ni plazos; ausencia . de premios y reconocimientos; prohibe. quema, no tala,

carbonizaci6n, ni desarriago; interfase bosque-agua sin regulaci6n (manglares, bosques
•

inundables); falta formaci6n de cultura forestal; falta protecci6n de aguas migratorias;

falta de estrategias de recau~aci6n y_dis~~,:ci6n de:ecursos financieros.

• Debilidades: institucionalidad debido a que se asignan exceso de tareas al INRENA,

ademas de ser juez y parte; OSINFOR s6lo controla maderables, faltan 6rganos de

comunicaci6n y promoci6n; no considera la transectorialidad, instituciones ignoradas

(CONAM, FONAMPE, IIAP, Policia Eco16gica); falta claridad en las concesiones,

sesgo centralista, no promueve la cultura forestal, falta definiciones; falta transparencia

de la gesti6n forestal (no hay presencia ciudadana en el monitoreo y supervisi6n); debil

promoci6n del empleo, industria y comercio; sesgo maderero; factor social ignorado;

exclusi6n de gobiemos locales; flora y fauna amenazada sin protecci6n; participaci6n

de la sociedad civil no garantizada; responsabilidad difusa de los funcionarios.

• Errores: considera al palmito como producto y unica especie; uso de nombres comunes

de las especies; nominaci6n de especies para reforestaci6n; sistemas de pos.icionamiento

global; establecimiento de especies forestales en viveros.

Estos aspectos repercuten en las acciones de los diferentes actores quienes pugnan por

acceder al recurso forestal y claro esta, la presi6n sobre el mismo recurso, por 10 que

representan nuevos espacios para la generaci6n de conflictos.

1.2.1. EL ACCESO AL RECURSO FORESTAL, causa de conflicto entre

actores.

La Ley 27308 pretende regular las situaciones de conflicto producidas por el acceso al

recurso forestal y la aplicaci6n anterior de normas irregulares. Contradictoriamente, por

todas las caracteristicas, limitaciones e incluso las formas como se elaboraron representa de

por si un indicio para la generaci6n de conflictos.
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Los conflictos se entienden como situaciones sociales, como procesos donde un minimo de

dos partes pugnan al mismo tiempo por obtener el mismo conjunto de recursos escasos

(Ortiz, 1996:4), que en este caso supone ser~l recurso forestal.

Estas dos "partes" minimas, representan los actores, a los cuales Raez los diferencia, pues

los conflictos ambientales son conflictos por el acceso privilegiado a la naturaleza entre

actores con cuotas desiguales de poder (2001:3).

Esta diferenciacion entre actores, se da por la heterogeneidad del modelo econornico y

politico, que se articu1an en espacios y dinamicas diferentes. Puesto que "en el pais, en

particular las zonas donde se ubican los recursos naturalesse caracterizan por una

hegernonia de la desigualdad y la exclusion que hace que en muchas de estas zonas impere

un machismo privado y un caudillismo publico, el racismo, el etnocentrismo y el

parroquialismo, todo 10 cual influye para que el desarrollo sea percibido con u~~_.!Uerte sesgo

urbano que impulsa un modemismo capitalista primitivo ysal~~~7:8~

.1
/~ ;'

_._._. __ ~sta _sitllaci?n, dificult~ la propu.estade u~ mode~o.d~.desa~~lI_o_~u_~_~ea.~quitativo '!. _
sostenib1e, debido a que existe una diversidad de intereses que! muchas veces son

excluyentes, que dificulta laelaboracion de marcos normativos ade9uados y la aplicacion

de las mismas. !···IJ~t~~ c....::+~
/....... ------.......

/
/~ ..\

Respecto a los conflictos por el acceso a los bosqu€s, Raez (2001), .realiza una

caracterizacion de actores, donde los agrupa en tres catego~eteres'-pub]icos, que son

centrales en la dinamica del conflicto; Ictores cataliticos, que tienen un enorme potencial

para influir sobre el conflicto y; finalmente lo~tores marginales.

Los actores piiblicos, son actores que participan abiertamente del conflicto por el acceso a

los bosques y expresan su opinion abiertamente, ellos son: los grandes madereros apoyados

en las elites regionales y sus testaferros; los conservacionistas ortodoxos, como las ONGs

intemacionales de conservacion (WWF, CI, TNC y otros); los conservacionistas
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heterodoxos, conformados por organizaciones ambientales populares, los representantes de

los pueblos indigenas y de los mestizos, los que inc1uyen a un buen sector de los pequeiios

extractores forestales; el Estado que aparece a la vez como actor, como aparato, tarnbien

como botin.

----~ - - ----~-~--- --- ----~--- /
Por otra parte, los actores cataliticos, son actores necesarios para producir el cambio, en

este caso a favor del ordenamiento y manejo del(bOSqUe, ellos son: empresarios

modemizantes vinculados al mercado intemacional;e,i tecnicos y academicos quienes

intervienen como madereros, funcionarios, asesores y formadores de opinion publica;

intelectuales populares y populistas.

Los actores marginales estan compuestos por: madereros informales; intermediarios

economicos; sectores delincuenciales y clandestinos con interes en la actividad forestal.

Estos actores si bien aparecen como marginales en el debate politico por el acceso a los

recursos forestales, a la vez son centrales en el control del acceso a los bosques. Esto se da

por un proceso de "dislocacion" del poder en el espacio, pues mientras el debate politico y

normative ocurre en centros urbanos, por otro lado, al mismo tiempo la actividad extractiva

forestal ocurre en areasdonde no se tiene presencia del Estado (Kaimowitz 1999; Soria

2003), mostrando de esta forma que no existe un control efectivo.

Debido a esto, es necesario considerar la existencia de un poder efectivo y de un poder

virtual que constituye un privilegio de facto (Raez 2001:15). Un poder efectivo que

controla el acceso fisico al recurso y ejecuta el manejo del recurso; mientras que el poder

virtual constituye un privilegio de 'jure" que controla el acceso formal al recurso y

establece el regimen normativo del manejo del recurso (Soria 2003:3).

En conclusion cada actor representa objetivos y discursos particulares y diferenciados, los

cuales pueden competir por el acceso al recurso forestal, que generaria la confrontacion,

Hoy en dia estos intereses y objetivos diferenciados se mueven entre 10 que supone el "statu
- -

quo" y por otro lade el desarrollo sostenible.
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1.2.2. REZAGOS DE LA pOLiTICA AMBIENTAL DE LA DtCADA

PASADA EN LA NORMATIVA FORESTAL.

Brack sustenta que la amazonia es una tierre:t" de mitos, siendo los mas recientes los "mitos

de la homogeneidad" 0 del "inmenso infiemo verde", el del "vado amaz6nico", el de la
--0: --=0'-=-.-=.- ,,- -"---""'"_ =_-:.:=-__ =.0:':'-· _="::"'--:c_ --_= ---=-::; ---=--;--=:- "" ::..=-:. c:::..

"inmensa riqueza y de la extrema pobreza", el del "indigena como freno u obstaculo para el

desarrollo", el del "pulm6n de la tierra", el de una regi6n de desfogue para los problemas

perifericos, una suerte de "tierra prometida" y hasta, de una "pretensi6n de la

intemacionalizaci6n" (2002:6), realidad que no ha sido, ni es ajena a la dimensi6n de las

politicas ambientales, especialmente en la decada pasada donde se han establecido un

marco legal ambiental amplio y que alcanza a la ley sobre el recurso forestal.

Cuatro son las caracteristicas en las que se ha establecido y aplicado estapolitica general:

sectorializaci6n, contradicci6n, legislaci6n por reglamento y fortalecimiento institucional

(Soria 2002:15).

Se presenta una contradicci6n a nivel de textos legales, desde la Constituci6n, como entre

esta y las leyes sectoriales, peor aun entre estas mismas normas. Contradicci6n entre
- , • _.~_ , _._ k

enunciados de conservaci6n y los productivos, ademas de mostrar ambiguedad. Las

contradicciones se manifiestan entre la politica de conservaci6n, un ejemplo de esto es la

creacion de areas protegidas, frente al fomento del crecimiento econ6mico.

La "antitecnicidad" de la legislaci6n, esta dada porque las leyes no siempre contienen todas

las disposiciones que son necesarias, por esto se recurre a legislar mediante los reglamentos

con el objeto de suplir vacios, 0 peor aun, contradecir 0 frenar la aplicaci6n de la ley. Esto

contradice la real funci6n que debe cumplir el reglamento, debido a que su sentido es

ordenar y facilitar la implementaci6n de las normas.

Otro de los factores que afecta al cumplimiento de la Iegislacion, es como ya mencionamos

'i- anteriormente, la debilidad institucional y operativa para la implementaci6n de la ley. Los

organismos estatales no cuentan con suficientes recursos humanos, ni fisicos, por ejemplo
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en el caso forestal no se cuenta con el mimero de trabajadores adecuados, quienes tampoco

cuentan con la infraestructura y equipos necesarios, 10 que no les permite fiscalizar,

controlar 0 monitorear los procesos de extraccion y peor aun, no permite controlar la
;;

extraccion ilegal por 10 dificil que supone el acceso a dichas areas.

Por otra parte, Soria, recalca que los problemas de la legislacion estan en la vision de

quienes participan en la formulae ion de estas normas y para quienes se ha elaborado dicho

marco legal. Aquellos que son excluidos de estos procesos, pero que tienen que acogerse y

cumplir dichas normas. Ademas identifica dentro de los discursos normativos para el

desarrollo amazonico de los noventa, diversos mitos e invisibilidades (2002: 16-19), los

cuales son:

• El Mito del Control Perfecto del Ente Regulador sobre los Regulados. Se asume que

la norma de por si se cumple, pecando de "voluntarismo", esto se presenta porque se

considera que se regula en un espacio vacio, sin actores, sin intereses en conflicto, sin

tensiones entre los varios actores. Se deja de lado la condicion estacional del entomo, 10

que obliga a los habitantes del medio rural a una diversificacion de estrategias que

permitan el aprovechamiento integrado de los .. recursos del medio natural y por el

contrario se apuesta ala sectorializacion de las competencias administrativas.

• El Mito del Acceso Igualitario de todos los Actores a la Politica de Manejo de

Recursos Naturales. No existe, debido a que se tiene una diferenciacion y restriccion

en el acceso a espacios de formulacion por ejemplo, los niveles de .instruccion y

formacion academica; la capacidad de recursos econornicos y; la proximidad a los

centros urbanos de decision politica.

• El Mito de 10 Local como Espacio Democrdtico. No son precisamente los espacios

locales donde se toman decisiones democraticas, sino por el contrario, se recrean

formas de relacion feudales 0 precapitalistas, alejados de los discursos de los derechos

humanos 0 derechos civiles 0 politicos. En estos contextos la discriminacion social se

reproduce como discriminacion politica, existiendo una division entre medianos
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capitalistas, pequefios capitalistas, colonos, indigenas, entre otros. La representacion en

el medio politico 10 hacen generalmente medianos y pequefios capitalistas antes que

colonos 0 indigenas, salvo algunas excepciones; como tambien son espacios donde se

recrea el centralismo.

• El Mito del Capitalismo Homogeneo. Que no es una realidad y por el contrario no

existe homogeneidad del funcionamiento del sistema capitalista en el pais. Es

hegemonico, porque aprovecha economias mercantilistas y de subsistencia, que operan

reproduciendo las condiciones que les permiten coexistir con el mere ado capitalista,

donde ademas, siguen operando las redes de habilitacion, el intercambio y la propiedad

comunal, por encima de los mecanismos financieros 0 sistemas contables.

• El Mito de la Homogeneidad del Espacio y las Distancias Legales..Y es que existe

diferencias marcadas entro 10 que se dice pretender otorgar como norma, el mensaje

legal, con 10 que supone el entendimiento en el espacio local, debido a que el mensaje

legal no llega directamente a los individuos, sino tiene que atravesar un espacio social

plagado de normas e intereses propios. No solo se tiene un espacio geografico

diferenciado ~ sinotambien u~.e.spacio_~s.~~~a.l._c..?m~_e.Il.10.p~~ducti~~ _=_~xtractivo, el

ambiental, el religioso, frentes de expansion de la sociedad nacional'".

• La Invisibilidad del Pequeno Productor (agricola, minero, forestal, pesquero y

pecuario). Se ignora al pequefio productor, no se consideran sus realidades,

dificultades, ni sus casos.

• La Invisibilidad del Gobierno Local. Que son pasados por alto y no se toma la

importancia del actor central en los conflictos socioambientales, 0 en las propuestas de

organizacion del espacio de acuerdo a un ordenamiento territorial.

10 Al respecto Becker (nld 12) sefiala que la gesti6n del territorio es, fundamentalmente, una practica
administrativa de gobemabilidad, que tiene por objeto el control de las dimensiones de espacio y tiempo. Es
decir, la gesti6n del territorio es una practica de poder. Sefiala igualmente que sibien hay una construcci6n
del espacio desde la hegemonia del poder y al amparo de los intereses del capital, en la dimensi6n local es
posible plantear un contrapoder, una estrategia de resistencia que implica asimismo una construcci6n del
espacio, como ejemplariza el caso de los indigenas en regiones de la selva central.
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• La Invisibilidad de las Comunidades Nativas, Campesinas y los Pueblos Indigenas.

Priman intereses particulares como el de las burguesias regionales y el crecimiento
•

econornico. No se consideran las diferencias culturales que los hacen vulnerables frente

a medios hostiles.

• La Invisibilidad de las Disfunciones del Sistema. No consideran la integraci6n a

factores como la economia de mercado.

• La Invisibilidad del Manejo Comunitario de los Recursos. Estas formas de manejo de

recursos no son consideradas, las que son puestas en riesgo debido a que la

normatividad promueve ellibre mercado en el medio rural amazonico,

Mitos e invisibilidades que recaen tambien en la normatividad forestal, siendo una de las

mas resaltantes la ausencia de consideraci6n del pequefio productor 0 el pequefio extractor,

como tampoco sus espacios economicos y socioculturales que son particulares.

1.3. l Y LOS PEQUENOS EXTRACTORES?

La formulaci6n y aplicacion de un marco normativo adecuado, resulta un aspecto

fundamental, para de alguna manera, garantizar la utilizacion adecuada de los recursos y

particularmente en el caso forestal, fundamentado en la funcion de velar por los intereses de

la sociedad y el ambiente.

En el Peru, la regulacion del acceso al recurso forestal, se da a traves de la concesion de

permisos de extraccion 0 de contratos para extracci6n, que deben cumplir una sene de

condiciones, desde planes adecuados de extracci6n, hasta el pago por los derechos de

explotacion,

Esta regulaci6n esta dada por la "Ley Forestal y de Fauna Silvestre" N° 27308, que regula,

norma y supervisa el uso sostenible y la conservacion de los recursos forestales y de fauna
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silvestre. No solo persigue intereses sociales y ambientales, sino tambien esta incluido

dentro de politicas neoliberales, es decir, lograr los maximos beneficios econornicos, que se

puedan producir con la explotacion.

Las condiciones para la regulacion e implementacion de la Ley, se dan a traves del

Reglamento, aprobado el 6 de abril del 2001, bajo Decreto Supremo N° 014-2001-AG,

siendo Presidente de la Republica el Dr. Valentin Paniagua Corazao11
•

'\ t El Reglamento consta de trescientos ochenta y cinco (385) articulos y veinticinco (25)

. ~\.<s:!,Vv \.Disposiciones Complementarias. Establece precisamente las forrnas de acceso a1 recurso y

)t~\ ,sus requerimientos, ademas de un ordenamiento del recurso forestal con el que se cuenta.

La poblacion que mayormente se dedica a la extraccion maderera, no 10 hace solamente

bajo concesiones en amplias extensiones de bosque y no son precisamente solo empresas

forestales 0 multinacionales, ni los denominados pequefios empresarios. Por 10 tanto, las

poblaciones que se dedican a la explotacion en menores escalas, a las establecidas bajo

concesiones, tienen que recurrir a "permisos v autorizaciones para extraccion't'<,

presentandose particularmente en la selva alta peruana, donde ya no se encuentran ingentes
~ --. • _ - • - -_._.•,~. c __ ~ _~, , " ., , ~ ••

extensiones de bosque como en el llano amazonico.

Estas condiciones de acceso y uso estan establecidas con precision en el Capitulo VI "De

los Permisos y Autorizaciones para el Aprovechamiento Forestal", en sus articulos 125°

que establece "los alcances: En los bosques de producci6n en reserva; en los bosques

locales; en bosques en tierras de comunidades 0 de propiedad privada; en plantaciones

forestales y en otras formaciones vegetales; el manejo y aprovechamiento de recursos

forestales maderab1es y no maderables se realiza mediante permisos y autorizaciones.

It Quien accedi6 interinamente a la Presidencia en Noviembre del 2000 hasta julio del 2001, a raiz de la
declaracion de vacancia par "incapacidad moral" del Sr. Alberto Fujimori.
l2 Que los otorga el INRENA, es la instituci6n competente.
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El aprovechamiento de los arboles y arbustos que son arrastrados por los nos como

consecuencia de la erosion de sus orillas, es autorizado por el INRENA, debiendo el

interesado abonar el valor correspondiente, segun 10 establece el inciso 70.3 del articulo 70°

del reglamento".

En el articulo 126° se precisa sobre la presentacion de solicitud para autorizacion y

permisos, donde "para obtener autorizacion 0 permiso de aprovechamiento de productos

forestales diferentes de la madera y de fauna silvestre, con fines industriales y/o

comerciales, los interesados presentan al INRENA, una solicitud a la que se acornpafia el

plan de manejo respectivo con indicacion de los productos y volumenes a extraer y mimero

de zafras, 0 de cosechas par afio, de ser el caso, asi como la duracion del mismo". Ademas

tambien su regulacion se establece en los articulos 127° al 160°.

Se distinguen, el aprovechamiento en bosques en tierras de propiedad privada, en

plantaciones forestales, del manejo y aprovechamiento en bosques secundarios, en bosques

secas de la costa, en asociaciones vegetales de productos forestales diferentes a la madera,

en bosques de comunidades nativas y campesinas, y en bosques locales.

En todas estas fonnas de aprovechamiento, se exige la elaboracion de un expediente

tecnico, considerando en forma precisa los planes de manejo, indicando los productos,

vohimenes a extraer, el mimero de zafras 0 cosechas por afios, incluso la duracion de los

mismos. Esto es verificado y controlado por los representantes del INRENA en forma

anual, condicion que permite obtener el permiso 0 la autorizacion, como tambien mantener

la vigencia 0 renovacion del permiso. Con esto se pretende fomentar una labor institucional

aparentemente "eficiente".

Tambien considera el aprovechamiento de los arboles y arbustos que son arrastrados par los

nos como consecuencia de la erosion de sus orillas, cuyo costo, como para los anteriores

casas, se establece en funcion a los vohimenes. La que supone, aunque parezca redundante,

que si uno encuentra un arbol caido que fue arrastrado por el no, este no podra ser cortado,
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entablado 0 utilizado sin la autorizaci6n correspondiente, que supone una solicitud, un pago

del solicitante y una posterior verificaci6n por parte de los tecnicos forestales del INRENA.

Estas nonnas, son por 10 tanto, las que establecen el marco en el cual se pretende explotar

racionalmente el recurso forestal, brindan las "reglas de juego" a las que se deben someter
-;:-o;:-""""'_.,-----o=c_=-·~ - -_=070= ,,--=_,--,-__,=-_-,---= o=-c",,.-"~o._ =-_~=__..,---_--=-=--_-=-=-_- _.....::..::..:.c. =--..:..~=-;-_ ==~_=- -==--:'=:=--_-"=.. _-- ===-=-~. "::_ .~.o-_ .:c-:.-;;:.. -=---;;-

los extractores.

Al fundamentar como requisito la propiedad, permite obligar, es decir coaccionar, para que

se asuma responsabilidad sobre el recurso. Gluckman al respecto afinna que "la propiedad

otorga al propietario una responsabilidad, no la libertad". Al no tener propiedad sobre el

recurso, no se adquiere responsabilidad porque no cuesta, se asume que se tiene derecho

sobre el recurso porque esta en la naturaleza simplemente, 10 que generalmente resulta

siendo contraproducente para los intereses de la conservaci6n y la explotaci6n racional de

los recursos naturales.

Pero estas condiciones suponen, para gran parte de la poblaci6n asentada especialmente en

selva alta peruana, una restricci6n detenninante para acceder al recurso forestal. Restricci6n

de orden econ6mico, como tambien de propiedad,pues la mayoria no cuenta con esta

certificaci6n 0 titulo de propiedad13. Son poblaciones confonnadas por algunas

comunidades nativas pero mayonnente compuesta por migrantes, los denominados

"colonos".

Otro aspecto que restringe son las consideraciones tecnicas, debido a que la elaboraci6n de

un expediente tecnico supone la contrataci6n de un especialista y otros gastos.: agudizando

mas aun su precaria situaci6n econ6mica.

Las restricciones, perjudican a la poblaci6n de bajos recursos econ6micos, quienes yen en

la explotaci6n forestal una posibilidad de ingreso inmediato para cubrir sus necesidades

primordiales y ademas permite la diversificaci6n de actividades. Poniendo s6lo a unos

cuantos, quienes tienen mayor ingreso econ6mico, en condiciones de cumplir 10 requerido,
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marginando a los pnrneros, quienes solo estaran en condicion de vender su fuerza de

trabajo a bajos precios, que no corresponden al trabajo esforzado realizado, produciendo el

"subempleo, la explotacion de la mana de obra, el deterioro del nivel de vida de los pueblos
,.

indigenas, las poblaciones rurales (colonos) y los trabajadores forestales" (Soria 2003:2).

Otro de los efectos que va en desmedro de la calidad de vida de. estas poblaciones y del

recurso natural, representa el fomento e incremento de la explotacion forestal clandestina,

incrementando de esta forma los conflictos.

De esta forma, se delimita la concentracion de poder entre los pobladores 0 actores

alrededor de la explotacion del recurso forestal, yes quien cuenta con mayor dinero, el que

mas se beneficia, sornetiendo a los que menos poseen.

Entonces la legislacion, no solarnente ha restringido el acceso al recurso, sino tambien, no

considera las particularidades de las zonas, como las de transicion a la selva, es decir, sus

necesidades, actividades, regulaciones economicas y socioculturales.

Estas particularidades refieren a las poblaciones de migrantes 0 colonos e inc1uyen a Ias

comunidades, especialmente las nativas. Ya que como mencionamos anterionnente, esta

practica supone un ingreso economico rapido y complementario a las actividades

principales que realizan, pueden ser aquellas que se presentan en epocas de inicio escolar,

en casos de enfermedad 0 en alguna otra emergencia.

Esto nos muestra la "invisibilidad" del pequefio productor, a 10 que se referia Soria. Y que,

en este caso particular, corresponderia a la invisibilidad del "pequefio extractor forestal",

que no ha sido considerado, 0 se les ha tornado en forma general dentro de un "grupo" que

no Ie corresponde, posicion que tiene mucha carga historica, y es que siempre ha existido

tal rezago 0 marginacion,

13 Son emitidos por el Proyecto Especial de Titulaci6n de Tierras (PETT), que supone cumplir con otra sene
de requisitos.
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Tomando posici6n, no es que se pretenda una exclusi6n 0 exoneraci6n de los procesos de

manejo forestal a estos pequefios extractores, sino que deberian deexplotaci6n ra ional
----_.,.~~"._, ...--- ".

buscarse las· estrategias ara lograr que este manejo este de acuerdo a las realidades

6micas, ambientale

zona (selva alta) representa el primer frente de colonizaci6n, siendo una "real" zona de
_ ,-", .-:-:0- ,-=-=;- '_ -,=--=--,-,--"'--- - - --~=-==. _==- =-= . _~,,::- ....-,-_=;..o- -~,., ...~=-=,--,=, _--=~.__c· ".=0- =_:~==_- - __;::--o-.=,_c-;-c;-_=·,=,-_,~-;'--:-=.",,"~ ..,.=

amortiguamiento que evita mayores presiones a la selva baja peruana.

dL~iL
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CAPITULO II

PILCOPATA

FISICA Y SOCIALMENTE

"Inca Roca envio a su hijo... Yahuar Huacac para que hiciese

guerra alas provincias de los Andes, el cual conquisto a

Paucartambo con los pueblos circunvecinos y no paso adelante

por la gran espesura y maleza de aquellas montana y arcabucos

(Coho, BAE 92, VIII: 73). Garcilaso y con el Vasquez de Espinza,

dan la lista de estas aldeas: Challapampa, Pilcopata, Havisca y

Tono (C.R. lib. IV, cap. 16;Vasquez de E., en BAE 231:381)

Citado en Casevitz, Saignes y Taylor 1988.
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2.1. pOLiTICAMENTE

Pilcopata viene a ser la capital del Distrito de Kcosfiipata, de la Provincia de Paucartabamo,
~

Region Cusco, Pais Peru. Forma parte de la Reserva de Biosfera de Manu, considerada

desde un inicio _como zona Cultural 0 Zona d~~s~~l~l~ple A~az~Ili~~, hoy denominad~~~c~_~cc _

Zona de Transicion.

2.2 UBICACION GEOGRAFICA

Localizada al Nordeste de la ciudad del Cusco, entre las coordenadas:

8'583,800 N -197,900 E 8'574,200 N - 224,200 E

8'528,900 N - 291,600 E 8'511,200 N - 247,300 E
<,

(Fuente INRENAfUSCO)2003).

EI distrito tiene una extension superficial de 355,490 Ha. Y limita por el Norte co~l

Area Protegida del Parque Nacional de Manu; por el Sur con @vincia de Quispicanchis;

por el Este con ~:~a de Manu (Region Madre-deDios); por el Oeste con la

0vin:i"~_ePaucartambO. (J ---.:j~ 2-.----£

EI nucleo poblacional y capital del distrito Pilcopata, se encuentra en la union de los rios
~l.LX<o

Tono y Pilcopata, los cuales aguas mas abajo dan origen al ri~Madre de Dios .

. 2.3. vtxs DE COMUNICACION

~kJl~ ~~o~ 14-
Para llegar~••_ de PilcOP~Pital del Distrito de Kcosfiipata 0 Valle de Kcosfiipata

cjara tener mayor referencia sbft la ubicacion y los sectores poblacionales del Valle de

Kcosfiipata ver anexo 5), se debe recorrer una distancia de 215.35 Km. (Ministerio de

i- Transportes:2002). Se recorre 34.50 Km.Ie pista asfaltada hasta el lugar denominado

Huambutio, a partir del cual la carretera es afirmada y ampIiada hasta el sector de
. .

Acjanaco, siendo hasta este punto, el transito de doble via, de alli es angosta. Este tramo de
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carretera corresponde ala establecida entre Cusco- Paucartambo- Shintuya que pertenece a

la Region Madre de Dios, uniendo de esta forma dos regiones politicas.

a1-f~~~l1n~ o.; ,,~~ ~ d&~4.--
El transite de vehiculos es diario. Dicho viaje se realiza entre 8 a 10 horas

aproximadamente, 10 que permite observar toda una gama de biodiversidad existente en el
- ~-,-

tramo carretero.

abril.

Esta via de comunicacion se encuentra en buen estado en los meses de menor llUVl~,gUy
Je... ) ,

comprendeAmayo a octu~)a~roximadamente, y. se empieza a deteriorar por la s

precipitaciones que empie~ partir de noviembre y con mayor incidencia entre enero y
-1

qA..A- /~~~."-"---O h ((", .,l..-u....--~~~
o 'J

i e un gran movimiento de turistas durante todo el afio.potencial turistico, por es

Pilcopata represen un "puerto terrestre" obligatorio para llegar al Parque Nacional de

Manu 0 a 1 Reserva Com~~iA~araka.eri:'Esta caracteristica le otorga a la zona un

Otro servicio de cornunicacion con el que cuenta la zona, es el servicio de comunicacion

telefonica, que es de propiedad privada destinada para servicio publico.

------------------~

2.4. EL CLIMA
-7 U crULL L 4: IL~De]",-- _ .

~ zJse ubica aproximadamente~e los 840 m.s.n.m.,::te~tre 10 que se denomina ceja de

selva 0 Rupa Rupa identificado entre los 600 y 3,500 m.s.n.m.

La temperatura promedio anual es aproximadamente 24 "C, puesto que esta dentro de la

/--'-- zona tropical y sUbtr~. La humedad relativa se da en los siguientes porcentajes:
~--- . ) 'I-

"mirilmapr~medio mensua!!lagost~r,85.60%. Maxima promedio mensua1-.(enero}.88.37%. Un

promedio anual de 86.97% (IMA: 1994), producto de las altas precipitaciones, las altas

temperaturas predominantes y la vegetacion densa existente; por 10 que se tiene densas

neblinas, que son transportadas a lugares mas altos, produciendo la condensacion,

condicion que da origen a su nombre Kcosfiipata que significa lugar de humareda.
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/
Las precipitaciones son caracteristicay'de !a zo~ practicamente llueve todo el afio

alcanzando promedios anuales de~proXimadamente, siendo considerada como

una zona de altas precipitaciones en el pais. ~as @poca de menOf preeipitaciO'rrse inicia en->

el mes de .!!!~~)c.J:..ennina....e.1Lel mes de QctJJbr.e-?_-¥la-d.e..~t...precipitac.iQn.f.9rr.esponde a
1-~ ... ~ ~. . ..... '[s: ~~~AAL ~ ~~~L &0',)~:r
Estas precipitaciones son de origen orografico, debido a la presencia de la cordillera

oriental, que representa una barrera natural que impide el paso de las nubes provenientes

del Atlantico,

Estas condiciones son propicias para el desarrollo de especies forestales de gran valor
. --- . -".._._~.)

econ6mico.

2.5. ASPECTOS SOCIALES

2.5.1. LA HISTORIA DE LA OCUPACION DEL TERRITORIO

La ocupaci6n del distrito de Kcosfiipata y por 10 tanto de la zona de Pilcopata, tiene

antecedentes incaicos, debido a que fue un fin dentro de la expansi6n del imperio y una

posibilidad econornica, pues le permitia proveerse de coca.

En la conquista y la colonia, fue objeto de la ambicion de los espafioles por la busqueda del
"- .. ~

"Paititi"./C~<l.~mitica inca, respecto al cual se argumenta, guarda los tesoros que no
rll, '<, .

queria que los espafioles se lleven. Pero si bien, no se logro ese objetivo, si les sirvio para

producir coca y cafia de azucar, porque forma parte del circuito comercial Potosi. Esto

produjo el asentamiento de espafioles en las zonas de Kcosfiipata y el Alto Madre de Dios.

Ademas, junto con el asentamiento para la produccion de cafia de azucar, que fue muy

prospero, se establecieron tambien las primeras misiones cat6licas, con fines de

evangelizaci6n.
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A fines del siglo XVI estas poblaciones decayeron, por la hostilidad indigena y por la

aparicion de. nuevos centros que proveian de coca y cafia de azucar, Produciendose

posterionnente la descomposicion del circuito comercial colonial a partir de 1780

aproximadamente.

Con la epoca Republicana cornenzo la colonizacion lenta de la selva alta por pequefios

mineros, agricultores y extractores forestales. Al gobiemo le intereso pagar la deuda que

contrajo con Gran Bretafia, facilitando el ingreso de expediciones nacionales y extranjeras,

con el fin de descubrir rutas fluviales que permitieran explotar estos recursos naturales.

A fines del siglo XIX e inicios del XX, se inicia etboom'Jdel caucho, que produjo una

explotacion . irracional del recurso, perjudicando a la zona de Pilcopata, perc

fundamentalmente a la de Madre de Dios. Cuando termino el "boom", muchos caucheros se

retiraron de la zona y otros pocos se quedaron y formaron centros poblados pequenos,

trabajando en la extraccion de madera en diferente escala. Despues siguio el comercio de
~~ eU .

pieles, al comienzo por la via.x Brasil y Bolivia para despues articularse a Lima.

~ c:L r:....:s\ orrv JvL..,~
.Finalmente, otro "boom" s~ inicio, el del oro, y con ello miles de ~nmigrantes~acia la selva.

Se produjeron entonces, nuevos conflictos con las comunidades nativas y sobre todo,

significo mayor presion sobre los recursos naturales. Se uso el mercuric en la explotacion

aurifera causando contaminacion, como tambien por la remocion de las arenas de las playas

de los cauces de los rios, modificando en muchos casos los cursos de los rios, 10 que

genero inundaciones y trastomos muy graves. Kcosfiipata constituia la puerta de ingreso

para este'lasto territorio y para el desarrollo de estas actividades.

Durante toda la mitad del siglo XX, la zona estuvo ocupada por haciendas cuya actividad

productiva era el cultivo de cafia de aziicar, para producir aguardiente, que se

comercializaba en los mercados de Cusco y Puno.

Es a partir de 1955, que se construye la carretera a la zona denominada Chontachaca, 10 que

produjo mayor afluencia de migrantes (colonos) que provenian de Apurimac, Cusco, Puno
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y otros lugares. Cada u~6J 50r supue~t<JcOn diferentes expectativas y manifestaciones

culturales y tradiciones, delos difere~tratos sociales. Principalmente con el fin de

extraer madera, puesto que esta actividad reportaba buenos dividendos, pero que no han

side reinvertidos en la zona, generalmente siendo malgastados en fiestas y consumo de

alcohol.

Para la extracci6n forestal, se utilizaba en un principio, hachas y sierras. Pero,

posteriormente se introdujo lamotosierra, maquina que agudiz6 el problema de

deforestaci6n en la zona.

Las especies maderables de mayor valor, han side las mas -explotadas. El aguano, cedro,

espingo, caoba de altura, maderas corrientes y maderas duras para durmientes. Esta madera

tenia como destino Cusco, Arequipa, Puno y otros. Uno de los motivos que produjo mayor

extracci6n, puesto que la demanda se increment6, fue el terremoto de 1955, produciendose

el "boom" de la madera, que dur6 hasta aproximadamente los afios 90.

En esta epoca se cobraba el denominado "canon forestal", que era manejado por un<emnite

. de !ltforestacion,presidido e implementado _poI.el Ministerio de .Agricul~~mas.
formaba parte de este, la Asociaci6n de Extractores de Madera. Posterior a la fecha)

disminuy6 y las funciones de la organizaci6n han side cumplidos intermitentemente, tanto

que a la fecha la Asociaci6n practicamente no cumple sus funciones.

El dinero que se obtenia gracias al canon, debia de ser implementado en procesos de

reforestaci6n, pero nunca fue destinado con eficiencia ni transparencia.

En la zona, durante el periodo de gobierno de Alan Garcia Perez', se implement6 el

proyecto denominado "Sabaluyoc". Proyecto que fue dirigido para tecnicos y profesionales,

a los que se les adjudicaron areas extensas de terreno, que iban desde a 60 hasta 80

hectareas, siendo acompafiados de creditos para la adquisici6n de maquinarias y de esta

forma producir en la zona.
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desalojo y paralizaci6n de sus funciones.

debido a que la estrategia se fundamenta en la roza y quema.

Este proceso aceler6 la extracci6n de madera, inc1uso madera tiema, que no pudo competir

con la que se traia de otros departamentos, hoy regiones, perjudicando la economia de la

zona.

Paralelo al creciente deterioro y depredaci6n del recurso forestal, se intensific6 el desarrollo

de la agricultura que prioriz6 los cultivos de yuca, arroz y otros productos. E inc1uso se

proces6~gr~~~ una planta piladora de propiedad estatal, que fue cerrada sin mediar

explicaci6n, 10 que exacerbo el disgusto de la gente, que motivo la toma y puesta en

funcionamiento de la piladora. Pero tuvo repercusiones posteriores, produciendo un

~::~~:::
\..l~~'S'S

Actualmente el proceso de extraccion de madera se sigue dando, per , mayormente de

especies denominadas corrientes. Dicha explotaci6n es controlada, creernos" n forma

parcial, por el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA): que no ha podido

controlar totalmente la explotaci6n irracional e ilegal que se realiza. En estas condiciones la

agricultura representa tambien una actividad principal, peroque tambien produce impactos,

~~~~D
U k

2.5.2. ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA POBLACION I ~~
. 2:-..0.lA..o...-?

Segun la informaci6n obtenida en los periodos censales de 1981 - 1~93 (Censos de
. 1 Ipoblaci6n nacionales) se estableci6 un crecimiento poblaciona del 1.~,Io. A esto, han

contribuido los procesos de migraci6n de la poblaci6n andina a la zona amaz6nica y en

particular a 1azona de Pilcopata.

El proceso de migraci6n, supone primeramente un ingreso, el de colonizaci6n 0 de frontera

pionera, ingresando como obreros y su asentamiento en parcelas, las cuales estan dedicadas

al autoconsumo. Se caracteriza por la dedicacion a actividades donde pueden vender su

fuerza de trabajo; en este sentido viene a ser la actividad forestal, la que supone un menor

. .-- - ... -=P]
1 Presidente Constitucional de la Republica de Peru, de 1985 a 1990. En su mandato estableci6 el credito cero i
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tiempo de trabajo, pero una ganancia inmediata. Posterior a esta etapa, viene el

establecimiento con caracter mas permanente, siendo sus perspectivas la produccion .

agricola y pecuaria.

En este proceso de establecimiento u ocupacion, se nota la diferencia referente a la
.-~_ '--~ --" -=-=-_c:..--:c~ ---~_-,.,'____,__ "-=-""----__ --- •..=c. -- ----------- ---

situacion de la tradicion tecnologica de los migrantes, puesto que se enfrentan a un nuevo

ambiente, el tropical. Empezando a notar las limitaciones de produccion del medio y el

impacto que produce la tecnologia que utilizan; inc1uso rompiendo el mite de que la selva

amazonica por ser verde es muy productiva, pero en realidad representa un ecosistema

fragil,

2.5.2.1. Los Pobladores: Colonos

Los "colonos", son los migrantes que provienen generalmente de la zona de sierra, quienes

se establecieron en la zona desde antes de los afios cincuenta, pero con mayor incidencia a

partir de mediados del siglo XX, con la llegada de la carretera a la zona.

Vienen de diferentes sitios como Cusco, Apurimac, Puno y OtrOS, atraidos especialmente
., -,'. -'-' ---, '; '- ' ""'-,-- , ,..",-,,, ,-.. ' '--'. -- -.-' ,

por el "boom de la extraccion maderera~ Algunos se ocupan como hacheros de

contratistas, otros van talando los arboles por su cuenta en forma independiente, otros como

peones de los hacendados. Con el tiempo se van quedando en la zona, haciendo denuncios

de pequefias parcelas 0 recibiendo de los hacendados pedazos de tierra, como forma de

pago.

Estos pobladores migran a esta zona, para de esta forma hacerse de un "pequefio capital" ya

sea para retomar a su comunidad, como tambien para establecerse por su cuenta. Esto

marca la vision que se tiene de la selva y su relacion con el ambiente.

Se pueden identificar algunas caracteristicas sobre las expectativas que tienen estos

pobladores del espacio nuevo que empiezan a poblar, y son:

para fomentar la agricultura mediante el Banco Agrario, que no tuvo resultados positives.
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La selva es inrnensa y aun no ha sido explotada, considerandola como un recurso ilimitado,

no importando cuanto se explote, siempre quedara mas para aprovechar.

La selva esta vacia, es "tierra de nadie", los que pueblan esta zona son recientes 0 han

llegado hace pocos afios. Los nativos no son considerados como propietarios de estas

tierras. Los que lleguen primero son los que ganaran mas, 10 que conllevo a una explotacion

irracional del recurso forestal.

La condicion de migrante hace que su vinculo con el medio sea menor 0 no exista, puesto

que no tiene lazos culturales ni de identidad con este medio, no existiendo los lazos de

reciprocidad con el ambiente, como en sus lugares de origen.

Para los pobladores andinos, la selva siempre ha sido un lugar peligroso, oscuro, inhospito

donde pueden desaparecer, expresado por ejemplo en su folklore 0 en sus canticos.

El ecosistema complejo de la selva, es ajena a la comprension del colono. La vegetacion

frondosa que existe 10 conduce a pensar sobre una alta fertilidad, siendo su expectativa

reproducir su agricultura de origen.

Por estas razones el colona tiene como estrategia, representar sus formas de producci6n

agricola, parecida a sus lugares de origen, destinando parte de la produccion para

autoconsumo y otra para el mercado. Se complementa con la venta de su fuerza de trabajo y

con la crianza de ganado.

Es necesario incidir en la construcci6n de identidad' respecto a "colonos" que nos brindara

su vision respecto al ambiente nuevo y de realidad cambiante como representa la realidad

2 Comprendiendo que "la identidad se refiere a la manera de concebirse a S1 rnismo como grupo aparte y a la
concepcion de su papel en el cosmos y en la sociedad. A nivel individual, la identidad se refiere a su sentido
de pertenencia al grupo y a la funcion que desempefia dentro de 61. Muchas veces la construccion de una
identidad en cormin se hace en tomo a sus formas de adaptacion ecologica y social. La identidad es tarnbien
una fuerza cultural activa en la medida en que da significados especificos a las dos formas de adaptacion"
(Little 1993 :548).
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amaz6nica. Al considerar una realidad cambiante, podemos hablar entonces de una

"construccion constante de una identidad, mas que.de una ya establecida" (Little 1993:548).

Fischer (1986) al respecto define la identidad etnica como algo reinventado y reinterpretado

en cada generacion por cada individuo. Pero la definici6n de 10 que supone la identidad

concemiente a colonos, debe ir mas alla de una identidad estrictamente etnica, de tal
=_=~ c--...::-.=:::=-_-_~_~,~-__, - -~...::.:.._._ •. _

manera que se pueda incluir elementos relacionados al medio ambiente, procesos de

adaptaci6n, relaciones con el exterior y sus formas de organizaci6n.

Por 10 tanto al trasladarse a un nuevo ambiente eco16gico social, entran en un proceso

acelerado de reinvencion y reinterpretacion de su identidad cultural, proceso que en muchas

de sus instancias no es una actividad consciente, sino viene a ser parte de su vida cotidiana,

sin propositos explicitos de crear una nueva identidad,

Los idiomas que hablan son el castellano y el quechua. El castellano les permite

relacionarse en su actividad economica y en centros de estudios para los menores, mientras

que el quechua es una practica familiar.

2.5.2.2. Organizacion Familiar y Comunal

Basadas en la actividad agricola, donde las labores son diferenciadas: El roce, la quema y la

preparacion del terreno los asume directamente el varon porque se necesita mayor esfuerzo

fisico; mientras que las mujeres y los nifios realizan labores culturales y comparten con el

varon las actividades de siembra y cosecha. La comercializacion de los productos es una

actividad desarrollada principalmente por las mujeres.

En la actividad de extraccion forestal, por el contrario, existe una marcada division social

del trabajo. Son los varones los encargados de todo el proceso de extraccion, mientras que

la mujer cuida la casa 0 la chacra y a los hijos. Pero en muchos casos son algunas mujeres

quienes se dedican a la comercializacion de la madera, debido a que esta actividad no

requiere del esfuerzo fisico del proceso de extraccion.
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En forma general, la organizacion se da por sectores, como en sus lugares de origen, tratan

de replicar en su organizacion estas tradiciones 0 practicas sociales.

•
Organizacion para el uso y manejo de recursos naturales» En 10 que respecta al recurso

Jorestal, estan organizados c en }a Asociacion de Madereros del Valle de Kcosfiipata, que

agrupa a pequefios empresarios, aserradores, pequefios y medianos extractores, peones y

comerciantes. Actualmente esta organizacion viene perdiendo vigencia y la poblacion

muestra su descontento ante la inoperancia de sus directivos.

Por la demanda existente por el arroz que se produce en la zona, la Asociacion de

Arroceros viene asentando sus bases agrupando a agricultores dedicados al cultivo de este

producto y que tienen la misma organizacion territorial. Cuentan con una planta piladora de

arroz.

Existen otras pequefias aSOCiaCIOneS fomentados principalmente por instituciones no

gubemamentales que trabajan en pro del desarrollo de la zona.

2.5.2.3. Las Comunidades Nativas

Parte de la poblacion asentada en la zona, son las comunidades nativas, que siempre

ocuparon grandes extensiones, pero con baja densidad demografica, Distinguimos dos, la

Comunidad Nativa de Santa Rosa de Huacaria, compuesta por aproximadamente dieciocho

familias y la Comunidad Nativa de Q'eros.

Si bien mantienen la practica de sus lenguas, el castellano es uJpnictica usual, puesto que

esto les permite tener relacion con espacios occidentales.

Las actividades a las que se dedican son la agricultura, la caza, la pesca, la recoleccion yen

parte a la extraccion forestal. Actualmente algunos pobladores de la Comunidad Nativa de

Q'eros extraen madera, debido a que tienen un permiso de extraccion expedido mID, por el

Ministerio de Agricultura. En cambio en Santa Rosa de Huacaria, el permiso ha fenecido, y
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no 10 han renovado, y s6lo se tiene caso de explotaci6n maderera en el rubro que distingue

el INRENA como de arboles arrastrados por los rios.

2.5.2.4. Aspectos econ6micos - Actividades Productivas

La economia de la zona de Pilcopata, se dinamiza en funci6n de las actividades productivas

y extractivas, y las que mayormente se realizan son:

A. Actividad Agricola» La actividad agricola esta destinada al autoconsumo, aunque parte

de esta, tambien se destina a la venta 0 comercializaci6n. Su caracteristica es de baja

competitividad, debido a esto su articulaci6n al mercado es dificultosa.

Los productos mas importantes son: arroz (que supone una altemativa interesante para las

familias, debido ala demanda existente), yuca, coca y frutales,

B. Actividad Pecuaria» Se desarrolla en forma limitada, pese a las ventajas con la que

cuenta la zona. La especie de mayor explotaci6n representa el ganado vacuno,

_____ ~ complementando la ~rial1za de_porcinos,.aves y cuyes, ._~~s~i~~~?s __?or 10 general p~~a _el ~_..

autoconsumo.

C. Apicultura» Promocionada por la instituci6n Pro Naturaleza. La crianza de abejas y la

producci6n de miel, tambien causan mucha expectativa econ6mica en las familias.

D. Cultivo de Peces» Crianza de peces en piscigranjas, tambien impulsada por Pro

Naturaleza, donde se producen carpas, tilapias y gamitanas.

2.5.2.5. Actividades Extractivas

A. Forestal> La que se realiza, con mayor incidencia, a partir de la decada de los cincuenta

del siglo pasado, por su caracter inmediatista continua siendo una actividad principal y
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altemativa de las familias, aunque con una tendencia a la disminuci6n, par la extinci6n de

especies maderables en lugares cercanos ..

Su obtenci6n implica un costo adicional .~n transporte, ademas que las especies

explotan actualmente, por sus caracteristicas, soportan una caida de precios.
_ "- - --0-0-_ =----._..~ _:: _ _ _ _

que se

Esto ha repercutido en la calidad de vida de la poblaci6n, y pese a ser la actividad principal,

los efectos del mercado y las prohibiciones existentes han reducido en parte su explotaci6n.

Esta situaci6n ha conducido a la extracci6n ilegal, produciendo impactos en el recurso y en

el ambiente de la zona.

Las campafias de reforestaci6n no han tenido resultados positivos. Es que no existe

costumbre de reponer el recurso, y peor aun de dedicarle tiempo al cuidado de la planta.

Esto tambien se produce, porque los resultados que esperan soninmediatos, que no

concuerda con procesos de reforestaci6n.

Finalmente la caza y pesca, son actividades restringidas y generalmente son para fines de

autoconsumo.

2.5.2.6. Problemas

La deforestaci6n es uno de los problemas mas algidos que se presentan en la zona. De

acuerdo a estudios realizados por el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, la

deforestaci6n es severa. En una superficie de 243 Km2, se produce una extracci6n ~ . J
promedio de 8,400 m3/ailo, 10 que produciria en 40 afios la desaparicion de bosques en )aj~ "-

zona.

Esto es causado por la rentabilidad de la madera, debido que representa un ingreso

inmediato. Otra de las causas es el incremento de la poblaci6n, la utilizaci6n de motosierras

y la extracci6n selectiva, erosionando estas areas deforestadas.
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Otro de los problemas .que se tiene en la zona, viene a ser la erosion laminar de grado

moderado a severo. Esto es causado por los conflictos de uso de parcelas agricolas ubicadas

en zonas de pastoreo, la presion demografica y las altas precipitaciones en terrenos
•

superficiales; produciendo, perdida gradual de la capa arable de los suelos agricolas por

lavado y arrastre, baja fertilidad por lixiviacion, acidificacion de suelos, repercutiendo en la
- - - -- • -: ."7. "'.- -=c= ~_ .:."" -::.-=_ .::C'--

productividad.

Las inundaciones se producen generalmente en las riberas de los rios, pero, destruyen

tambien terrenos de cultivos.

La falta de una infraestructura vial adecuada, tambien viene a significar un problema

importante, debido a que la integracion al mercado regional es limitada por falta de un

acceso rapido a la zona, incrementando los costos de transporte de productos.

2.5.2.7. Aspectos Institucionales

El Concejo Distrital de Kcosfiipata, viene a ser la institution representativa y la que se

encarga de velar por la problematica de la zona. Es quien preside el Comite de Desarrollo
- . "'-'-~-- --.--~ ~----~_.,--- ""..... -,~- ~ ~--~- .--.'-.----- ~~.-- -----~-..------~--~~

Distrital, organismo que agrupa a todas las instituciones (sean estatales 0 no 1statales) que
.-----."" "

trabajan en la zona. ~ lV~ ~r~~~ ~ ~

c-s,.., \,~~.
Existe un Gobernador Distrital y al ser reconocidos los sectores cuentan con un Teniente

Gobernador, representantes del poder ejecutivo y no son elegidos por voto popular.

A nivel Distrital se cuenta con un Juez de Paz, que atiende algunos asuntos judiciales de

infima cuantia, lesiones y litigios familiares 0 contenciosos.

2.5.2.7.1. Instituciones Estatales

Representan las oficinas locales de los distintos Ministerios, y tienen capacidad de decision,

son: El Ministerio de Educacion representado por el Centro de Educaci6n Inicial, Centro de
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Educacion Primaria y Secundaria (Colegio de Pilcopata). El Ministerio de Salud, contando

la poblacion de Pilcopata con un Centro de Salud para la atencion de la salud de la zona. El

Ministerio de Agricultura encargado de actividades agricolas y de capacitacion; el Instituto

"Nacional de Recursos Naturales INRENA, encargado de administrar los recursos forestales

y de fauna silvestre; el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio del
----oc -0- - -=----- __ __ =

Interior representado por la Policia Nacional.

2.5.2.7.2. Instituciones No Estatales

Vienen a ser las Organizacionesr;Jubemamentales, que realizan acciones fundamentaL

en~l "desarrollo sostenible" de la zona. Entre las instituciones que anterionnente

realizaron su trabajo se encuentran APECO y PRONATURALEZA. En proceso de

sistematizacion de toda la experiencia por el trabajo realizado se encuentra el Instituto de

Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA).

Actualmente la institucion que sigue trabajando en la zona es PRO-MANU que viene a ser

el Proyecto de Aprovechamiento y Manejo Sostenible de la Reserva de Biosfera y Parque

Nacional del Manu. Proyecto de cooperacion, representa el convenio entre la Union

Europea y la Republica del Peru.

2.5.2.7.3. Instituciones Religiosas

Son diferentes las instituciones religiosas que intervienen en la zona captando fieles en este

espacio al cual consideran tambien como frente de colonizacion religiosa. Dentro de estas

se tiene: la Iglesia Catolica; la Iglesia Evangelista del Septimo Dia; la Iglesia Adventista; la

Iglesia del Nuevo Pacto Universal y la Iglesia Adventista Maranatha.

~c:\.i*
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2.6. SERVICIOS BAsICOS

Los servicios basicos con los que cuentan la poblaci6n de Pilcopata son:

• Educaci6n: En los tres niveles Inicial, Primaria y Secundaria. Estos 10 representan el
- - - ""._-- .:.-::~-,- -- --=-, .._-== ---... __.-.-,-_ .._- ,-- -'-'--='~'''''

Centro Educativo Inicial Numero 642 y el Centro Educativo Integrado Numero 50430,

en donde se imparte educaci6n en los niveles de primaria a 335 alumnos y secundaria a

230 alumnos aproximadamente.

• Salud: Cuenta con un Centro de Salud, donde se brinda atenci6n a la poblaci6n de la

zona. El personal con el que ~uenta es: Un~dico nombr)ado;U~diCO SERU~S; un

prujano!entista; una Ibstetriz contratada; una Jnferm~ra; rcnica7anitaria

nombrada; u~uxi1iarffi.n~taria no~brada; tre0ecnicos~nitart's contra~acJei; un

;[6cnico d~ransportes;UIyfecnic~dministrativo,y un t6cnic~anitari~sistencial

y adicionalmente cuenta con dos internos en medicina y enfermeria respectivamente.

• Referente a los servicios basicos el 40% aproximadamente de las familias cuentan en

sus ,viviendas con agua potable,,_desagiie_y __servicio~Ae electricidad. El micleo

poblacional cuenta a su vez con telefonos publicos.
:>

.------
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CAPITULO III

PILCOPATA.
, .

EXPLOTACION FORESTAL Y CONFLICTO

,euAN-no EL HOMBRE TOCA MADERA!

"No hay duda que el bosque es una oportunidad para los peruanos,

en la medida que constituyen verdaderos bancos de reservas que

garantizan la posicion de bienestar y servicios necesarios para el

Desarrollo Sostenible del pais. Pero tambien son fuente de multiples

conflictos en tanto albergan recursos de relativamente fdcil acceso,

sobre los cuales existen intereses y expectativas, muchas veces

desmedidos para explotarlos sinninguna preocupacion por asegurar

sostenibilidad"

(J. Caillauxy C. Chirinos.2002)
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3.1. ANTECEDENTES

El inicio de la cfe~~aci6n del recurso forestal, tiene su ongen en la decada de los

cincuenta, con la construcci6n de la carretera de penetraci6n Cusco - Shintuya. El 20 de

.abril, de 1953,~clicha carret~!"~,_lleg6~ en csuJ~ri!!ler ctr":I!10'~hasta la=.czona denominada __

Chontachaca. Posterionnente avanz6 a las zonas de Patria y Pilcopata, creandose ademas

estos lugares.

Al respecto un infonnante tienen presente 10 siguiente: " ...el Estado cobraba impuestos al

alcohol, que producian los hacendados, de ahi, el ana 1955 la carretera (hasta

Chontachaca) comenzo a avanzar, hacia adz (Pilcopata) y el contratista fue ellng. Carlos

Olear, quien tomo la carretera desde Chontachaca hasta el rio Carbon. EI ha construido

ese puente viejo ...al lado del nuevo (haciendo referencia al puente actual que se encuentra

sobre el rio Pilcopata)... "(Rodriguez J informante Pilcopata. 2002).

Hasta entonces se producia aguardiente de cafia de azucar en las haciendas establecidas, en

mimero aproximado de diez. Pero, la apertura de dicho tramo carretero, tambien provoc6 la

_afluencia de inmigrantes dela sierra,_iniciando de este modo la colonizaci6n desordenada

del valle. Primero deforestando el bosque, para luego asentarse y dedicarse a la actividad

agricola, todo este proceso alejado de planes de ordenamiento, explotaci6n racional y

manejo forestal.

Se produce de esta forma, el desbosque de la parte planicie, hasta el sector medio, donde

existian especies de valor comercial como el aguano y el cedro de altura, asi como maderas

corrientes que podian ofrecerse en el mercado local y regional.

Hoy quedan bosques secundarios, donde se tienen primordialmente madera corriente. El

INRENA en su Diagn6stico Preliminar deWistrito de Kcosfiipata del 2001, estim6 para

entonces, una deforestaci6n de 82,000 hectareas, con un promedio anual de 1,367

hectareas, significando por tanto un incremento anual del 2%, todo esto, producto de la

presencia y accionar de "pequefios productores 0 extractores madereros", que operaban
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bajo contratos de extraccion forestal hasta de 1,000 hectareas, y con perrnisos de extracci6n

forestal en unidades agropecuarias.

Para tener una idea general de la produccion de madera aserrada que se generaba en los

ultimos afios de la decada pasada, presentamos un cuadro resumen a continuaci6n.
- ------ , .. _.......... -,-- - ~

Cuadro N° 03

Resumen de produccinn de Madera Aserrada

En Kcosiiipata.

Aiio de producclon Pies tablares

1997 2'577,588.2

1998 2'896,146.0

1999 2'704,539.2

2000 2'509,178.0

Total 10'687,451.4

Promedio anual 2'671,862.85

Fuente: INRENA 2002.

Se observa un decrecimiento en la producci6n de madera aserrada en los afios 1999 y 2000

en relaci6n con el afio de 1998, del cual podemos considerar algunas causas, como--ei..~tt" C\..L~",-J.. b ~ dLa+ejamieffl;Q.....ael recurs0, destrucci6n del recurso forestal e implementaci6n de politicas

restrictivas en la explotaci6n de madera en la zona.

Pero, es necesario, tener en consideraci6n que dichas cantidades refieren como base los

contratos y permisos de extracci6n reportados entonces a la oficina de OFIRENA del

Ministerio de Agricultura encargada de velar por los recursos forestales en ese tiempo. No

incluye, por 10 tanto, 0 no se tiene la cantidad de madera que se producia ilegalmente.

En julio del afio 2000, los recursos forestales y de fauna silvestre, pasan a ser administrados

por la Oficina Sede de Administraci6n y Control Forestal de Pilcopata de la Unidad
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Operativa Regional Cusco - INRENA del Ministerio de Agricultura, encargados de

implementar y hacer cumplir la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 27308.

Actualmente la extraccion del recurso forestal, es administrada unicamente via permiso de

extraccion forestal en unidades agropecuarias tituladas 0 en proceso de titulacion, previa
= .. ..,..,. -.,.- _........ ;:;;-. -=---,- _ ~. .-- -co=.:. ;-;"-,0; -- =c _-c_·--"_,_:c-,:~ " __,"=_="_== _ 0 0: _-;---. 'C '-'---___ c__ -.,:- .. "==-----=,,-.----0-=-

constancia emitida por el Proyecto Especial de Titulacion de Tierras (PETT).

Por 10 tanto, observamos que el recurso forestal, no hasido administrado eficientemente,

con su consecuente degradacion y perdida, que van en desmedro de la biodiversidad de la

zona, como tambien de las familias, siendo perjudicadas, tanto en el aspecto economico,

como en 10 social y cultural.

3.2. LOS ACTORES

Los actores alrededor de la explotacion del recurso forestal, son quienes intervienen, no

solo en los procesos de extraccion, sino tambien son aquellos cuyas decisiones y acciones

influyen en el acceso 0 no al recurso. En este sentido, identificamos actores internos y

externos, de tal forma que nos permite inicialmente una identificacion y agrupacion de
'" - ~ '"~- -~~-- --_~- -- _ - __•• _ __ ~ ,-,- - _ •• __ ,,_,_ ... , _. - ~ • _ ~. __ , • _._~ ~. ~._"_ _T ·_··__.',

estos en forma general.

3.2.1. LOS ACTORES INTERNOS

Los actoreyfuternos, vienen a representar la poblacion asentada y dedicada a la explotacion

y comercializacion del recurso forestal. Son aquellos que participan en el proceso de

extraccion, los denominamos "extractores". Generalmente 10 conforman colonos

establecidos en el micleo poblacional, es decir Pilcopata, 0 en los sectores aledafios;

personas que cuentan con terrenos titulados y se dedican a la actividad agricola. Dentro de

este grupo, se encuentran tambien, algunos pobladores de comunidades nativas, y

comerciantes quienes son los que sacan la madera fuera de la zona para ser comercializada.
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Consideramos para dicha clasificacion, la relacion que existe entre estos, que permite

unificarlos en un solo grupo. A r----.n I" (\ ~~,~~
Lo'~----b~ ~~ .

/ .c.. k () \ ~ ~~
Aproximadamente el 60% de los ext¥a{tore~, estuvieron e incluso chin~an agrupados en la

"Asociacion de Madereros" de pli~opata. Organizaci6n que no ha sido eficiente y que en
, - - -.- ~--- -.

los iiltimos afios, no ha venido cumpliendo su labor, produciendo desorganizacion y

descontento, al respecto se afirma " ...Hay asociacion de madereros, pero ahora no esta

funcionando ... "(Quispe, F. Informante. 2002).

Dentro de los considerados extractores, reconocemos ados tipos, quienes se diferencian por

la forma de trabajo 0 se relacionan con la ley: Es decir, quienes se acogen y cumplen las

normas establecidas en la ley forestal y de fauna silvestre; y aquellos que no se acogen y

trabajan al margen de la ley 0 en forma c1andestina.

Los primeros, han solicitado a la Oficina del INRENA en Pilcopata el permiso de

extracci6n correspondiente, debido a esto, mandaron elaborar un expediente tecnico que

establece el plan de manejo respectivo, con indicaci6n de los productos y vohimenes a

extraer y el mimero de zafras, 0 cosechas por afio, inc1uso la duraci6n del mismo. Esto esta

establecido en el Capitulo VI del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sobre

los "Permisos y Autorizaciones para Aprovechamiento Forestal", en los articulos 125° y

126°.

Cumplir estos requisitos supone, la contratacion de un profesional del area de Ingenieria

Forestal, quienes deben estar inscritos en la Oficina de INRENA de Cusco ', que representa

un costo para las personas 0 familias que desean explotar este recurso, que oscila desde los

800 Nuevos Soles hasta los 1,400 Nuevos Soles, dependiendo de las caracteristicas del

area que se explotara. Ademas como indican los informantes, deben de asumir los costos de

transporte a la ciudad del Cusco, la movilidad del profesional, su alimentacion y estadia en

la zona de extracci6n, al respecto se afirma:

I Para el afio 2002, solamente se tenia dos ingenieros forestales inscritos,
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" ...INRENA, pone una serie de problemas, y el siguiente problema es que es bien caro,

para trabajar madera legalmente como en mi caso, hay que tener titulado el terreno, hay

que tener factura de transporte, y esafactura, esa guia va a la oficina de la SUNAT, y hay

que pagar impuesto, el 18% de IGVy el 2% de impuesto a la renta. Que ya pagando ese

impuesto a uno no Ie queda nada ... " (Rodriguez, J Informante Pilcopata 2002).
----= - -~c=--o =--- _""""-, """~ ,.=~ _-·~~·.=c-;-_;-,-.=_:-_-_::_=_ =c_'-'-- __"

"Yo corto, mi madera, tengo mi permiso de extraccion. Pagamos al tecnico 800 Soles, la

carpeta 280 Soles, ahora hay que llevar al ingeniero al mismo sitio y no van a pie, hay que

contratar carro, comida, estadia y otro hay que cubicar para no tener problema tenemos

que hacer todo eso y cada aiio, tenemos que hacer... " (Baca, R. Pequeno extractor.

Pilcopata agosto 2002).

"...La ultima ley que ha salido, es que una persona tiene que hacer su propuesta tecnica y

solamente a nivel de Cusco hay dos ingenieros forestales, a nivel de INRENA, y que solo su

trabajo cuesta1,000 a 1,500 Soles para un pequeiio extractor es un monto que no se puede

alcanzar, es por eso que muchos no cuentan con el permiso y uno de los requisitos tambien

es contar con titulo de propiedad, muchos de nosotros por ejemplo no tenemos ... " (Quispe,

F. Comerciante Pilcopata. 2002).

En cambio, los que no se acogen a estas norrnas legales, "trabajan al margen de la ley", los

denominan "clandestinos" 0 "ilegales". Debido a que no cuentan con perrniso de extracci6n

forestal. Dentro de estes, se encuentran los denominados "cuquis", que son extractores

madereros, quienes provistos de motosierras, no respetan los lfmites de laspropiedades

particulares, ni las zonas de conservaci6n 0 de protecci6n " ...Los cuquis se dedican a sacar

madera, no trabajan chacra ... " (Pobladora de Estari. Pilcopata octubre del 2002)

" ...Son las personas que no tienen terreno, no tienen trabajo, segun me han contado, ellos

salen con su carro, motosierra y sacan de cualquiera, estdn robando la madera de los

vecinos, de los amigos, a esos les llaman cuquis ... "(Hucaco, L.Pilcopata 2002).
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" ...Personas que no son titulares, forasteros, de no se donde han venido y ellos no

reforestan, si se acaban La madera, ahi siguen entrando mas al fondo ... "(Mamani, L.

Comerciante maderero. Pilcopata 2002).

" ...Bueno ah0 rita, muchos de nosotros no trabajamos nuestros terrenos, no tenemos.
--c-:;_·~_--==-·,,==--- ··_ . - --~-...",~-- -- -~- -- -=----,., ". -_... -- __ _ _ -----0-""0"--0 -------O-~,.,. ,-=--""7--.--,,-.-.--0-

Hemos agarrado 10 que otras personas han dejado, pero que nunca han llegado despues de

hacer su denuncio, hemos tenido problemas, nos han botado ... "(Extractor Cuqui.

Pilcopata 2002).

Entonces se nota claramente, la diferencia que existe entre los extractores legales y los

extractores no legales 0 ilegales, siendo un factor detenninante el econ6mico, pues la

extraccion forestal representa un gasto de dinero.

En el proceso de extraccion maderera, podemos reconocer tambien, a los actores que

intervienen desde la preparacion, el intemamiento, corte, hasta la comercializacion, es

decir, se diferencian por la actividad 0 funcion que realizan. Se identifican de esta fonna a

motosierristas, jaladores, lomeadores, trocheros y comerciantes.

Para tener una mejor aproximacion y comprender el proceso de extraccion forestal en la

zona, elaboramos el siguiente diagrama N° 01:
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PROCESO DE EXTRACTION DE LA MADERA

PRIMERA FASE:

SEGUNDA FASE:

FUENTE: Infonnantes Pilcopata. 2002.
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Identificamos dos fases. -La primera, consta desde la preparacion, el intemamiento, hasta el

corte y acabado en tablones. Y la segunda fase de transporte en general, produciendose la

comercializacion en el poblado de Pilcopata y su posterior traslado a Cusco u otras

ciudades.

Estos extractores, estan dedicados a esta actividad, porque les reporta un ingreso economico

inmediato, 10 que les permite cubrir sus necesidades. En este proceso quien se beneficia

mas a diferencia de los demas, son los comerciantes, quienes, escatiman en el precio de la

madera, 10 que se manifiestan en las siguientes afirmaciones:

" ...Trabajamos para ellos (los comerciantes), nos dan viveres, gasolina, entonces la

madera es para elias, se suman y lIevan toda la cuenta, descuentan por tractor, personas

que trabajan y no nos queda, cuando lIega la madera aca (Pilcopata) queda un promedio

de 40 0 50 soles y nos adeudamos, en total de tanto trabajo ganamos 100 a 150 soles. EI

comerciante se lIeva todo a Cusco, ellos se han capitaliado"(Moises. Extractor ilegal.

Pilcopata noviembre del 2002).

La oficina local del INRENA en Pilcopata, reportase

para el afio 2002 -2003, Y otro numero similar en 10 que se refiere al aprovechamiento de

los arboles y arbustos que son arrastrados por los rios como consecuencia de la erosion de

sus orillas. Esto representa otro indicio del alto grade de ilegalidad que se presenta en la

zona, respecto a la extraccion forestal.

Como hemos visto, el costo que representa el trabajo en la extraccion y comercializacion de

madera, resulta siendo muy alto para economia de los extractores, puesto que la "ganancia"

o beneficio que obtienen, solo les alcanza para cubrir necesidades inrnediatas como

alimentacion 0 aquellas que se producen en epocas de inicio de las labores escolares para la

compra de utiles escolares.
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Los costos aproximados que se tienen son: madera corriente 0.45 de nuevos soles por pie

cubico y SI 0.95 de nuevos soles por pie cubico de madera aguano, costos que se manejan

en la localidad de Pilcopata.

_.En loquese refiere al_~a~~i!?:-e,alizado ~"~ l~ '~~!pe0(llidad" que realizan los costos son:

Cuadro N° 04

Costo por labor en la zona de extracclon.

Labor/ trabajador Costo en Nuevos Soles

Motosierrista 0.20 por Pie3

Lomeador 20.0 por dia

Jalador 17.0 por dia

Trochero Tractor 0.15 por Pie3

Tochero carro 0.20 por Pie3

FUENTE: Informantes Pilcopata/Elaboracion propm.2002.

Este cuadro nos muestra los costos que se tienen en el proceso de extracci6n. A pesar de

que s~~ -ac~i~idade~ ~on l~~<~as riesgosas.Tos motosierristas, -lo~eadoies'YJaladores:'-son' .--------

los que menores resultados econ6micos positivos 0 ganancias obtienen, a pesar de que estan

expuestos a enfermedades y accidentes por la labor que realizan.

Todo esto supone establecer una "organizaci6n" para el trabajo, siendo estos espacios,

donde se manifiestan algunos mecanismos de control social intern os para el trabajo. Al ser

en su mayoria personas que han migrado de otros lugares, a los que se les denomina

colonos, recrean en parte sus formas de control social originarias, adernas, se dinamizan

otras, puesto que al ser un nuevo ambiente ecol6gico social, se crean otros mecanismos.

" ...S trabajamOS~oy dia por ti, manana para mi, y nos organizamos por dia y

completa tra car para el carro y nos cuidamos entre nosotros si nos pasa algo

OM tL?tcto c:1-.cu'""<- e. (6~~Z.
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para traernos al pueblo 0 cualquier hierba, poder darnos ... "(Quispe, P. Extractor.

Pilcopata 2002).

"... Yo, hago esto, tu haces aquello, fa persona que trabaja contigo ya sabe que va hacer,

..... ~.no ne(;e.~!gs decirle mientras.!u estas cortando, el ya esta haciendo'. Mientras que a un _

inexperto, hay que indicarle, haz aquello ... "(Moises, extractor, Pilcopata 2002).

Son en estos espacios, donde se encuentran personas en las que se concentra el "poder", sea

de indole economico, por el conocimiento con el que cuentan 0 por la labor que realizan en

el proceso de extraccion, Esto puede estar dado por la experiencia con la que cuentan y por

la destreza que realizan el trabajo, que les penniten solucionar los problemas e

inconvenientes que se les presentan.

Se observa por 10 tanto, la preeminencia del "capital econornico" y el "capital cultural"

como refiere Pierre Bordeau (1997). El capital cultural, esta enmarcado en el conocimiento

que tienen algunos extractores sobre el proceso de extraccion yel ambiente, reconocido en

ese espacio social en el cual interacnian.

Esta actividad no es ajena a las nuevas generaciones de jovenes, quienes vienen a

representar la proxima mana de obra para la realizacion de esta actividad, pero cuya

inclusion la logran a base de esfuerzo, que le permitira obtener el respeto de sus mayores.

Pero, por su inexperiencia son los que estan mas expuestos a peligros (accidentes,

mordeduras de serpientes y otros), ademas que, su poco conocimiento sobreel medio y el

recurso forestal conduce que respeten el proceso de crecimiento y maduracion del recurso,

todo esto producto a que se encuentran expuestos a una serie de riesgos sociales, debido a

la falta de expectativas: " ...Los j6venes no tienen fa posibilidad de irse a otro sitio y se

dedican a fa madera y al trago tambien, no hay otras cosas mas que hacer aca ... "(Moises

extractor Pilcopata 2002).

Tenemos entonces, en el proceso de extraccion, factores economicos, sociales y culturales,

donde tarnbien esta presente el orden tecnologico. En este sentido la herramienta principal
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con la que cuentan estos extractores en la zona es la motosierra, que les permite un corte

rapido, aunque se discute su eficiencia, es decir, que no permiten sacar el maximo provecho

del recurso, desperdiciandolo, Ademas, de que ultimamente no se han considerado ni

respetado el crecimiento adecuado de lo's arboles maderables, extrayendose especies

"tiemas", que no conviene ambientalmente, ni para los extractores econornicamente, debido
~= '0:_ ._- _.-- ---- -=_- -,.-=- --=-~ .:;;-;..- ----------------

a que repercute en la baja calidad de la madera que se extrae de esta zona, 10 que se

entiende de la siguiente manera:

".. .La motosierra no esta hecha para trabajar con madera, ni tablas, ni cuartones, sino

para cortar, troquear y llevar los troncos donde un aserradero. Un aserradero

racionalmente corta la madera bien y no desperdiciando. Porque el motosierrista corta

carapas de un grosor que todavia sale un cuarton, el 10 cuadrea el tronco, 10 saca 10 mas

rapido posible y el resto no Ie importa y el motosierrista 10 que hace es malograr la

madera porque tumba el arbol y si ese arbol tiene hueco en el centro 10 deja y tumba

otro ... "(Rodriguez, J. Extractor Pilcopata 2002).

En estas condiciones, son estos actores, quienes estan en contacto con el recurso, cuyas

acciones muchas veces no planificadas, van en desmedro del medio ambiente, cuando no se. _. .._._- --- - -_._--- --- .. --- ----- _ .. _---~.-------~..

consideran procesos de tala programada, ni procesos de reforestacion, viendo solamente al

espacio amazonico y a la vegetacion como un recurso economico.

3.2.2. LOS ACTORES EXTERNOS

Los actores externos, son aquellos cuyas decisiones influyen en el acceso, control y

conservacion del recurso. Representados por entidades estatales y no estatales. En este

sentido, identificamos al Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), organo

encargado de la gestion y administracion de los recursos forestales y de fauna silvestre a

nivel nacional, institucion con el que la poblacion extractora del recurso forestal tiene

mucha relacion y es que permite 0 restringe el acceso al recurso, porque " ... Ios permisos en

la zona 10 otorga el administrador titular de Cusco, con el dueiio del predio, el contrato
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