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PREFACIO 

La Iniciativa de Conservación Alto Mayo (Proyecto ICAM) ha venido desarrollando sus actividades en el 
Área Natural Protegida Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM) desde el año 2008, siendo la cuenca de 
Yuracyacu el primer sector donde se intervino. La ICAM 

Para cumplir con este objetivo, la ICAM propone cinco estrategias de intervención integradas entre sí: (1) 
apoyar a la gestión del BPAM fortaleciendo la capacidad técnica y operativa de la jefatura y de su comité 
de gestión, (2) promover practicas de uso sostenible alineadas con los objetivos de creación del BPAM a 
través de la implementación de acuerdos de conservación con las poblaciones locales dentro y en la 
zona de amortiguamiento del BPAM, (3) asegurar la sostenibilidad de la gestión del BPAM a través de la 
creación de mecanismos financieros a largo plazo incluyendo esquemas de pagos por servicios 
ecosistémicos, entre ellos la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la 
deforestación y la degradación forestal (REDD), (4) implementar una estrategia de comunicaciones que 
sensibilice a la población y catalizar un cambio en su percepción y relación con el BPAM, e (5) integrar al 
BPAM en las políticas y procesos regionales que buscan un modelo de desarrollo basado en una 
economía saludable y sostenible.  

tiene como objetivo principal promover el 
bienestar de la población y la conservación de la biodiversidad del Bosque de Protección Alto Mayo 
mediante un modelo innovador de gestión de Áreas Naturales Protegidas (ANP) basado en la valoración 
y la incorporación de sus servicios ecosistémicos en la economía local y regional.  

Dentro del proyecto participan 5 organizaciones que trabajan articuladamente a fin de cumplir las metas 
y objetivos trazados, estas instituciones son: Conservación Internacional (CI), Asociación Ecosistemas 
Andinos (ECOAN), Asociación  Integral para el Desarrollo Regional (AIDER), La Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental (SPDA) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), a través 
de la Jefatura del BPAM. Cada una de estas instituciones cumple un rol específico que aportan durante 
el desarrollo del proyecto, conformando con ello un equipo de profesionales multidisciplinario que ayudan 
a efectivizar esta labor. 

Se espera que la protección de los bosques y las actividades de restauración ofrezcan importantes 
beneficios para la mitigación y la adaptación al cambio climático, sirviendo al mismo tiempo para la 
conservación de especies amenazadas a nivel mundial y la creación de medios de vida sostenibles para 
la población local del Alto Mayo. Adicionalmente, la conservación de los bosques asegurará que el 
BPAM mantenga la provisión de los servicios ecosistémicos, tales como los recursos  hídricos para las 
poblaciones aledañas, la prevención de la erosión de suelos y la protección de la alta biodiversidad de 
estos bosques. 

En este sentido, el presente “Reporte de Implementación del Proyecto”, ha sido elaborado con la 
finalidad de informar sobre los impactos que viene generando el proyecto durante su primera etapa de 
implementación (2008-2012) en los diferentes ámbitos del clima, las comunidades locales y la 
biodiversidad, tal como están considerados bajo el Estándar CCB que el proyecto viene aplicando. Se 
espera que las lecciones aprendidas durante esta primera etapa sirvan para mejorar las estrategias que 
se vienen llevando a cabo para lograr los objetivos propuestos. 

  

La consecución de los objetivos de la 
ICAM no sólo será un ejemplo de colaboración entre diversas instituciones públicas y privadas, sino 
establecerá un mecanismo innovador para la gestión de nuestras Áreas Naturales Protegidas. 
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SECCION GENERAL 

BENEFICIOS NETOS POSITIVOS SOBRE EL CLIMA  

Véase Sección General del PDD del Estándar CCB de la ICAM. 

Véase Reporte de Monitoreo de la ICAM bajo el Estándar VCS1

BENEFICIOS NETOS POSITIVOS SOBRE LAS COMUNIDADES  

. 

BENEFICIOS NETOS POSITIVOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD  

Véase Anexo: “Reporte de Monitoreo Socioeconómico de la ICAM”. 

                                                           
1 Pendiente verificación 

Véase Anexo: “Reporte de Monitoreo de Biodiversidad de la ICAM”. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Iniciativa de Conservación del Bosque de Protección Alto Mayo (ICAM) viene desarrollando sus 
actividades para fortalecer la gestión del Área Natural Protegida (ANP) Bosque de Protección Alto Mayo 
(BPAM) desde el 2008.  

Dentro del proyecto participan 5 organizaciones que trabajan articuladamente a fin de cumplir las metas 
y objetivos trazados, estas instituciones son: Conservación Internacional (CI), Asociación Ecosistemas 
Andinos (ECOAN), Asociación  Integral para el Desarrollo Regional (AIDER), La Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental (SPDA) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), a través 
de la Jefatura del BPAM. Cada una de estas instituciones cumple un rol específico que aporta durante el 
desarrollo del proyecto, conformando con ello un equipo de profesionales multidisciplinario que ayudan a 
efectivizar esta labor. 

La estrategia de la ICAM se basa en una simple teoría de cambio según la cual las acciones que 
mejoran la salud de los ecosistemas proporcionan servicios ambientales que benefician al bienestar 
humano. Siguiendo esta estructura lógica se establecieron tres objetivos sociales indispensables como 
condiciones mínimas para asegurar un futuro sostenible para el BPAM: 

 Fortalecer la gobernanza y asegurar el uso sostenible de los recursos naturales en el BPAM. 

 Mejorar las condiciones de vida de la población local en armonía con los objetivos de conservación 
del BPAM.  

 Asegurar la provisión de servicios ecosistémicos del BPAM para la población local. 

Las estrategias de la ICAM para lograr estos objetivos requieren del cumplimiento de diversas 
actividades que se realizan en un entorno con condiciones sociales, económicas y ambientales muy 
dinámicas. Por ello, la recopilación sistemática de información socioeconómica es esencial para ir 
afinando y reestructurando las estrategias de intervención del proyecto en base a los impactos 
generados durante su etapa de implementación. Es así que se elaboró el Protocolo de Monitoreo 
Socioeconómico (ICAM 2012), el cual explica en detalle el plan y metodología del monitoreo 
socioeconómico, sobre el cual se realizó el monitoreo cuyos resultados son presentados en este 
documento. 

Por ende, el presente Reporte de Monitoreo Socioeconómico de la ICAM (2012), detalla los avances de 
la iniciativa en la consecución de los objetivos esperados del proyecto, a través del análisis de los 
resultados e indicadores y la evaluación de los impactos socioeconómicos generados con un 
comparativo ante un escenario sin proyecto durante su primera etapa de implementación que abarca los 
años 2008 - 2012. 

Sin duda alguna, los resultados de este monitoreo nos han brindado información esencial para afinar 
nuestras estrategias a todo nivel, sobretodo en aquellas actividades directamente direccionadas a la 
interacción con la población local. Estas lecciones aprendidas nos ayudarán a seguir generando las 
condiciones óptimas para la implementación de un mecanismo efectivo de sostenibilidad social, 
ambiental y financiera para el BPAM a través de la valorización sus servicios ecosistémicos en base al 
mecanismo REDD+.   
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2. MÉTODOS Y ESTRATEGIAS 
 
El marco metodológico utilizado es presentado en el documento Protocolo de Monitoreo Socioeconomico  
(ICAM 2012) y está basado en los criterios y lineamientos establecidos por el Estándar de Clima, 
Comunidad y Biodiversidad (CCB) y el Manual para la Evaluación de Impacto Social y sobre la 
Biodiversidad (EISB) de los proyectos REDD+ (Richards y Panfil 2011). Siguiendo estos estándares los 
proyectos de carbono REDD+ deben generar impactos socioeconómicos netos positivios sobre las 
comunidades dentro de la zona del proyecto, medidos en relación a las proyecciones de la línea base. 
En otras palabras, el escenario “con proyecto” debe demostrar una mejora sobre el escenario “sin 
proyecto”.  

Asimismo la base técnica del monitoreo radica en el enfoque de teoría de cambio, el cual como resultado 
de su énfasis en el análisis causal, ofrece una respuesta confiable al desafío de la adicionalidad. En 
particular, proporciona la base para la identificación de indicadores de monitoreo con un fuerte elemento 
de atribución, y por lo tanto es el enfoque principal de evaluación de los impactos socioeconómicos de la 
ICAM. 

  
3. IMPACTOS ESPERADOS 
 
En base a la cadena de resultados de la teoría de cambio y el modelo conceptual de los actores y 
causas de deforestación en el BPAM desarrollado durante el 2010 1

En base a este modelo conceptual, se desarrolló una cadena de resultados considerando las 5 
estrategias de intervención del proyecto: 1) mejorar la gestión del BPAM, 2) alinear prácticas de usos 
sostenible con los objetivos de creación del BPAM, 3) implementar una estrategia de comunicación y 
sensibilización para la población, 4) integrar al BPAM en las políticas y procesos regionales, y 5) generar 
un mecanismo de financiamiento a largo plazo para asegurar la sostenibilidad de la gestión del BPAM. 

, se identificaron los impactos 
socioeconómicos que serán ocasionados por la ICAM, impactos directamente vinculados a los cambios 
promovidos por sus estrategias para reducir deforestación.  

La cadena de resultados por lo tanto fue la base para identificar los impactos socioeconómicos 
ocasionados por la ICAM, así como los indicadores más relevantes para su monitoreo tanto adentro 
como afuera de la zona del proyecto, tal como están descritos en las secciones  CM1 y CM2 del PDD de 
CBB e ilustrados en el Cuadro 1. 

  

                                                           
1 Ver Informe: “Análisis de los agentes, conductores, y causas subyacentes de la deforestación en el Bosque de 
protección Alto Mayo”. 
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Cuadro N° 1: Impactos Socioeconómicos Esperados  

 POSITIVOS NEGATIVOS 

D
EN

TR
O

 D
E 

LA
 Z

O
N

A
 

1. Fortalecimiento de la gobernabilidad del BPAM 
2. Mejora de las prácticas de uso sostenible de la 

población local y articulación a asociaciones 
cafetaleras engranadas a mercados especiales 

3. Construcción  de capacidades y conocimientos 
entre la población local para la práctica de usos 
sostenibles respetando los objetivos de creación 
del BPAM 

4. Mejora de las condiciones de vida de la población 
local en armonía con los objetivos del BPAM 

5. Generación de alternativas económicas y jornales 
para la población a través de acciones de 
conservación que favorecen la gestión del BPAM  

6. Mantenimiento y mejora de los servicios 
ecosistémicos del BPAM (agua y suelo) para el 
beneficio de la población local del Alto Mayo 

7. Manejo sostenible de los recursos naturales dentro 
del BPAM por parte de la población local:  

8. Empoderamiento de la alianza población local y 
Jefatura del BPAM a favor de la conservación 

1. Disminución de oportunidades 
económicas derivadas de actividades 
ilegales 

2. Disminución de la provisión de 
servicios básicos al interior del BPAM 

3. Mayor control sobre la expansión de la 
frontera agrícola 

4. Menor apoyo de los poseedores a sus 
familiares ubicadas en su zona de 
origen 

FU
ER

A
 D

E 
LA

 Z
O

N
A

 1. Mantenimiento y mejora de los servicios 
ecosistémicos del BPAM (agua y suelo) para el 
beneficio de la población fuera de la zona del 
proyecto 

2. Transferencia de tecnología  para mejorar los 
sistemas de producción de café fuera de la zona del 
proyecto 

3. Apalancamiento de nuevos proyectos para el 
desarrollo sostenible de la cuenca del Alto Mayo 

1. La demanda por manejar 
convencionalmente el café se desplaza 
a las CCNN aumentando el uso no 
sostenible de los suelos por el alquiler 
de tierras en sus comunidades  

2. Los usos consuetudinarios de las 
CCNN podrían serían afectados por el 
aumento del programa de control y 
vigilancia del ANP 

 
 
4. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
Para cada indicador se estableció su unidad de medida, tipo de indicador y método de levantamiento de 
información, tal como se detalla en el apéndice C del Protocolo de Monitoreo Socioeconómico (ICAM 
2012).  

Los métodos de levantamiento de información incluyen el recojo de información primaria mediante 
encuestas a la población local en la zona del proyecto, la realización de entrevistas semi-estructuradas 
con el personal del BPAM e instituciones locales, la revisión y análisis de los informes elaborados por 
personal y organizaciones que conforman la ICAM, la revisión de informes y reportes de la Jefatura del 
BPAM, la sistematización de los talleres participativos realizados con líderes locales y la recopilación de 
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información secundaria. El resumen de los métodos de levantamiento de la información socioeconómica 
por actor – fuente es presentado en el Cuadro 2. 

Cuadro N° 2: Método de levantamiento de información 

Actores Encuesta Entrevista / Talleres Sistematización de 
informes 

Población local X X  

BPAM  X X 

Comunidades Nativas  X  

GORESAM  X X 

ICAM   X 
 
En base a los indicadores identificados se diseñó una ficha de encuesta orientada a evaluar diferentes 
características socioeconómicas de la población local que pudieron ser influenciadas por las acciones de 
la ICAM tales como los referentes a los sistemas productivos aplicados por la población, acceso a 
mercados, condiciones de vida, capacidades, percepciones y actitudes sobre los objetivos de 
conservación del BPAM2

Para efecto de la aplicación de las encuestas estructuradas, se identificó a la población meta a aquella 
población suscriptora de acuerdos de conservación, por participar de la forma más directa en las 
actividades del proyecto. Al mismo tiempo se realizaron entrevistas a un grupo control, población no-
suscriptora de acuerdos de conservación, con el fin de evaluar la diferencia en el cambio de los factores 
socioeconómicos entre los pobladores que participan activamente del proyecto y los que participan de 
forma indirecta. De esta manera se realizaron encuestas a 102 de los 185 suscriptores, y a 50 no 
suscriptores, garantizando una muestra representativa y estadísticamente aceptable. Estos datos de la 
encuesta para suscriptores y no suscriptores son recopilados en hojas de EXCEL para luego ser 
introducidos y sistematizados en una base de datos por los responsables del proyecto.  

.  

Cabe mencionar, que si bien se realizaron todos los esfuerzos para obtener una muestra más grande de 
entrevistas desarrolladas en población no suscriptora, aún es complicado poder desarrollar este tipo de 
encuestas con la población. La razón es el temor de la gente a brindar información sobre todo a 
organizaciones relacionadas con la Jefatura del BPAM, pues perciben que pueda ser utilizada para 
estrategias contrarias a su bienestar. 

Conjuntamente se implementó la Herramienta de medición de Pobreza (HMP) de la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) a 141 suscriptores de acuerdos 
de conservación. Esta herramienta consiste en una encuesta corta con el fin de medir la prevalencia de 
la pobreza y extrema pobreza de los hogares en un grupo. Estas encuestas son realizadas en una 
plantilla que está vinculada a CSPro, un software que calcula automáticamente la proporción de hogares 
que viven por debajo del umbral de pobreza3

                                                           
2 Ver Apéndice D del Protocolo de Monitoreo Socioeconómico (ICAM 2012).  

.  

3 Manual de Implementación de Herramientas para la medición de Pobreza de USAID. Elaborado por the IRIS CENTER, University 
of Maryland – College Park. Actualizado a Abril de 2011.  
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5. RESULTADOS 
 
En esta sección se analizarán los impactos del proyecto tanto dentro como fuera de la zona así como 
sus respectivos indicadores.   

5.1. Dentro de la zona del proyecto 
 

a) Impactos Positivos  
 
Impacto 1: Fortalecimiento de la gobernabilidad del BPAM 

El monitoreo de los indicadores de este impacto muestra que los esfuerzos vertidos en fortalecer la 
jefatura del BPAM han ayudado considerablemente a mejorar la gobernabilidad del BPAM en la zona del 
proyecto y que estos primeros cinco años han tenido relativo éxito básicamente en dos factores 
principales:  

 
i) El aumento de la presencia en el BPAM: tal como se aprecia en el Gráfico N° 01, la contratación de 
mayor personal (especialistas y guardaparques) dotado con la logística necesaria y con las capacidades 
mínimas para interactuar con la población local haciendo prevalecer los principios de gobernabilidad y 
conservación  ha garantizado realizar mayor patrullajes cubriéndose áreas que antes del proyecto no se 
conocían e interactuando con población que desconocía la Jefatura del BPAM, deteniendo y previniendo 
ilícitos ambientales y sobretodo difundiendo la alta importancia del BPAM hacia con su desarrollo.  

 
 

 
Gráfico 1: Flujo de contratación del Personal de la Jefatura del BPAM 
 

ii) El posicionamiento institucional: la poca y a veces nula identificación institucional de la Jefatura del 
BPAM a nivel interinstitucional era una de las principales razones por las que diversas entidades 
estatales y privadas promovían y desarrollaban acciones/proyectos contrarias a los objetivos de creación 
del BPAM y que si bien han beneficiado a las poblaciones asentadas dentro de esta ANP, han generado 
expectativas en ellos que no podrán cumplirse al amparo de la legislación actual. Tal es así que el 2008 
17 proyectos fueron ejecutados dentro del BPAM y en su ZA y de los cuales solo 2 fueron consultados 
por la Jefatura del BPAM, lo que contrasta con lo que va en el 2012 donde el único proyecto que se está 
ejecutando cuenta con la consulta respectiva. 
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Mención aparte merece el Comité de Gestión del BPAM, al que si bien se le ha brindado los recursos 
técnicos y económicos necesarios hemos obtenido una respuesta más lenta de la esperada, 
básicamente porque durante estos años la carga laboral de sus miembros no les ha permitido 
desenvolverse más activamente incluso habiendo adoptado algunos documentos de gestión elaborados 
por el proyecto como el Plan de Fortalecimiento o la actualización del Reglamento de Sesiones y 
Funcionamiento. 

 
Ante este contexto, y al ser esta una instancia clave en la gestión participativa del BPAM, hemos visto 
por conveniente realizar un convenio con una ONG especializada en la capacitación de instancias civiles, 
cuya acción esperamos logre el fortalecimiento necesario de la Comisión Ejecutiva del Comité para una 
firme restructuración de su Asamblea de Miembros y una fuerte motivación para la activa participación en 
la gestión del BPAM. 

 
En el siguiente cuadro detallaremos los resultados obtenidos para cada indicador de este impacto: 
 
Código 

UM Indicador Resultado 

1-a Personal total de 
la Jefatura del 
BPAM 

Al 2012, el número total de personal que trabaja para la Jefatura del 
BPAM está conformado por 33 personas, lo cual representa un aumento 
de 278% respecto al 2008.  
El número de profesionales especialistas aumentó de 1 en 2008 a 4 en 
2012, ocupando los siguientes cargos: asesor legal, comunicador y 
administrador.  
Asimismo, al 2012 se reporta 25 guardaparques que trabajan en el 
BPAM, aumento significativo respecto a los 7 guardaparques en el 2008. 
Cabe señalar que todos los especialistas y 16 guardaparques son 
pagados con el presupuesto del proyecto, asimismo, se espera que el 
SERNANP reponga las dos plazas de especialistas y 14 (ahora tiene 10) 
de guardaparques para poder cumplir con el óptimo de personal que 
requiere actualmente la gestión del BPAM. 

1-b 

1-c 

2 Capacitación 
técnica al 
personal del 
BPAM 

Hasta el 2012 se han realizado y registrado 11 capacitaciones técnicas al 
personal del BPAM adecuadas para mejorar la gestión del área. Estas 
han abarcado temas como conceptos de Legislación y Gestión ambiental, 
ANPs y conservación, REDD+, Acuerdos de Conservación, GPS y 
cartografía. Cabe mencionar que en este tema en particular en las visitas 
no planificadas que realiza el personal del proyecto a los puestos de 
control ocasionalmente se realizan capacitaciones en temas puntuales a 
solicitud de los guardaparques, que por falta de verificadores no han sido 
consideradas en este monitoreo. 
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Código 
UM Indicador Resultado 

3 Equipamiento 
operativo del 
BPAM 

Al 2012 se ha entregado y registrado 360 tipos de equipamiento operativo 
clave para el funcionamiento del BPAM, por ejemplo:   

 Vehículos: 01 camioneta Toyota 4X4, 06 motocicletas Yamaha, 02 
Motocicletas Honda CGL125 y 01 motokar Honda. 

 Equipos de campo: 01 cámara digital semi profesional, 07 cámaras 
digitales, 02 generador, 30 mochilas grandes, 30 mochilas pequeñas, 
11 GPS, 30 carpas, 30 colchonetas, 08 binoculares, 30 cuchillos 
Vitorinox, 30 linternas de cabeza, 30 impermeables,  

 Equipos de cómputo: 02 laptops, 04 notebooks, 07 PC, 09 
impresoras, 01 proyectores, 01 fotocopiadora. 

Asimismo, se ha realizado el equipamiento de puestos de control y la 
entrega de muebles y accesorios para los vehículos los cuales serán 
reportados en el próximo monitoreo toda vez que las resoluciones y actas 
de donación están en trámite. 

4-a Señalización 
(letreros 
informativos) del 
BPAM 

Al 2012 9 letreros informativos nuevos se han instalado en puntos 
estratégicos y 5 han sido refaccionados. Ello ha sido reflejado durante la 
encuestas, donde el 66.7% de los suscriptores de AC reconoció que 
están dentro del BPAM; adicionalmente, la encuesta también reflejó la 
necesidad de implementar mayores letreros en los límites físicos del 
BPAM ya que apenas el 14.7% de los suscriptores contestó que reconoce 
los límites del BPAM. 

4-b 

4-c 

5 Puestos de 
control en el 
BPAM 

Respecto al año 2008, la cantidad de puestos de control instalados se ha 
duplicado. Así en el 2012 se cuenta con 4 puestos de control construidos. 
Estos han sido instalados en Yuracyacu, Sol de Oro, Venceremos y 
Chisquilla. Cabe resaltar que a partir de 2011 el puesto de control de El 
Triunfo instalado en los primeros años del 2000 dejó de funcionar debido 
a que se perdió presencia en la zona y el riesgo de estancia del personal 
del BPAM era muy alto. Es menester mencionar también se ha aportado 
con el equipamiento de los 04 puestos de control actuales y que se está 
en el proceso de adquisición del terreno para el puesto de control en Sol 
de Oro, lo que ha representado el principal reto en este rubro, toda vez 
que no existe saneamiento físico legal de las posesiones en estas zonas. 

6-a Control y 
vigilancia 

El aumento de personal guardaparque se reflejó en la cantidad y 
cobertura de los patrullajes; en el periodo 2008-2012, se han realizado 
380 patrullajes en el BPAM, ampliando su alcance de 5 a 10 cuencas 
respecto al 2008, para tener un comparativo, durante el primer trimestre 
del 2012 se realizaron la misma cantidad de patrullajes que en todo el 
2008. 

Así mismo al 2012, se han reportado 10 procesos judiciales por cambio 

6-b 
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Código 
UM Indicador Resultado 

6-c de uso de suelos dentro del BPAM y 25 denuncias realizadas por la 
Jefatura sobre ilícitos ambientales dentro del BPAM realizados por 
población local. Ha la fecha son más de 30 procesos judiciales que el 
asesor legal del BPAM contratado por el proyecto viene defendiendo, si 
bien ninguno de ellos ha conllevado sentencia efectiva, la fiscalía 
ambiental está aprendiendo paulatinamente sobre como registrar la 
información técnica sobre ilícitos ambientales dentro del BPAM, 
garantizando que los casos no los perderemos por mal registro de 
información fiscal como solía suceder anteriormente. 

6-d 

7 Elaboración de 
documentos de 
gestión  

Al 2012, se han elaborado y presentado cinco documentos de gestión 
adoptados por la Jefatura, siendo estos:  

i. Propuesta actualización de la Zonificación del BPAM 

ii. Propuesta: Estrategia de Resolución de Conflictos 

iii. Propuesta: Plan de Control y Vigilancia: Nov 2011-Dic 2012. 

iv. Estrategia Sectores I y II del BPAM  

v. Priorización presupuestal proyecto SNIP 

De los cinco documentos listados fue el último que retribuyó resultados 
fácticos a la gestión del BPAM toda vez que en base a ello la Jefatura del 
BPAM pudro retomar el proyecto SNIP con el GORESAM, proyecto de 
más de 4 millones de soles que está en implementación y es tendiente a 
mejorar las condiciones en la zona de amortiguamiento para mitigar 
desde allí las amenazas hacia el BPAM. 

8 Presupuesto 
para 
operatividad del 
BPAM 

En el 2012, el presupuesto para la Jefatura del BPAM equivale a  S/. 
341,859, un aumento considerable respecto al 2008 año en el que se 
presupuestó S/. 58,262. 

Totalizando, en estos cinco años, el presupuesto público para el BPAM 
ascendió a poco más de US$350 mil, paralelamente, en estos años, la 
ICAM ha invertido directamente al menos US$ 1 millón; complementando 
el presupuesto que requiere el BPAM para ser gestionado 

9-a Fortalecimiento 
del Comité de 
Gestión 

Al 2012 el Comité de Gestión mantiene los 59 miembros que tenía su 
Asamblea en el 2008, si bien la participación de los mismos no muestra 
mayor actividad, los fondos y el apoyo brindado hacia esta instancia ha 
permitido que al 012 se hayan realizado 31 reuniones, entre Asambleas 
Generales y Reuniones de la Comisión Ejecutiva, generándose espacios 
necesarios para el flujo de la información y la coordinación de sus 
miembros. 

Asimismo se han elaborado y adoptado 4 documentos que responden a 
las necesidades del CdG, siendo estos los siguientes:  

 Proyecto de Fortalecimiento de Comité de Gestión  
 Plan de Fortalecimiento del Comité de Gestión  
 Propuesta Reglamento Comité de Gestión 

9-b 

9-c 
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Código 
UM Indicador Resultado 

 Propuesta desarrollo de la ZA Aguas Verdes 

10-a Posicionamiento 
institucional del 
BPAM 

El mayor conocimiento sobre la autoridad administradora del BPAM a 
nivel público y privado fue el primer objetivo en el proceso de restablecer 
el principio de gobernabilidad, es así que evaluando este indicador 
notamos un avance muy significativo en este ítem, toda vez que durante 
el 2008 se ejecutaron 17 proyectos en el BPAM y su ZA por entidades 
estatales, de los cuales sólo fueron consultados dos (02) – se debieron de 
haber consultado todos por ley – y en lo que va del 2012 el único 
proyecto que se está ejecutando ha sido consultado por la Jefatura, 
mostrándose tanto una disminución de obra así como la intención de 
cumplir el considerando de ley ante a opinión técnica legal de la Jefatura 
del BPAM.  

Por otro lado, en estos 5 años, se han construido 04 obras dentro del 
BPAM, de los cuales solo una ha sido autorizada por su Jefatura y ha 
aportado a la gestión del BPAM: la construcción del Mirador Eco turístico 
Venceremos, las otras 03 han sido orientadas al tema de infraestructura 
vial y causaron serios conflictos sociales, dos de ellos fueron realizados 
durante el 2008/2009, periodo en el cual se iniciaba el posicionamiento 
del BPAM. En lo que va del 2012 no se ha registrado la construcción de 
ninguna obra dentro del BPAM.  

Por otro lado, se han establecido cuatro alianzas por la Jefatura con 
actores locales que benefician a la gestión del área. Estas alianzas 
consisten en:  

 Carta de Entendimiento: Intervención Conjunta en acciones 
orientadas a la conservación y control de la extracción ilegal de 
Phragmipedium peruvianum, así como otras orquídeas del Bosque de 
Protección Alto Mayo, entre la Jefatura del BPAM-SERNANP/MINAM 
y el Instituto de Investigación Biológica de las Cordilleras Orientales 
INIBICO. 

 Carta de Entendimiento Interinstitucional entre el BPAM-
SERNANP/MINAM y la Facultad de Educación y Humanidades-FEH-
R/UNSM 

 Carta de Entendimiento Interinstitucional entre el Departamento de 
Operaciones Tácticas Antidrogas de Rioja y el BPAM SERNANP / 
MINAM 

 Carta de Entendimiento: Intervención Conjunta en acciones 
orientadas a la Reducción de la Presión Antrópica al BPAM, entre el 
BPAM-SERNANP/MINAM y la Dirección Regional de Energía y Minas 
del Gobierno Regional de San Martin. 

10-b 

10-c 

10-d 

10-e 
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Impacto 2: Mejora de las practicas de uso sostenible de la población local y articulación a 
asociaciones cafetaleras engranadas a mercados especiales 

 
El café que se cultiva dentro del área del Bosque de Protección Alto Mayo y su zona de influencia, se 
encuentra en diferentes zonas que van de los 1100 hasta los 1600 metros sobre el nivel del mar 
(m.s.n.m.). Como se sabe, la calidad del café en su sabor se favorece por su cultivo a mayores altitudes. 
Las variedades que se encuentran en los cafetales del BPAM son diversas, desde el “nacional”, 
“caturra”, “catimor”. “borbón” entre otras. Las plantaciones se encuentran en diferentes edades, desde 2 
hasta 15 años como promedio, sembradas en diferentes tipos de suelos, desde los marginales (no aptos 
para café) como en el caso de la cuenca de Huasta, hasta suelos medianamente fértiles (cuenca de 
Aguas Verdes) y en topografías desde ligeramente inclinados hasta escarpadas. 

Por lo general, existe muy poca experiencia sobre el uso de árboles como sombra en cafetales, la mayor 
parte de las áreas se encuentran a plena luz, debido al temor que sean afectadas por enfermedades 
como el ojo de pollo (Mycena citricolor), entre otras. Debido al cambio climático, en esta campaña, las 
plantaciones expuestas a plena luz sufrieron un fuerte revés por el ataque de la roya del cafeto (Hemileia 
vastatrix), debido a condiciones favorables de alta temperatura, alta humedad y a la degradación de los 
suelos (escasez de nutrientes) para poder sostener cosechas aceptables. 

Todo este panorama se está revertiendo paulatinamente con los acuerdos de conservación, a la fecha 
son 185 pobladores que han suscrito el acuerdo con la Jefatura y que a la fecha están convirtiendo 55 ha 
de cafés manejado convencionalmente a un sistema agroforestal tendiente a aportar en la restauración 
del ecosistema. Asimismo, los casi 20 mil Kg de abono orgánico de alta calidad incorporados al suelo 
garantizan que los casi 50 mil plantones forestales plantados bajo los sistemas agroforestales y 
silvopastoriles orienten el aumento en la producción y productividad específica del café, que ya se está 
percibiendo en las parcelas demostrativas de los suscriptores, quienes si bien el 30% ya está articulado 
a asociaciones con acceso a mercados especiales, no han podido implementar en campo las actividades 
indispensables para garantizar la calidad necesarias y acceder a estos mercados que pueden retribuir el 
capital invertido en la implementación de las buenas prácticas de café. 

Código 
UM Indicador Resultado 

11 
Firma de 
acuerdos de 
conservación 

Al 2012 se tienen firmados 185 acuerdos de conservación. 

12 

Hectáreas de 
café bajo 
sistemas 
agroforestales 
y 
silvopastoriles 

Después de una ardua labor de sensibilización para el trabajo conjunto con 
el BPAM para la conversión del manejo convencional de café en sistemas 
agroforestales y de pastos en sistemas silvopastoriles, a cierre del 2011 ya 
se tienen las primeras 55 ha de café bajo sistemas agroforestales y 03 
pilotos de reconversión de pastos a sistemas agroforestales con café. 

13 Plantones 
producidos 

Al 2012 se han producido y distribuido 49,862 plantones en los viveros 
construidos por la ICAM.  

14-a Cantidad de 
insumos 
entregados a 
los suscriptores 

Al 2012 se han entregado 759 herramientas y 19,797 kilogramos de 
fertilizantes orgánicos para implementar prácticas de mejoramiento de café. 
Las herramientas consisten en machete, escobilla, serrucho podador, tijera 
de podar, tronzador, rastrillo.  Los fertilizantes orgánicos consisten en 

14-b 
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para 
implementar 
prácticas de 
mejoramiento 
de café 

guano de isla, roca fosfórica, SULPOMAG, Sulfato de potasio, Sulfato de 
Zinc, Sulfato de Cobre y Fertibagra.  

Asimismo, cabe señalar que todos los suscriptores firmantes hasta el 2011 
han producido al menos una carga de bokashi (250 kg), técnica japonesa 
que ayuda a descomponer en 30 días la materia orgánica y que es utilizada 
tanto en el abono de los cafés como de los biohuertos y viveros. 

15 
Acceso a 
mercados 
especiales 

Si bien el 30% de los suscriptores son miembros de asociaciones, 
cooperativas o empresas cafetaleras, y de los cuales el 95% está articulado 
a mercados especiales, la gran mayoría está articulada a una empresa que 
no les retribuye un precio adicional significativo por las actividades de 
buenas prácticas de café. 

16 

Producción 
anual de café 
orgánico por 
hectárea entre 
los suscriptores 

Este año ha sido perjudicial para el café, sobretodo el manejado 
convencionalmente como lo veremos en el próximo indicador. Las parcelas 
demostrativas también han sido afectadas por la anomalía pluvial de este 
año más con mucha menor incidencia sobretodo en las que se realizaron 
los dos abonamientos, las podas y los controles de plagas y enfermedades 
con las sugerencias técnicas del caso. La producción inicial en las parcelas 
demostrativas estuvo en el rango de 6 a 12 quintales por ha (qq/ha), este 
año, en base a la fructificación y las primeras cosechas se espera llegar a 
cosechar entre 7 a 15 qq/ha; es decir, se espera un aumento entre el 16% 
al 38% con un promedio de 28% en las 6 cuencas donde implementamos 
los acuerdos de conservación. Paradójicamente, la cuenca de Huasta 
donde los traficantes de tierras promueven las tierras como las 
naturalmente mejores para el café han resultado las de peor característica 
natural y de mayor nivel de degradación.   

17 

Producción 
anual de café 
convencional 
por hectarea 
entre los 
suscriptores 

El alto nivel de lluvias de esta año ha provocado una proliferación de la 
roya del cafeto (Hemileia vastatrix) en las plantaciones expuestas a plena 
luz, sufriendo un fuerte revés por este ataque, debido a condiciones 
favorables de alta temperatura, alta humedad y a la degradación de los 
suelos (escasez de nutrientes) para poder sostener cosechas aceptables. 
Tal como lo indican algunos suscriptores, el nivel de pérdida por este 
ataque es aproximadamente en un 40%; es decir, considerando los nivel 
de producción anterior (6 a 12 qq/ha), la producción de un cafetal 
convencional esta campaña estará por el rango de 4 a 8 qq/ha. 

18-a 

Acceso a 
crédito 

Establecer mecanismos de articulación crediticia a personas sin historial 
crediticio, como lo son los caficultores, conlleva a plazos medianos y a 
identificar una entidad que apueste a garantizarlos, requiriendo además por 
lo menos que los suscriptores estén implementando buenas prácticas de 
café más allá de la parcela demostrativa, mientras ello se consolida, ya 
hemos identificado a la entidad que puede financiar microcréditos a estos 
suscriptores y estamos identificando el mejor mecanismo para que ello 
pueda concretarse. 

18-b 
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19 

Aumento en la 
producción de 
café por la 
implementación 
de buenas 
prácticas en el 
manejo de café 
en el marco de 
acuerdos de 
conservación 

En base a las primeras cosechas y la observación de la fructificación en las 
parcelas demostrativas, se espera un aumento entre 1 a 3 qq/ha, que es 
menor al rango esperado debido a las consideraciones climáticas 
presentadas en este año, donde las altas precipitaciones han afectado 
enormemente la productividad.  

Sin embargo, si totalizamos la producción de un suscriptor, ésta será 
menor comparada con la del año pasado, toda vez que suma la producción 
de la parcela demostrativa (que es mayor este año) y la del café 
convencional (que en promedio es 40% menor), ello se refleja en los 
resultados de la encuesta donde aún a inicios de cosecha el 45.5% ya 
había percibido una disminución en la producción total de sus cafetales. 

Sobre la misma encuesta, cabe resaltar que para la misma pregunta el 
25.3% percibe que tendrá un aumento en su producción, siendo los 
motivos principales del aumento la firma de acuerdos de conservación y la 
instalación de nuevos cafetales. Analizando las encuestas concluimos que 
los suscriptores que contestaron así son los que efectivamente sus 
parcelas fueron menos o nulamente afectadas por la roya toda vez que 
realizaron mayores prácticas de buen manejo de café e incluso aplicaron 
bokashi como abono.  

 
Impacto 3: Construcción de capacidades y conocimientos entre la población local para la practica 
sostenibles respetando los objetivos de creacion del BPAM 

El proceso de transferencia de tecnología y generación de conocimientos a población rural no letrada es 
en sí un proceso lento, en el contexto del BPAM esto se complejizó significativamente por la relación 
deteriorada y desgastada entre la Jefatura y la población local, sin embargo, tal como se muestra en el 
Gráfico N° 02, las más de 600 capacitaciones personalizadas y las más de 1,500 horas de asistencia 
técnica impartida para la instalación de los sistemas agroforestales están garantizando que el suscriptor 
conozca las técnicas para mejorar sosteniblemente sus cafetales, bajo la premisa que si su sistema 
productivo mejora en producción y productividad, este no requerirá de talar bosque respetando de esta 
forma los objetivos de creación del BPAM. 

 

  
Gráfico 2: Capacitaciones y Asistencia técnica  
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Para el periodo del reporte, los primeros análisis están siendo alentadores ya que el proceso denota que 
los suscriptores se están empoderando de la propuesta técnica e incluso algunos de ellos están 
convencidos de la misma y han reinvertido dinero propio para hacer la réplica en lo que resta de sus 
cafetales.  

Código 
UM Indicador Resultado 

20-a 
Capacitaciones 
técnicas en 
prácticas de 
mejoramiento 
de café 

Al 2012 se han realizado 640 capacitaciones en prácticas de mejoramiento 
sostenible de café siendo beneficiados los 185 suscriptores de acuerdos de 
conservación. 20-b 

21 
Asistencia 
técnica 
constante 

Al 2012, se han registrado 1,505 horas de asistencia técnica en prácticas 
de mejoramiento de café. En ese rubro cabe señalar que el tiempo invertido 
en la asistencia técnica es altamente mayor; toda vez que las fichas de 
asistencia técnica (verificador) no fueron implementadas paralelos al inicio 
de actividades en campo debido a que aún estábamos en construcción de 
la relación con la población local y eliminamos toda posibilidad de 
desconfianza para con ellos. 

22-a 

Efectividad de 
la asistenia 
técnica 

El 8.08% de los suscriptores utiliza carpas solares para el secado de su 
café, de los cuales el 88% las han obtenido como parte de los beneficios de 
los Acuerdos de Conservación. Sin embargo, aún la mayoría de los 
suscriptores (91.9%) utiliza mantas para el secado. El 9% de suscriptores 
vende su café al 12% de humedad gracias al secado solar. 

En cuanto a la humedad a la que venden el café se ve una notoria mejora 
en aquellos que utilizan la carpa solar para su secado. Aquellos que no 
usan la carpa solar registran en promedio un 20% de humedad, mientras 
que aquellos que hacen uso de la carpa venden su café a un 13% de 
humedad, lo que garantiza una mejor calidad del café y un mejor precio.   

El 13.1% de los suscriptores han invertido en mejorar orgánicamente su 
cafetales. El monto promedio invertido es de aproximadamente S/. 1,079, 
siendo los principales motivos que lo llevaron a invertir: el haber firmado el 
acuerdo de conservación o ser miembro de una asociación cafetalera, lo 
que realza la importancia de trabajar en articular a los suscriptores a 
asociaciones cafetaleras y en formar alianzas con ellos para fortalecer sus 
capacidades operativas. 

Por otro lado, de los suscriptores el 100% implementa acciones de manejo 
sostenible de café, mientras que de los no suscriptores solo el 14% las 
realiza 

Un resultado sorprendente es que el 26% de los suscriptores vende ya café 
orgánico; ello ayudará en el proceso de réplica de las buenas prácticas de 
café de la parcela demostrativa a todo el cafetal, que entendemos será un 
proceso de cambio paulatino y responderá más a cuan bien responda el 
mercado orgánico o un mercado especial que pueda retribuir el capital de 
inversión que realiza el suscriptor para realizar la réplica en todo su cafetal. 

22-b 

22-c 

22-d 

22-e 

22-f 
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22-g Al 2012, el 30.4% de familias suscriptoras de AC han realizado plantación 
de árboles en su cafetal. De estos, el 80% empezó a plantar árboles 
gracias al proyecto. Del 20% de los suscriptores que plantaba árboles 
antes del inicio del proyecto, el 57% registra haber plantado mayor cantidad 
respecto al año 2008 indicando que tanto las capacitaciones técnicas como 
los beneficios que reciben por los AC están beneficiando a sus cafetales. 
Es casi nulo el porcentaje de no suscriptores que haya plantado árboles no 
frutales en sus cafetales, demostrando que este componente es un ejemplo 
concreto de la adicionalidad del proyecto. 

Si bien el 63.7% de los suscriptores ha manifestado haber utilizado 
insumos químicos en sus cultivos la temporada pasada, es interesante 
notar que al preguntar si seguirán utilizándolos, el 64% manifiesta que no, 
manifestando como principal causa el daño a los cultivos que origina los 
químicos (83%) y los beneficios de los orgánicos (42%); es decir, se 
percibe los efectos de la sensibilización permanente; sin embargo, la 
principal causa que dan aquellos que expresan seguir utilizando insumos 
químicos es el ahorro de trabajo que estos le generan, sobretodo para el 
primer año de implementación del acuerdo, razón por la cual estamos 
afinando los beneficios e incluyendo motoguadañas para la renovación de 
los acuerdos. 

El 100% de los que manejan una parte de sus cafetales de manera 
orgánica han recibido un plus en la venta. El nivel de retorno que pueda 
tener el caficultor depende de a quien vende su producto. El 2011 fue uno 
de los mejores años en el precio de café, llegando el café convencional 
hasta S./600/qq y el orgánico sobre S./750/qq; el 2012 los precios han 
caído considerablemente, estando en abril el café convencional a S./230/qq 
y el orgánico hasta S./280/qq; normalmente el precio de café orgánico es 
superior al convencional, salvo el convencional sea de mejor calidad 
(taseo, rendimiento físico). 

 
Impacto 4: Mejora de las condiciones de vida de la población local en armonía a los objetivos del 
BPAM  

Más del 60% de las familias suscriptoras de acuerdos de conservación viven debajo de la línea de 
pobreza nacional, por lo que la medición de estos indicadores es clave para registrar en un mediano y 
largo plazo los impactos del proyecto sobre las condiciones de vida de la población local. Las actividades 
económicas de las familias están enfocadas en actividades básicas sin un valor agregado. Actualmente 
la principal actividad es la venta de café, tanto convencional como orgánico y es de resaltar que estas 
fuentes de ingreso no han cambiado para la mayor parte de los suscriptores encuestados tal como se 
muestras en el gráfico N° 03 y que representaría la tendencia de los últimos años.  

Por otro lado, si bien estos años han sido desarrollados como “pilotos” a nivel de beneficios 
complementarios o como parte de la estrategia de creación de confianza con la población local, los 
resultados de este impacto nos demuestran concretamente que todos estos beneficios pueden ayudar a 
mitigar los efectos de las duras condiciones de vida en las cuales se desarrollan las poblaciones dentro 
del BPAM. 
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Gráfico 3: Fuentes de ingreso económico de la población local 
 
En el siguiente cuadro detallaremos los resultados obtenidos para cada indicador de este impacto: 

 
Código 
UM Indicador Resultado 

23-a Pobladores 
que mejoran 
su dieta 
alimenticia 
con el manejo 
de cuyes, la 
instalación de 
biohuertos y 
plantación de 
frutales 

Entre el 2008 y 2012 se han instalado un total de 11 biohuertos para 
producción de hortalizas y todos ellos han utilizado bokashi para sus cultivos. 
De las hortalizas producidas en el biohuerto el 100% afirma que son para 
consumo propio, y el 10% a su vez utiliza las hortalizas para venta.   

Por otro lado se han entregado 9 módulos de cuyes, que consistieron en los 
animales de raza, la jaula y las semillas para el forraje del cuy. 

Al 2012, 530 árboles frutales se encuentran instalados en los sistemas 
productivos de los suscriptores. El árbol frutal más común es el plátano, en 
promedio han sembrado 86.4 platanales. Asimismo se han sembrado árboles 
frutales como  naranja tangelo, guabas, limones, pajuro y shimbillo.   

23-b 
23-c 

23-d 

23-e 

24-a 
Variación de 
la dieta del 
poblador 
asentado 
dentro del 
BPAM 

Los cinco principales alimentos consumidos por los encuestados son arroz, 
fideos, papa, menestras, yuca, plátano. El 83% manifiesta que sigue usando 
los mismos víveres en su consumo. Entre aquellos que han experimentado 
una variación en su dieta han aumentado el uso de menestra, fideos y atún.   24-b 

25-a 

Población 
que se 
beneficia con 
el uso de las 
cocinas 
mejoradas (*) 

Al 2012 se han construido 20 cocinas mejoradas por la ICAM y el 100% de 
los beneficiarios utilizan estas cocinas. De estas familias el 37% percibe una 
disminución de enfermedades respiratorias en sus hogares y el 68% 
manifiesta sentirse contento por los beneficios que la cocina mejorada brinda 
a su familia. Gracias a las cocinas mejoradas, los beneficiarios reportan que 
el número de cargas de leña por semana se han reducido en 50%, esto es 
resaltable toda vez que la recolección de leña es labor principal de las 
esposas y niños de los suscriptores; y al reducir los tiempos de recolección 
disponen de mayores tiempos para realizar otros quehaceres. A todos los 
que han recibido cocina mejorada se les ha dado plantones para leña, 
asimismo, se reduce considerablemente la presión a especies forestales 

25-b 

25-c 

25-d 

25-e 

25-f 
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25-g específicas para leña. Adicionalmente, cabe señalar que como complemento 
36 suscriptores están utilizando los restos de las podas de sus cafés como 
leña, reduciendo aún más la presión sobre el bosque.. 25-h 

26-a 

Variación en 
el ingreso 
económico 

La conversión de un café convencional a un sistema agroforestal, basado en 
las experiencias anteriores, conlleva aproximadamente 4 años de asistencia 
técnica permanente. 

Considerando que aún el proceso de réplica a todo el cafetal no se percibe 
en los suscriptores y que este año el precio del café está a menos de la 
mitad que el año pasado sumado a la pérdida de la producción por el ataque 
de roya, la respuesta de este indicador fue el esperado, ya que el 83% de 
suscriptores aún no percibe cambios en sus ingresos económicos o se 
mantiene igual, mas un 12% alentador ya percibe una mejora en su situación 
económica desde que firmó AC, incluso en un año con condiciones de 
mercado y climáticas adversas. 

26-b 

27-a Variación de 
las fuentes de 
ingreso del 
poblador 
asentado 
dentro del 
BPAM 

Las principales fuentes de ingreso de los suscriptores son el café, jornales y 
venta de ganado. De ellos el 35% percibe una variación en las fuentes de 
ingreso debido principalmente a las variaciones en los precios del mercado 
seguido de la firma de acuerdos de conservación, ya que algunos de ellos 
han sido beneficiados por los jornales de las diversas acciones de 
conservación implementadas en el marco del proyecto como en las 
actividades de vivero, reforestación, acompañamiento en los monitoreos. 

27-b 

27-c 

28-a Indice de 
Pobreza 
(USAID) 

En 2012, las familias que viven debajo de la línea nacional de pobreza es 
63.8%. Cabe resaltar que en los siguientes monitoreos se podrá observar el 
impacto del proyecto sobre el índice de pobreza de las familias suscriptoras 
de AC.   28-b 

 
Impacto 5: Generación de alternativas económicas y jornales para la población a través de 
acciones de conservación que favorecen la gestión del BPAM  

Diversas acciones se han desarrollado en el marco del proyecto que han implicado la generación de 
jornales para la población local, no siempre hemos podido tener la sistematización adecuado en todos 
los pagos realizados a las personas que nos han apoyado, mas desde que se estableció como un 
requisito imprescindible se han registrado más de 500 jornales que han favorecido a más de 60 familias 
de las cuales 27 son suscriptores de los acuerdos de conservación. 

Código 
UM Indicador Resultado 

29-a Población que 
percibió un 
ingreso económico 
por la realización 
de una acción de 
conservación 

S/10,015 registrados en la generación de 501 jornales en 06 cuencas 
del BPAM para desarrollar actividades de monitoreo de primates, 
trabajos en vivero y reforestación, beneficiando a 67 personas, de las 
cuales 27 son suscriptores, el resto se ha priorizado a los familiares de 
los suscriptores, señoras y jóvenes. 

29-b 

29-c 
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Impacto 6: Mantenimiento y mejora de los servicios ecosistemicos del BPAM (agua y suelo) para 
el beneficio de la población local del Alto Mayo.  

Una de las condiciones para asegurar la sostenibilidad a lo largo del tiempo de los cambios en 
comportamiento que el proyecto promueve es que la población se sensibilice y adopte estos cambios y lo 
institucionalice en sus prácticas diarias. El cuadro 11 muestra los indicadores de Respuestas que 
promueve el proyecto para sensibilizar e institucionalizar a futuro la adopción de prácticas sostenibles 
entre las población local. Es menester que la población local asentada dentro y alrededor del BPAM 
entienda la relación directa que existe entre su bienestar y el nivel de conservación del BPAM; es decir, 
mientras el BPAM se conserve éste dotará de servicios ecosistémicos de calidad aportando 
significativamente al desarrollo socio económico de las poblaciones.  

Bajo esta premisa se priorizó la reforestación en zonas frágiles, realizándose en mayor proporción a 
orillas de los ríos, además de cabeceras de cuencas y pastos, tal como se muestra en el Gráfico N° 06. 

 
Gráfico 4: Zonas de reforestación  

 
En el siguiente cuadro detallaremos los resultados obtenidos para cada indicador de este impacto: 

Código 
UM Indicador Resultado 

30-a 
Población que 
percibe mejoras 
en la calidad y 
cantidad de agua 

En base a lo manifestado por la población local en las seis cuencas 
donde implementamos los acuerdos de conservación, 
comparativamente a los años anteriores ellas perciben una disminución 
significativa del recurso hídrico sobretodo en la época seca, relacionan 
directamente este efecto al nivel de deforestación; lamentablemente en 
esta encuesta no incluimos preguntas específicas para este tema mas 
serán consideradas en el siguiente monitoreo. 

30-b 

31 

Población que 
percibe mayor 
protección contra 
la erosión de suelo 

En líneas generales, dentro del BPAM son pocos los lugares donde la 
población señala haber observado deslizamientos, y ellos han ocurrido 
sobretodo en las zonas colindantes a las carreteras y las atribuyen más 
a fallas técnicas en el diseño y la construcción de las mismas que a una 
degradación/erosión del suelo. Al igual que el indicador anterior, en las 
próximas encuestas incluiremos preguntas específicas para este tema. 

16.7%

58.3%

8.3%

25.0%

Cabecera de cuenca Orilla de ríos Pastos Otros 
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32 

Reforestación de 
áreas degradadas 
del BPAM con 
especies nativas 

Al 2011, se cuenta con 51.23 hectáreas reforestadas con especies 
nativas en áreas degradadas del BPAM. Cabe señalar que esta 
contabilidad incluye la mayoría de cafetales ubicados dentro del BPAM 
que han sido instalados en zonas de pendientes o cuyos suelos 
presentan alto nivel de degradación y requieren ser restaurados bajo el 
marco de sistemas agroforestales. 

Además de plantar en sus cafetales o pastos, el 12% de los suscriptores 
ha reforestado en otras zonas con los plantones producidos por el 
proyecto, el 58.3% lo hizo en orilla de ríos teniendo como especie 
predilecta el laurel, simbillo y palta. El 16.7% ha reforestado en 
cabecera de cuenca y entre las especies están caoba, shaina, 
pumaquiro y bambú, y el 25% reforesta en barreras vivas con especies 
como aliso, cedro, café, guaba, palo jeve y paliperrol. Estos plantones 
son producidos en los viveros dados por el proyecto con el fin de 
garantizar la reforestación en áreas degradadas.   

33-a 
Población 
beneficiada por 
proyectos en base 
a los servicios 
ecosistémicos que 
brinda el BPAM 

Al 2012, 3 proyectos presentados por CI-Perú en base a los servicios 
ecosistémicos del BPAM han obtendio la buena pro e iniciarán en julio 
del 2012. El ámbito de estos proyectos se localiza en la cuenca de 
Yuracyacu y cuenca del Alto Mayo, por la magnitiud de este ámbito, el 
universo total de familias a beneficiar incluye a todas la ubicadas en la 
cuenca del Alto Mayo: 221,642; mas específicamente, dos propuestas 
estarán focalizadas en la cuenca de Yuracyacu, beneficiando a 40,000 
personas. 

33-b 

 
 

Impacto 7: Manejo sostenible de los recursos naturales dentro del BPAM por parte de la 
población local 

La presencia de la población dentro del BPAM siempre va a generar el uso directo de los recursos 
naturales del ANP tal como lo vemos en el Gráfico N° 07, es así que de no ceñirse al uso sostenible de 
los mismos, tarde o temprano este poblador verá afectada su condición de vida ante la inexistencia del 
recurso natural. 

El proceso de acercar la Jefatura del BPAM y la población local toma su tiempo y los indicadores de este 
impacto lo están demostrando fielmente, en esos cuatro años de implementación y así considerando los 
avances obtenidos no se ha registro solicitud alguna de uso de recursos naturales por parte de la 
población local hacia con la Jefatura sea este así para subsistencia, lo que nos ratifica que aún debemos 
enfatizar en este proceso y continuar el trabajando fuertemente en esta relación. 



20 
 

 
Gráfico 5: Uso de recursos naturales dentro del BPAM 

En el siguiente cuadro detallaremos los resultados obtenidos para cada indicador de este impacto: 

Código 
UM Indicador Resultado 

34-a 

Pobladores que se 
alinean con las 
exigencias técnicas 
legales para el 
aprovechamiento de 
recursos del BPAM 
con fines comerciales 
y de subsitencia 

Si bien a nivel de trámites administrativos, solo se han registrado dos  
expedientes de aprovechamiento de recursos naturales en la 
Jefatura del BPAM, ninguno se ha presentado para el tema de 
construcción/reparación de casas.  

Sin embargo, por las encuestas podemos ver que la población hace 
uso directo de los recursos del bosque siendo los más comunes: 
leña, madera aserrada, madera redonda y plantas medicinales, 
siendo la leña con un 95% el recurso que más se usa por las 
familias. Así de los encuestados el 22% señala haber reparado sus 
casas durante el año pasado. De estos el 100% ha utilizado la 
madera como material para construcción de su casa, obteniendo la 
madera con extracción propia (72.3%)  y el 27.3% señala haber 
comprado la madera. 

Asimismo, el 76% de los suscriptores y no suscriptores perciben que 
la extracción de madera dentro del BPAM ha disminuido.  

34-b 

34-c 

34-d 

 
Impacto 8: Empoderamiento de la alianza población local y Jefatura del BPAM a favor de la 
conservación 

La medición de este impacto indica cuanto se ha logrado posicionar institucionalmente al BPAM entre la 
población local. En años anteriores, la mayoría de instituciones y autoridades locales promovía o 
realizada acciones contrarias al BPAM sea por desconocimiento y pocos lo hacían porque no reconocían 
su importancia. Gracias al proyecto, en la actualidad la totalidad de autoridades locales conocen la 
existencia del BPAM, asimismo se ha trabajado con la población local en hacer incidencia para que 
reconozcan la importancia del BPAM y los efectos negativos de la deforestación, haciendo que ellos 

40.2%

19.6%

25.5%

15.7%

95.1%
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mismos reconozcan la alta importancia del bosque en su desarrollo, tal como se muestra en los 
principales beneficios que el bosque les brinda (Gráfico N° 08). 

 
Gráfico 6: Principales beneficios que brinda la conservación del bosque 

Después de los esfuerzos para el posicionamiento institucional del BPAM, las acciones propias de 
comunicación han comenzado a ser implementadas, lográndose hasta la fecha la formación de 38 
comunicadores escolares ambientales que complementados con 05 eventos grandes sobre temas 
ambientales relacionados a líderes y autoridades políticas están ayudando a generar masa crítica sobre 
la gran importancia del BPAM en el quehacer del desarrollo social. Adicionalmente, se ha conformado la 
red de periodistas ambientales en la Provincia de Rioja tendiente a difundir los temas ambientales no 
sólo concernientes al BPAM sino al bienestar de toda la Provincia. 

El esfuerzo de comunicaciones ha sido reforzado mediante la elaboración y distribución de más de 8,200 
materiales de difusión a favor del BPAM entre trípticos informativos sobre el BPAM, polos a favor de los 
acuerdos de conservación, banners resaltando los acuerdos de conservación, fichas educativas para los 
colegios, afiches contra el tráfico de tierras y cartillas de identificación de las principales aves del BPAM. 
Todo este trabajo ayuda a minimizar los conflictos sociales.  

El proceso de sensibilización es extremadamente delicado, satisfactoriamente los resultados de las 
encuestas indican que estamos por la orientación adecuada ya que si bien los porcentajes no son 
altamente favorables, muestran una tendencia de cambio, sobretodo en el conocimiento de la 
importancia del BPAM y en el reconocimiento de esta ANP como pieza clave en el desarrollo sostenible 
de la población local. 

Código 
UM Indicador Resultado 

35 Comunicadores 
escolares 

Al 2012 se han realizado 4 eventos y actividades bajo el programa de 
comunicadores escolares: 

i. I Módulo Formativo para Comunicadores Escolares 
ii. Visita de Comunicadores Escolares al BPAM (Sector Venceremos) 
iii. II Módulo Formativo para Comunicadores Escolares  

100%

46%

92%

90%

87%

69%

48%
68%

Agua

Medicina

Leña

Aire limpio

Madera

Materiales para construcción

Comida
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iv. Visita de Comunicadores Escolares al BPAM (Sector Venceremos)  
 
Los módulos formativos han servido para fortalecer las capacidades y 
habilidades comunicacionales de los periodistas escolares de Rioja, 
con la finalidad de que sean aliados en la difusión y sensibilización en 
temas ambientales entre los jóvenes. El objetivo de las Visitas de 
comunicadores escolares es promocionar el BPAM, a través de la 
difusión de reportajes elaborados por los comunicadores escolares. 

36 
Educación ambiental: 
periodistas 
ambientales, colegios 

Al 2012 se han realizado 4 eventos de educación ambiental con la 
población local:  

i. Campaña de Sensibilización Turística y Ambiental 
ii. Taller de Periodismo Ambiental y Cambo Climático 
iii. Taller de Capacitación en Legislación Ambiental 
iv. Taller de Capacitación de Carbono 

37 
Capacitación a 
Rondas Campesinas 
y líderes 

Al 2012 se han realizados dos capacitaciones a rondas campesinas y 
líderes: 

i. Panel Foro “Propuestas sobre Turismo y  Medio Ambiente en los 
planes de gobierno de los candidatos a la Municipalidad Provincial 
de Rioja” con el fin de sensibilizar a los candidatos a la alcaldía a 
Rioja sobre el tema ambiental, para que incluyan  acciones que 
aporten a la conservación del BPAM 

ii. Visita de Periodistas al BPAM (Sector Venceremos) con la 
finalidad de dar a conocer a los comunicadores sociales sobre la 
labor que realizan los guardaparques y la importancia de la 
conservación del BPAM. 

38 
Material promocional, 
informativo y 
educativo del BPAM 

Ha existido un aumento sustancial en la producción y distribución de 
materiales promocionales, informativos y educativos del BPAM, así 
hasta el 2012 se ha producido y repartido 8,243 materiales.  

Estos materiales han consistido en Polos "Yo Cuido BPAM", 
Calendarios " Sin Arboles no hay agua, sin agua no hay Vida", Stickers 
"Yo Cuido el BPAM", Rotafolio sobre Acuerdos de Conservación y 
Guía de uso, Spots Radiales sobre Tráfico de Tierras en el BPAM y 
conservación de cuencas en el BPAM, Afiche:"Yo firmo Acuerdos de 
Conservación", entre otros. 

39-a 
Limpieza de ríos y 
quebradas 

Al 2012 se ha realizado un evento con la población local dentro del 
BPAM para llevar a cabo acciones de limpieza de ríos y quebradas. 
Esta se realizó en la Quebrada de Oriente Nuevo, participaron 21 
personas y es menester resaltar que fue  promovido por los 
suscriptores de los acuerdos como respuestas a la estrategia de 
sensibilización sobre la importancia de conservar su entorno. 

39-b 
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40-a 
Pobladores que 
perciben importante 
al BPAM para su 
desarrollo 

El 99% de los suscriptores encuestados percibe importante al bosque 
para su desarrollo, identificando como los 5 principales beneficios que 
el BPAM otorga los siguientes: Agua, Leña, Aire limpio, Madera, 
Materiales de construcción; ello es importante resaltar toda vez que 
demuestra que muchas de las necesidades del suscriptor son 
satisfechas con los recursos naturales del BPAM.  

Los suscriptores manifiestan haberse enterado de los beneficios del 
bosque mediante su propia experiencia y los acuerdos de 
conservación.  

40-b 

41-a 

Población que 
reconoce a la 
Jefatura del BPAM y 
desea ser aliado de 
la conservación de 
esta ANP 

Los conflictos sociales en el BPAM totalizan 34, percibiéndose una 
ligera disminución en el año pasado (2011 – 7 registros) y 
registrándose 2 hasta la fecha de reporte este 2012. 

Por otro lado, el 67% de los suscriptores reconoce que está dentro del 
BPAM; sin embargo solo el 15% conoce el límite del BPAM; que es 
similar a los porcentajes de la población no suscriptora (64% y 22%), 
respectivamente; ello nos refleja el mismo resultado que en 
señalización; requerimos señalizar los límites del BPAM.  

El 60% de los suscriptores reconoce a la Jefatura como ente 
administrador del BPAM, contrastando fuertemente con los no 
suscriptores donde un no despreciable 42% también reconoce a la 
Jefatura como autoridad del BPAM.  

Un punto que requiere reforzar es sobre la titularidad el BPAM, ya que 
si bien el 41% de los suscriptores sabe que el BPAM está inscrito en 
Registros Públicos sólo el 34.3% de ellos conoce  que está inscrito a 
favor del Estado, mas satisfactoriamente el 80.4% conoce que al 
vender/comprar tierras dentro del BPAM estarían propensos a un 
proceso penal; porcentajes que contrastan con la población no 
suscriptora donde solo el 18% menciona saber  que el BPAM está 
inscrito y que el 72%  conoce que estaría implicado en un proceso 
legal por la venta de tierras dentro del BPAM. 

41-b 

41-c 

41-d 

41-e 

 
 

b) Impactos potenciales negativos 
 
Al ser el BPAM un Área Natural Protegida por el Estado, la extracción de recursos naturales con fines 
comerciales o de subsistencia sólo puede realizarse previa autorización de la Jefatura, respetándose los 
usos consuetudinarios. El mayor control y vigilancia sobre el BPAM ocasionado por la ICAM restringirá la 
realización de actividades no permitidas en su interior, tales como la extensión de los cultivos de café y 
pastos, el tráfico de tierras, la extracción de madera, flora y fauna, etc. Esto impactará indudablemente 
sobre los actores sociales dedicados a estas actividades, al limitar sus fuentes de ingresos y 
oportunidades económicas. Sin embargo, el proyecto no puede adjudicarse de la responsabilidad para 
mitigar dichos impactos, los cuales provienen de actividades ilegales. Además, la ICAM está diseñada 
para servir como un ejemplo y un modelo innovador de gestión sostenible de Áreas Naturales Protegidas 
en el Perú, por lo tanto la eliminación de dichas actividades ilegales a través de generación de nuevas 
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oportunidades económicas en línea con la normatividad vigente será solamente positivo al mediano 
plazo. 

No obstante creemos necesario monitorear estos impactos para tener una visión más amplia y real de 
los impactos de la iniciativa, y a mediano y largo plazo analizar el impacto neto del proyecto.  

Impacto 1: Disminución de oportunidades económicas derivadas de actividades ilegales  

Código 
UM Indicador Resultado 

42-a Jornales de 
actividades ilegales 
que se han dejado 
de implementar por 
el mejoramiento del 
control y vigilancia 
en el BPAM 

Si bien no se tiene cuantificado, se presume que la implementación 
de las estrategias ha disminuida la realización de ilícitos ambientales 
dentro del BPAM, sobretodo en los sectores donde se vienen 
implementando los acuerdos de conservación y donde están 
ubicados los puestos de control. Este indicador será medido de 
manera más cuantitativa en el siguiente monitoreo a través de 
encuestas con la población local. 

42-b 

42-c 

42-d 
 

Impacto 2: Disminución de la provisión de servicios básicos al interior del BPAM   

Algunas medidas tomadas por la Jefatura del BPAM son tendientes a restablecer la normatividad de las 
Áreas Naturales Protegidas, que entre otras faculta solicitar la nulidad de la creación de los caseríos 
creados posteriormente a un ANP y por ende sus servicios básicos establecidos. Bajo este escenario el 
planteamiento de la ICAM es establecer alianzas con entes estatales para desarrollar mecanismos de 
servicios básicos competitivos en la zona de amortiguamiento del BPAM, ya que no se podrá brindar 
mejoras a toda la infraestructura construida en su interior. 

Ante este contexto, y entendiendo que los procesos de nulidad son largos aún no existe impacto 
negativo que registrar por efecto de alguna estrategia del proyecto, mas si se percibe una disminución en 
la asistencia a los colegios durante el 2011, presumimos que ello se deba a que las familias hayan 
preferido enviar a sus hijos como peones por la buena demanda de mano de obra para café. 

En el siguiente cuadro detallaremos los resultados obtenidos para cada indicador de este impacto: 

Código 
UM Indicador Resultado 

43-a 

Población que 
accede a 
servicios básicos 
construidos 
ilegalmente 
dentro del BPAM 

Al 2012, 458 personas gozan de acceso a servicios básicos como 
educación y salud en las instalaciones construidas dentro y en la ZA del 
BPAM. Así el 66% de encuestados suscriptores de AC afirma contar con 
educación primaria y el 55% con posta médica.  

Cabe resaltar que a pesar de la gran cantidad de escuelas y postas 
médicas que existen, los servicios no cuentan con la infraestructura 
apropiada y la asistencia escolar es baja ya que las familias prefieren 
tener a sus hijos como mano de obra para sus cultivos en casos como el 
2011 cuando los precios y la demanda son altas. 

43-b 

43-c 

43-d 
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Impacto 3: Mayor control sobre la expansión de la frontera agrícola  

La ampliación de la frontera agrícola dentro del BPAM es cada día más difícil de implementar, los 
pobladores son más conscientes no solo de las implicancias legales, sino también de lo perjudicial que 
resulta para su bienestar a corto plazo; sin embargo, actualmente el poblador enfrenta una disyuntiva 
cuya solución más sostenible es la suscripción de los acuerdos de conservación, de forma tal que no 
aumente su frontera agrícola mas tenga garantizada la necesidad productiva que requiere para satisfacer 
sus necesidades básicas. 

En el siguiente cuadro detallaremos los resultados obtenidos para cada indicador de este impacto: 

Código 
UM Indicador Resultado 

44 

Promedio de 
superficie total de 
cultivos por 
encuestado 

Al 2012 en promedio cada suscriptor tiene 4 hectáreas de cultivos: 3 
de café y 1 de pastos. Mientras que un no suscriptor manifiesta tener 
3 ha: 2 de café y 1 de pasto, datos que debiéramos tomar con 
precaución ya que las respuestas de los no suscriptores pueden 
estar condicionadas por el temor o la desconfianza. 

45 

Superficie 
deforestada para 
instalación de nuevos 
cultivos, reportada 
por el personal del 
BPAM 

Las hectáreas deforestadas para instalación de nuevos cultivos 
registrada por el personal del BPAM se han mantenido constante; 
sin embargo, durante la sistematización se ha identificado que no 
todos los informes registran la información espacial necesaria para 
cuantificar el área intervenida, por lo que presumimos que el área 
deforestada registrada en los patrullajes esta subestimada. Bajo este 
considerando, durante el periodo de reporte se han registrado 116 
ha deforestadas; en el 2012 se ha reforzado el llenado de la ficha de 
patrullaje obteniéndose mejores registros, hasta la fecha de cierre de 
este año  se registran 30 hectáreas deforestadas para instalación de 
nuevos cultivos solo en el 2012; es decir, la tasa anual es mucho 
mayor a los registros de los años anteriores debido a la mayor 
capacidad de control y vigilancia. 

46 

Población que 
requiere instalar 
nuevos cultivos para 
satisfacer sus 
necesidades básicas 

Considerando que aún la gran mayoría de los suscriptores no replica 
la propuesta agroforestal/silvopastoril para el manejo de prácticas de 
uso sostenible, el 76% de ellos ha manifestado requerir instalar 
nuevos cultivos para cubrir sus necesidades básicas, esta 
percepción deberá de disminuir a medida que repliquen la propuesta 
técnica en sus cafetales/pastizales y que estos aumenten en 
producción. 

47 

Promedio de 
superficie de cultivos 
proyectado a instalar 
por encuestado que 
supla sus 
necesidades 
inmediatas 

En promedio, cada encuestado manifiesta que para satisfacer sus 
necesidades básicas requiere instalar 3 hectáreas de cultivo (pastos 
+ café). 

48 Pobladores que han 
desistido de instalar 

El 21% de encuestados manifiesta que no requieren instalar nuevos 
cultivos para cubrir sus necesidad básicas; es decir, son suscriptores 
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nuevos cultivos por el 
aumento en la 
productividad de sus 
cultivos existentes 

que están viendo que la propuesta técnica está dando resultado y 
proyectan que el aumento en producción será el necesario para 
satisfacer sus necesidades.  

 
Impacto 4: Menor apoyo de los poseedores a sus familiares ubicadas en su zona de origen 

Código 
UM Indicador Resultado 

49-a Población dentro del 
BPAM que desea 
traer a sus familiares 

Si bien el programa de control y vigilancia está en funcionamiento, aún 
no esta restrictivo para la migración, sino más bien preventivo; sin 
embargo, para esta nueva etapa las condiciones de logística orientan a 
que este programa coactará mucho la migración a las zonas dentro del 
BPAM. Asi mismo, la población asentada en el BPAM, sobretodo en las 
zonas donde se implementen los acuerdos de conservación impedirá el 
ingreso a nuevos migrantes toda vez que el recurso hídrico será más 
escaso en las épocas de sequía y lo asociaciarán directamente a la tala 
de bosques en el BPAM. 

Todo ello potencialmente podrá afectar a quienes deseaban traer a sus 
familias o solían remitir remesas de trabajos en ilícitos ambientales. 
Este indicador será medido de manera más cuantitativa en el siguiente 
monitoreo a través de encuestas con la población local. 

49-b 

50-a 

Promedio de 
remesas enviadas 
desde el BPAM a las 
zonas de origen de 
migración 

50-b 

50-c 

50-d 

50-e 

 
5.2. Impactos esperados fuera de la zona del proyecto 
 

a) Impactos Positivos 

Impacto 1: Mantenimiento y mejora de los servicios ecosistémicos del BPAM (agua y suelo) para 
el beneficio de la población fuera de la zona del proyecto 

Además de su alto valor para la conservación de la biodiversidad, las cuencas del BPAM brindan 
importantes servicios ecosistémicos para las poblaciones locales, entre los cuales están los recursos 
hídricos y genéticos, así como para la población global, a través de la estabilización del clima. La 
escorrentía de los bosques del Alto Mayo provee agua limpia y abundante para las comunidades locales 
y para el desarrollo de las diversas actividades económicas desarrolladas en la cuenca del río Mayo. Por 
ejemplo, la sub-cuenca del Yuracyacu, provee agua para la ciudad de Nueva Cajamarca (35,718 
habitantes), así como para la irrigación de más de 9,000 hectáreas de arroz. También se reconoce su 
importancia para proteger los suelos de la erosión hídrica, torrentes e inundaciones en las zonas bajas, 
su rol como sumidero de carbono, y la belleza paisajística que alberga. La conservación del BPAM por 
ende es sinónimo indudable de desarrollo, la provisión de sus servicios ecosistémicos brindarán la 
sostenibilidad para el desarrollo regional, es por ello, que es menester velar por su total conservación. 

Bajo esa premisa es que determinamos monitorear la zona dentro del BPAM que abarcase lugares con 
especies o ecosistemas únicao, raros o frágiles, y que requieren un alto nivel de protección y aislamiento 
para que puedan mantenerse prístinos, es decir, la zona de protección estricta.  
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Código 
UM Indicador Resultado 

51 
Regulación de agua Las diversas conversaciones y entrevistas con actores de la zona 

baja del BPAM coinciden en la relación de bienestar y garantía de 
desarrollo  de estas zonas con la conservación del BPAM, sobretodo 
los dedicados al arroz bajo riego, las inundaciones sufridas este año 
las ven en afección directa a un posible detrimento de la salubridad 
del BPAM; sin embargo, requerimos tener el abanico de la mayor 
cantidad de actores para poder concertar una respuesta a este 
indicador. 

Al 2011 en la zona de protección estricta se han deforestado 22.9 
hectáreas o 0.057% del total del área que comprende la zona de 
protección estricta comparadas con 502.9 hectáreas fuera de la zona 
de protección estricta que corresponde a 0.36% del área fuera de la 
zona de protección estricta. 

52 
Eventos extremos 

53-a 

Conservación de la 
Zona de Protección 
Estricta (escenario con 
proyecto) 

53-b 

 
Impacto 2: Transferencia de tecnología para mejorar los sistemas de producción de café fuera de 
la zona del proyecto  

Código 
UM Indicador Resultado 

54-a 
Capacitaciones 
técnicas en prácticas 
de mejoramiento de 
café  

Los avances en las coordinaciones con otros proyectos más 
orientados al tema de café como el CVC de Acdi/Voca siguen su 
curso para poder establecer las sinergias de intercambio de 
experiencias donde nuestra experiencia de trabajo en pisos 
altitudinales mayores con énfasis en especies forestales nativas 
pueda ser de utilidad a los caficultores de otras zonas donde 
nuestra propuesta de agroforestal pueda ser fácilmente adaptable. 

54-b 

55 
Material técnico 
distribuido fuera de la 
zona del proyecto 

 
Impacto 3: Apalancamiento de nuevos proyectos para la conservación de la biodiversidad en el 
Alto Mayo. 

La importancia del BPAM está siendo sobresaltada con la ICAM, muestra de ello es la oportunidad que 
se esta generando para conseguir fondos adicionales en base a los servicios ecosistémicos y la 
biodiversidad que posee el BPAM. Son dos proyectos que serán ejecutados fuera de la zona de la ICAM 
y que beneficiarán a la población local. 

Código 
UM Indicador Resultado 

56-a Nuevos proyectos 
articulados por la 
ICAM fuera de la 
zona del proyecto 

Al 2012 se han identificado dos nuevos proyectos fuera de la zona del 
proyecto acumulando un monto de inversión para esta zona de 
aproximadamente S/. 5,000,000.  56-b 
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b) Impactos potenciales negativos 
 
A medida que el principio de gobernabilidad se restituye en la zona del proyecto, las estrategias de la 
ICAM presionarán a los actores de ilícitos ambientales los que podrían, de no alinearse a la normativa 
actual, optarán por realizar sus actividades más allá de la zona del proyecto, lo que en algunos casos 
podría ocasionar impactos negativos en zonas donde no tendremos injerencia.  

En base a esta premisa y considerando que las zonas inmediatas donde se podrían desplazar estas 
actividades son las comunidades nativas, realizamos taller conjuntos con sus líderes para la 
identificación de estos impactos e iniciar el contacto para futuros trabajos conjuntos. 

Impacto 1: La demanda por manejar convencionalmente el café se desplaza a las CCNN 
aumentando el uso no sostenible de los suelos por el alquiler de tierras en sus comunidades 

La evaluación participativa de los potenciales impactos de la ICAM sobre las comunidades nativas del 
valle del Alto mayo resalto la agricultura como actividad principal de las comunidades nativas, siendo el 
café el cultivo principal en las comunidades de Huascayacu, Alto mayo, Bajo Naranjillo, Shampuyacu y El 
Dorado. La agricultura y el alquiler de tierras han pasado a ser las principales fuentes de sustento de 
estas comunidades remplazando a las actividades extractivas del bosque como la caza y la pesca. Esto 
ha disminuido bastante la necesidad de las comunidades indígenas de ir a cazar o recolectar productos 
del bosque a zonas aledañas como el BPAM. 

Además en las entrevistas se manifestó que necesitan mayor conocimento y asistencia técnica para el 
cultivo de café ya que el gobierno solo se enfoca en las comunidades más cercanas de la carretera. De 
esta forma, mediante el proyecto se planea que las comunidades fuera de la zona recibiran 
capacitaciones y material técnico lo que les permitirá mejorar sus sitemas de producción y aprender 
prácticas en mejoramiento del café.      

Las entrevistas con líderes y dirigentes indígenas muestran que el actual problema de alquiler de tierras 
y de extracción ilegal de flora y fauna en sus territorios proviene principalmente de migrantes que 
provienen de los Andes y no necesariamente del BPAM.  

En el siguiente cuadro detallaremos los resultados obtenidos para cada indicador de este impacto: 

Código 
UM Indicador Resultado 

57-a 
Variación en la 
superficie de tierra 
alquilada en las CCNN 

Si bien esta data no está accesible hasta el momento, se tiene 
conocimiento por el reporte de uno de los asesores técnicos de las 
comunidades indígenas que serían al menos 7,000 arrendadores 
de tierras para cafés los que estarían en las comunidades 
awajunes del Alto Mayo; de ellos hasta el momento se tienen 
identificados a tres suscriptores quienes alquilan tierras ahí y lo 
hacían previa a la firma de los acuerdos, básicamente lo realizan 
por la poca disponibilidad de tierras en zonas de buena 
accesibilidad, costos relativamente baratos y menos problemas 
legales comparativamente al hacerlo dentro del BPAM. 

57-b 

57-c 

58-a 
Subscriptores de AC 
que alquilan tierras en 
CC.NN. 58-b 

58-c 
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Impacto 2: Los usos consuetudinarios de las CCNN podrían ser afectados por el aumento del 
programa de control y vigilancia del ANP 

Los resultados del taller participativo con las comunidades nativas confirmaron su bajo nivel de 
dependencia del BPAM para satisfacer sus necesidades básicas, recurriendo a este ocasionalmente 
durante periodos de caza y para extraer plumas ornamentales para su ropa tradicional. Los líderes 
indígenas reconocieron la importancia histórica de los bosques para su subsistencia, señalando su 
paulatino remplazo por la producción agrícola en la medida en que se están integrando a una economía 
de mercado. Además, identificaron la reforestación y la restauración de tierras como actividades 
primordiales para preservar las fuentes de agua y ayudan a mejorar sus medios de subsistencia y 
bienestar en el corto plazo. 

Es importante notar que la administración de las Áreas Naturales Protegidas obedece no sólo al marco 
normativo peruano sino también al internacional, en ese sentido, todos los derechos de uso 
consuetudinario dentro del BPAM deben ser respetados en el marco de la ICAM. Los guardaparques 
más antiguos del BPAM son los mejores conocedores de aquellas zonas por donde posiblemente 
podrían ser factibles de encontrarse con comunidades awajunes que ingresan al BPAM a realizar 
usanzas tradicionales, aunque manifiestan que se están perdiendo estas costumbres muy rápidamente 
por la consolidación de los colonos andinos en la zona de amortiguamiento, se tiene la directiva 
institucional del BPAM de respetar cualquier indicio de uso ancestral. 

Asimismo, no se ha registrado hasta la fecha ningún conflicto o hallazgo de encuentro de awajunes 
dentro de la zona de amortiguamiento. 

Código 
UM Indicador Resultado 

59-a 
Conflictos entre pobladores 
de las CCNN y el personal 
del BPAM  

Hasta el momento no se han reportado conflictos entre 
pobladores de CCNN y personal del BPAM debido al uso 
consuetudinario de las CCNN.  

59-b 

Hallazgos de usos 
consuetudinarios de las 
CCNN dentro del BPAM 

Hasta el momento no se han reportado hallazgos registrados 
por el personal del BPAM sobre señales, personas, indicios, 
restos de actividades sobre usos consuetudinarios de las 
CCNN dentro del BPAM. 

 
5.3. Medidas para mantener AVCs 

Según los análisis participativos hechos para evaluar las Áreas de Alto Valor de Conservación 
relacionados con el bienestar comunitario (secciones G.1.8.4-6 del PDD de CCB), el único uso que los 
pobladores hacen de los recursos del BPAM para satisfacer necesidades básicas es la recolección de 
leña, la cual se hace sin previa autorización de la Jefatura del ANP. Cabe señalar, que de acuerdo a la 
encuesta realizada a los suscriptores después del agua, el 92% de los encuestados identifica a la leña 
como el segundo principal beneficio que brinda el bosque. 

Considerando la alta importancia de este valor, y para medir la efectividad de las medidas que 
mantengan este valor se monitorea: 
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• La construcción y el uso de cocinas mejoradas de alta eficiencia: a la fecha se han construido y 
están en uso 20 cocinas, ello esta significando una reducción de hasta el 50% de cargas 
semanales de leña que antes usaban las familias, es decir, un promedio de 2 cargas de leña 
menos que requiere una familia promedio. 

• El uso de restos de las podas de café para leña: hasta la fecha son 36 suscriptores los que 
hacen uso de los restos de las podas de sus cafetales y que son usadas como leña, y  

• la reforestación con especies nativas: 4 suscriptores además de los 20 que fueron beneficiados 
con las cocinas mejoradas tienen plantones de especies para leña, estos números deberán 
incrementarse a medida que los viveros vuelvan a funcionar.  

De igual manera, se monitorea los expedientes de aprovechamiento de recursos naturales provenientes 
del BPAM con fines de autoconsumo: si bien hasta la fecha solo se tienen dos expedientes para el 
aprovechamiento de recursos naturales, la gran mayoría de los encuestados (más del 85%) menciona a 
la madera como uno de los principales recursos que le brinda el bosque; por otro lado, el 68% de los 
suscriptores menciona a los animales del bosque como un beneficio  y un 48% indica que el bosque le 
brinda comida. 

Por otro lado, en relación a las comunidades nativas, a través de un análisis participativo se han 
mapeado los usos de las comunidades nativas dentro del BPAM (Ver Mapa N° 01) para satisfacer 
necesidades básicas. Es importante notar que, además de no representar una amenaza al stock de 
carbono del BPAM, estos usos están protegidos por la Ley de Áreas Naturales Protegidas y por lo tanto 
deben ser respetados; es decir, se reconocen los usos consuetudinarios de las comunidades awajunes 
dentro del BPAM y se respetarán al amparo de la normatividad vigente, así mismo, estos usos no 
atentan a los objetivos de creación del BPAM ni son una causa subyacente para la deforestación. 

Mapa N° 01: Usos Consuetudinarios de las Comunidades Awajunes en el BPAM 
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6. ESCENARIO SIN PROYECTO 
 
Los resultados del primer monitoreo son claros en relación a los avances en el aporte a la gestión del 
BPAM, básicamente sin la presencia de la ICAM, el escenario sin el proyecto sería: 
 

 El principio de gobernanza se estaría perdiendo aún más, toda vez que nunca hubiese existido el 
posicionamiento institucional del BPAM, prosiguiéndose con la promoción y ejecución de obras y 
proyectos contrarios a la creación del BPAM. Adicionalmente, los fondos públicos no serían 
suficientes para dotar del personal mínimo con el equipamiento y la logística idónea que ayuden 
a realizar la cantidad y cobertura necesaria de patrullajes que orienten a restablecer la autoridad 
y presencia de la Jefatura del BPAM, así como de una total desaparición de su comité de 
gestión. 

 No se hubiese suscrito ningún acuerdo de conservación, por ende, la relación entre la Jefatura 
del BPAM y la población local sería aún más de enemistad, siendo incluso impedimento ello para 
que los guardaparques no puedan ingresar a algunos sectores. 

 La no suscripción de acuerdos de conservación implicaría además que no se tuviese a esta 
fecha una experiencia con buena proyección en la implementación de sistemas agroforestales 
con café, proyectándose una mayor ampliación de la frontera agrícola toda vez que la producción 
y la productividad no podrían aumentar ante la ausencia del capital de trabajo necesario y la 
asistencia técnica requerida para cambiar las prácticas convencionales de café e implementar 
toda la logística de adquisición y entrega de beneficios. 

 No se habría generado la restauración de ecosistemas toda vez que ninguna instancia pública o 
privada habría sido capacitada, y no se hubieran producido y llevado a campo conjuntamente 
con la población cerca de 50 mil plantones de especies forestales nativas. 

 Adicionalmente, ningún evento, actividad, acción o material de difusión o comunicación se habría 
realizado, es decir, no habría ocurrido el proceso de sensibilización a los comunicadores 
escolares, colegios, líderes, población local, sobre el BPAM, su importancia en el desarrollo 
regional, local. 

 Es muy probable que ante la ausencia del personal del BPAM en las cuencas críticas de mayor 
ausencia, es decir, sin los 4 puestos de control actuales ni la cobertura de los patrullajes, el 
tráfico de tierras y la construcción de trochas ilegales habrían desboscado significativamente el 
BPAM, con consecuencias negativas a las poblaciones asentadas en las zonas bajas, así como 
los arroceros. 

 Es muy probable también que ante este contexto de falta de gobernanza el BPAM se pueda 
constituir como uno de las nuevas zonas de cultivos ilícitos, degradándose rápidamente la 
calidad de sus servicios ecosistémicos así como los hábitats de tan importantes especies de 
fauna y flora; asimismo, convirtiéndose en una zona refugio de personas de mal vivir y con 
antecedentes policiales y judiciales.   
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7. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 
 
Este primer reporte de monitoreo socioeconómico muestra los avances de la ICAM y los impactos netos 
positivos que ha tenido en la población local y en el contexto institucional: 
 

 El proyecto está aportando significativamente a que el BPAM restaure los principios de 
gobernabilidad y de conservación dentro del BPAM en armonía con las necesidades de 
desarrollo sostenible de la población local asentada dentro de esta ANP, generando durante esta 
primera etapa de intervención impactos socioeconómicos netos positivos.  

 Se ha comprobado que la mejor estrategia de interacción entre la población local y la Jefatura 
son los acuerdos de conservación, los cuales deben tener un alcance para una mayor cantidad 
de personas. Así, el 97% de los suscriptores de acuerdos de conservación manifiesta que quiere 
seguir firmando los acuerdos fundamentando  que lo que más le gusta es el apoyo técnico y 
asesoramiento que reciben constantemente. En cuanto a las recomendaciones de los 
subscriptores,, estas se han orientado a aumentar el número de guardaparques, dar más talleres 
de capacitación y asesoramiento técnico en prácticas sostenibles de café, y ampliar el 
abonamiento para el control de enfermedades en sus cafetales.  

 Se está consolidando el modelo de acuerdos de conservación que incluye el mejoramiento del 
café mediante el aumento en su productividad bajo sistemas agroforestales en las áreas ya 
abiertas como una estrategia efectiva que permite a los agricultores que no tengan la necesidad 
de deforestar nuevas áreas en el futuro, mitigando una posible migración de los pobladores hacia 
zonas fuera del proyecto. 

 La estrategia de comunicación y sensibilización ha logrado avances significativos mas ahora 
debe de enfocarse en consolidar los mensajes de sensibilización en la población local y trabajar 
conjuntamente con la Jefatura del BPAM para abordar el tema específico de señalización de 
límites, reconocimiento del ente administrativo y titularidad del BPAM. 

 Se debe propender a una mayor participación del personal del BPAM en los quehaceres de los 
acuerdos de conservación, de forma tal que se obtenga mayor participación de los suscriptores 
en las acciones de conservación. 

 La principal recomendación para los siguientes reportes de monitoreo es perfeccionar la 
sistematización de base de datos con el fin de poder reflejar de forma más directa la labor que se 
está realizando y los impactos que la ICAM viene ocasionando dentro y fuera de la zona del 
proyecto. Asimismo, invertir tiempo para capacitar y entregar un manual de encuestador a los 
encuestadores con el fin de no perder información necesaria para un análisis más amplio de las 
encuestas.   
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1. INTRODUCCIÓN 

La Iniciativa de Conservación del Bosque de Protección Alto Mayo (ICAM) viene desarrollando 
actividades para fortalecer la gestión del Área Natural Protegida (ANP), Bosque de Protección Alto Mayo 
(BPAM) desde el 2008.  

Dentro del proyecto participan 5 organizaciones que trabajan articuladamente a fin de cumplir las metas 
y objetivos trazados, estas instituciones son: Conservación Internacional (CI), Asociación Ecosistemas 
Andinos (ECOAN), Asociación  Integral para el Desarrollo Regional (AIDER), La Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental (SPDA) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), a través 
de la Jefatura del BPAM. Cada una de estas instituciones cumple un rol específico que aportan durante 
el desarrollo del proyecto, conformando con ello un equipo de profesionales multidisciplinario que ayudan 
a efectivizar esta labor. 

Basándose en su amplio conocimiento de la riqueza natural de esta Área Protegida, los socios de la 
iniciativa establecieron los siguientes objetivos de más alto nivel relacionados a la conservación de su 
biodiversidad: 

• Resguardar y restaurar el hábitat de los bosques montanos del BPAM. 

• Garantizar la conservación de las especies representativas del BPAM. 

• Prevenir la extinción de las especies globalmente amenazadas del BPAM. 

• Minimizar los impactos negativos que generan las actividades humanas en la biodiversidad del 
BPAM. 

Estos objetivos han sido la base a partir del cual se ha diseñado un Plan de Monitoreo de la 
Biodiversidad que esta descrito en detalle en el documento Protocolo de Monitoreo de la Biodiversidad 
(ICAM 2012). El Plan de Monitoreo de la Biodiversidad es un plan integral que cubre las necesidades de 
monitoreo del Plan Maestro del BPAM (2008), del los Estándares de Clima, Comunidad y Biodiversidad 

(2007) y de la metodología de los Acuerdos de Conservación 

  

(2007). Siguiendo las directrices del 
protocolo de monitoreo de Biodiversidad, este documento presenta el primer reporte de los avances y 
resultados del primer monitoreo de los impactos del proyecto sobre la biodiversidad en el BPAM.  



3 
 

2. MÉTODOS Y ESTRATEGIAS 

El marco metodológico utilizado es presentado en el documento Protocolo de Monitoreo de la 
Biodiversidad (ICAM 2012) y está basado en los criterios y lineamientos establecidos por  Estándar de 
Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCB) y el Manual para la Evaluación de Impacto Social y sobre la 
Biodiversidad (EISB) de los proyectos REDD+ (Richards y Panfil 2011). Siguiendo estos estándares los 
proyectos de carbono REDD + deben generar impactos netos positivios sobre la biodiversidad dentro de 
la zona del proyecto, medidos en relación a las proyecciones de la linea base. En otras palabras, el 
escenario “con proyecto” debe demostrar una mejora sobre el escenario “sin proyecto”.  

El enfoque de teoría de cambio, como resultado de su énfasis en el análisis causal, ofrece una respuesta 
confiable al desafío de la adicionalidad. En particular, proporciona la base para la identificación de 
indicadores de monitoreo con un fuerte elemento de atribución, y por lo tanto es el enfoque principal de 
evaluación de impacto sobre la biodiversidad de la ICAM.  

Ademas, para definir el proceso de selección de indicadores de biodiversidad del proyecto ICAM, la 
estrategia de teoría de cambio fue luego formulada en el marco del enfoque de Estado-Presión-
Respuesta (OECD, 1993), en base al cual clasificamos indicadores según nos muestren avances en el 
“estado” de la biodiversidad, de las “presiones o amenazas” y de los factores de manejo o de “respuesta” 
para mitigar impactos sobre la biodiversidad.  

Para las especies indicadoras amenazadas usamos los modelos elaborados por Rondinini et al., (2011).  

Cuadro 01. Especies indicadoras de estado amenazadas que son indicadoras de hábitat de alta 
importancia para la biodiversidad a ser monitoreada por la ICAM. 

Nombre científico Nombre común IUCN 

Callicebus  oenanthe Mono tocón andino CR 

Oreonax  flavicauda Mono choro de cola amarilla CR 

Aotus  miconax   Mono nocturne VU 

Tremarctos  ornatus   Oso andino VU 

 

 
3. IMPACTOS ESPERADOS 

La cadena de resultados que expone la teoría de cambio del componente de biodiversidad de la ICAM 
por lo tanto fue la base para identificar los impactos ocasionados por la ICAM sobre la biodiversidad del 
BPAM, así como los indicadores más relevantes para su monitoreo tanto adentro como afuera de la zona 
del proyecto, tal como están descritos en las secciones B1 y B2 del PDD de CCB, e ilustrados en el 
Cuadro 02. 
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 Cuadro No 2. impactos sobre Biodiversidad Esperados 

POSITIVOS NEGATIVOS 

D
EN

TR
O

 D
E 

LA
 Z

O
N

A
 

1. Conservación del hábitat de las especies de alta importancia 
para la biodiversidad del BPAM 

2. Fragmentación evitada del hábitat de las especies de alta 
importancia para la biodiversidad del BPAM 

3. Mantenimiento y/o mejora de los Altos Valores de Conservación 
del BPAM 

4. Mantenimiento y/o recuperación de las poblaciones de especies 
endémicas y amenazadas por encima de su nivel crítico 

5. Reducción de la presión hacia los ecosistemas del BPAM a 
través de la promoción de prácticas de uso sostenibles por la 
población local 

6. Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Jefatura del 
BPAM, permitiéndole responder a las presiones sobre el área 

7. Restauración de los ecosistemas degradados del BPAM a 
través de la reforestación y la implementación de sistemas 
agroforestales 

8. La población local reconoce y valora la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos del BPAM y es un aliado en su 
conservación 

9. Reducción de la extracción ilegal de flora y fauna silvestre en el 
BPAM 

N/A 

FU
ER

A
 D

E 
LA

 Z
O

N
A

 

1. Mantenimiento de la conectividad del Corredor de Conservación 
Abiseo-Cóndor-Kutukú – CCACK 

2. Mantenimiento y mejora de los servicios ecosistémicos del 
BPAM (agua y suelo) para el beneficio de la población fuera de 
la zona del proyecto 

3. Reconocimiento y valoración de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos del BPAM por parte de las poblaciones fuera de 
la zona del proyecto 

4. Transferencia de tecnología para mejorar los sistemas de 
producción de café fuera de la zona del proyecto 

5. Apalancamiento de nuevos proyectos para la conservación de la 
biodiversidad en el Alto Mayo 

1. Desplazamiento de la deforestación hacia el 
hábitat de las especies de alta importancia 
para la biodiversidad en la zona de fugas 

2. Desplazamiento de la extracción ilegal de 
flora y fauna hacia fuera de la zona del 
proyecto creando presión adicional sobre los 
bosques en la ZA 
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4. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Para cada indicador se ha establecido el método de levantamiento y análisis de la información, así como 
la frecuencia y los responsables de levantar la información como se detalla en el apéndice D del 
Protocolo del Monitoreo de la Biodiversidad. Según el tipo de información se han utilizado imágenes de 
satélite y análisis espacial, observaciones directas en el campo a través de transectos, encuestas con la 
población local que ha firmado acuerdos de conservación, entrevistas semi-estructuradas con el personal 
del BPAM  e instituciones locales, y la revisión y análisis de informes de los guardaparques de la Jefatura 
y de instituciones que trabajan en el BPAM.  

5. RESULTADOS 

5.1. Dentro de la zona del proyecto 

Impacto 1: Conservación del hábitat de las especies de alta importancia para la biodiversidad del 
BPAM. 

En la mayoría de los casos, la mejor manera para entender si las especies-objetos de conservación 
están mostrando tendencias positivas sería monitorearlas directamente. Sin embargo, en términos 
prácticos, el costo y la logística asociada con la recopilación de datos de campo para algunos de los 
grupos taxonómicos y las especies crípticas o muy amenazadas conllevan a que este tipo de monitoreo 
sea imposible. Por lo tanto, otros indicadores que se relacionan directamente a las especies-meta, a las 
amenazas directas, o el hábitat necesario para su viabilidad pueden ser indicadores más prácticos para 
realizar el monitoreo. 

De hecho, para la ICAM la extensión del hábitat parece ser el indicador más sensible para realizar el 
monitoreo de la biodiversidad en el BPAM, debido a que: 

a) Los bosques son el tipo de hábitat principal; 
b) La principal amenaza de las especies amenazadas a nivel global en el BPAM es la pérdida de 

hábitat o deforestación; 

El cuadro 3 presenta los indicadores de monitoreo del hábitat forestal del BPAM que indican el Estado de 
estos ecosistemas y que representan áreas prioritarias para la conservación de su biodiversidad. Estos 
indicadores fueron estimados a través del análisis de cambio en la cobertura forestal para el periodo 
2006 – 2011 utilizando imágenes de satélite Landsat.   

Cuadro 03. Indicadores del Estado del hábitat de las especies endémicas y amenazadas del BPAM 
utilizando imágenes de satélite y análisis espacial. 

IND Indicador Resultado 

1-a Cobertura Forestal (escenario 
con proyecto) 

El 2011, 153,513 hectáreas se mantienen bajo cobertura 
forestal intacta en el escenario con proyecto. 

El área fue estimada a través del análisis de cambio en la 
cobertura forestal para el periodo 2006 – 2011. Para 
estimar la deforestación en el periodo 2008-2011 se 
asumió que la deforestación fue distribuida de manera  
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proporcional durante los 5 años de monitoreo.  

Áreas bajo cobertura de nubes el 2011 fueron 
consideradas como la misma cobertura en el año 2006 

1-b Cobertura Forestal (escenario 
sin proyecto) 

El 2011, 146,182 hectáreas se mantienen bajo cobertura 
forestal intacta en el escenario sin proyecto. 

El área fue estimada modelando la deforestación futura 
basada en el análisis histórico (1996 – 2006). El modelo 
predice la deforestación anual para el periodo de línea 
base (2008-2018). La pérdida de bosques fue 
determinada solo para las áreas sin nubes en el 2011, 
identificadas en el análisis de las imágenes satelitales.  

Debido a la cobertura de nubes en el 2011, algunas 
áreas de bosque modeladas en 2007 y 2008 fueron 
excluidas del análisis, lo que explica la diferencia entre el 
indicador 1c y la diferencia entre los indicadores 1 a 
menos 1b. 

1-c Deforestación evitada 

Entre el 2008 y 2011, se ha evitado la deforestación de 
4,646 hectáreas. 

El área fue estimada utilizando la diferencia del promedio 
anual de la perdida de cobertura forestal para los 
escenarios con y sin proyecto multiplicados por el periodo 
de monitoreo (3 años). Para superar el tema de cobertura 
de nubes, se estimó y comparó el promedio anual de 
pérdida de cobertura forestal para ambos escenarios. 
 

2-a Tasa de deforestación 
(escenario con proyecto) 

Entre el 2008 y 2011, 0.24% ha sido la tasa anual de 
cambio observado en la cobertura forestal en el 
escenario con proyecto. 

2-b Tasa de deforestación 
(escenario sin proyecto) 

Entre el 2008 y 2011, 2.60% ha hubiera sido la tasa anual 
de cambio en la cobertura forestal en el escenario sin 
proyecto. 

2-c Tasa de deforestación 
(escenario sin proyecto) 

Entre el 2008 y 2011, la tasa anual de deforestación ha 
sido reducida en un 90% 

 

Los indicadores de la conservación del hábitat para las especies de alta importancia para la 
biodiversidad muestran una reducción considerable en la tasa de deforestación en el escenario actual 
comparado con un escenario sin proyecto o de línea base. Por ejemplo, en los últimos 3 años las 
actividades del proyecto han conseguido conservar un total de 4,646 hectáreas de bosque primario en 
comparación con un escenario sin proyecto. Estos indicadores confirman la importancia del proyecto 
para conservar el hábitat de especies importantes para la conservación de la biodiversidad.  
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Impacto 2: La fragmentación del hábitat de las especies endémicas y amenazadas del BPAM es 
evitada. 

Existen muchos indicadores del grado de fragmentación del bosque, la mayoría de los cuales están 
altamente correlacionados. Basados en Lawrence et al., (1997) hemos elegido dos que 
fundamentalmente son los más fáciles de comunicar y están más fuertemente vinculados a los posibles 
impactos biológicos y micro-climáticos que a su vez, pueden causar otros impactos sobre las funciones 
ecosistémicas del bosque. Estos son la creación de hábitat de borde limítrofe a hábitat no-natural y el 
aislamiento de los hábitats en pequeños parches. La amplia bibliografía que examina la relación entre la 
fragmentación del hábitat y sus impactos biológicos y micro-climáticos, (e.g. Laurance and Bierregaard, 
1997), indica que la mayoría de los impactos ocurre entre 50 y 100 metros del borde limítrofe a hábitat 
no-natural.  Debido a esto, para nuestro primer indicador (indicador 4) utilizamos la deforestación desde 
el borde de la zona de no-bosque hasta los 100 metros al interior del bosque.  

Para el tamaño mínimo del fragmento de bosque utilizamos 100 km2. Este valor está basado en los 
umbrales establecidos por la Lista Roja de la IUCN para determinar el status de las especies 
críticamente amenazadas; es decir, considerando la interpretación bibliográfica de la UICN sobre la 
sobrevivencia de las especies en hábitats constreñidos, se concluye que la mayoría de especies, o 
subpoblaciones de estas especies, que viven en fragmentos de hábitats menores a 100 km2 están en 
riesgo de extinguirse o se extinguirán localmente.   

El cuadro 4 presenta dos de los principales indicadores del grado de la fragmentación evitada, parte de 
los indicadores del Estado de la biodiversidad en el BPAM.   

Cuadro 04. Fragmentación del hábitat de especies de alta importancia para la biodiversidad deforestada 
con y sin proyecto para el periodo 2008-2011.  

IND Indicador Resultado 

3-a 
Fragmentación - efecto de 
borde (escenario con 
proyecto) 

En 2011, en el escenario con proyecto, 16.6 % del hábitat 
en el área del proyecto se encuentra a  menos de 100 m de 
un borde de no-hábitat. 

3-b Fragmentación - efecto de 
borde (escenario sin proyecto) 

En 2011, en el escenario sin proyecto, 17.4 % de hábitat en 
el área del proyecto se encuentra a menos de 100 m de un 
borde de no-hábitat. 

4-a Fragmentación - aislamiento 
(escenario con proyecto) 

En 2011, en el escenario con proyecto, 2.2 % de hábitat en 
el área del proyecto se encuentra en parches menores a 
100 km². 

4-b Fragmentación - aislamiento 
(escenario sin proyecto) 

En 2011, en el escenario sin proyecto, 2.8 % de hábitat en el 
área del proyecto que se encuentra en parches menores a 
100 km². 

 

A diferencia de los indicadores de conservación de la cobertura forestal, no encontramos una diferencia 
significativa para el caso de la fragmentación del bosque entre el escenario de línea base y el actual (con 
proyecto). Esto debido a que el BPAM se comporta aún como un gran bloque de bosque donde, a pesar 
de una alta tasa de deforestación, esta es contigua a sus bordes y en consecuencia con una baja tasa de 
fragmentación en su interior. Sin embargo, sin el proyecto el efecto de borde aumenta ligeramente (17.4 
% del hábitat forestal del BPAM se encontraría a menos de 100m de un borde de no-hábitat en el 
escenario sin proyecto mientras que con el proyecto esto se mantiene a 16.6%).  Similarmente, sin el 
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proyecto, la proporción de hábitat de bosque en el BPAM que se encuentra en parches menores a 100 
km2, o en fragmentos de bosques muy pequeños para sostener hábitat adecuado para la biodiversidad, 
es ligeramente mayor (2.8%) al escenario actual con proyecto (2.2%). A pesar de que la fragmentación 
en el BPAM no es una amenaza actual al hábitat de las especies importantes para la conservación de la 
biodiversidad, vamos a seguir monitoreando estos indicadores de fragmentación de bosques debido a la 
importancia de mantener áreas continuas de bosque para especies endémicas y amenazadas como el 
mono choro de cola amarilla, y de monitorear la fragmentación de bosques como indicador de la 
salubridad del bosque en el futuro.    

Impacto 3: Los Altos Valores de Conservación del BPAM son mantenidos. 

El cuadro 05a muestra los resultados de los indicadores que están asociados a la conservación de los 
Altos Valores de Conservación. La efectividad de las estrategias de la ICAM para mantener o mejorar 
estos Altos Valores para la Conservación es evaluada mediante el monitoreo de la deforestación dentro 
de la Zona de Protección Estricta, que es la zona dentro del BPAM que abarca lugares con especies o 
ecosistemas únicas, raros o frágiles, y que requieren un alto nivel de protección y aislamiento para que 
puedan mantenerse prístinos, y las zonas fuera de estas áreas (indicador 6a y 6b). También a través del 
monitoreo de la deforestación dentro de los hábitats para las especies de más alta importancia para la 
conservación de la biodiversidad en el BPAM como son el mono choro de cola amarilla, el mono 
nocturno endémico de San Martín, el mono tocón y el oso de anteojos. En este caso, como se requiere 
evaluar estos indicadores para varias especies diferentes se presenta estos en un subcuadro abajo.   

Cuadro 05a. Indicadores del mantenimiento de los Altos Valores de Conservación 

IND Indicador Resultado 

5-a 
Hábitat de especies de alta 
importancia para la 
biodiversidad deforestado 
(escenario con proyecto) 

Ver cuadro 05b 

5-b 
Hábitat de especies de alta 
importancia para la 
biodiversidad deforestado 
(escenario sin proyecto) 

Ver cuadro 05b 

5-c 
Hábitat de especies de alta 
importancia para la 
biodiversidad conservado 

Ver cuadro 05b 

6 
 

Conservación en la Zona de 
Protección Estricta  
 

Al 2011 en la zona de protección estricta se han deforestado 
22.9 hectáreas o 0.057% del total del área que comprende la 
zona de protección estricta comparadas con 502.9 hectáreas 
fuera de la zona de protección estricta que corresponde a 
0.36% del área fuera de la zona de protección estricta.  

 

Los resultados del cuadro 05a muestran que las estrategias de la ICAM, en particular los esfuerzos por 
fortalecer las actividades de control y vigilancia en la Zona de Protección Estricta han sido exitosas, y en 
porcentaje del total del área de la Zona (0.057%), casi 10 veces menor en relación a la deforestación 
fuera de la Zona de Protección estricta (0.36%).  
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El cuadro 05b resume los resultados del hábitat de especies de alta importancia para la biodiversidad 
que se obtiene sobreponiendo las áreas importantes de hábitat de estas especies según Rondinini et al., 
(2011) sobre los mapas de cambios en la cobertura forestal. El subgrupo de especies prioritarias ha sido 
seleccionado en base a su categoría de amenaza, endemismo y su importancia para los objetos de 
conservación del BPAM.  

Cuadro 05b. Hábitat de especies de alta importancia para la biodiversidad deforestados con y sin 
proyecto, y evitada para el periodo 2008-2011.  

ID 

Nombre 
científico/Nombre Común 

Hábitat (has) 
deforestadas en las 

áreas de alta 
importancia para la 
biodiversidad en el 

escenario con 
proyecto 

Hectáreas (has) 
deforestadas en las 

áreas de alta 
importancia para la 
biodiversidad en el 

escenario sin 
proyecto 

Hectáreas (has) de 
deforestación 
evitada en las 
áreas de alta 

importancia para la 
biodiversidad 

1 Aotus miconax (Mono 
Nocturno) 465.1 5295.7 4830.6 

2 Oreonax flavicauda (Mono 
choro cola amarilla) 113.5 311.0 197.4 

3 Callicebus oenanthe (Mono 
tocón) 417.3 5726.5 5309.3 

4 Tremarctos ornatus (Oso 
de anteojos) 271.8 4045.9 3774.1 

 

Los resultados del cuadro 05b muestran que las actividades del proyecto para mitigar la deforestación 
han conseguido conservar bosques de alto valor para la conservación de la biodiversidad. Asimismo, es 
menester señalar que como resultado del proceso de creación de confianza con la población local 
llevado a cabo estos cinco primeros años, podemos concluir que se han generado las condiciones 
sociales para la implementación de estudios sobre la salubridad de las especies del cuadro anterior que 
nos permitirá obtener data a nivel de especies complementando los presentados en el cuadro 5b.  

Impacto 4: Mantenimiento y/o recuperación de las poblaciones de especies endémicas y 
amenazadas por encima de su nivel crítico 

Durante el último año hemos venido trabajando con la ONG Proyecto Mono Tocón, una línea base de las 
especies de primates en el BPAM. Esta línea base a nivel de todo el BPAM permitirá en el futuro próximo 
monitorear y evaluar el mantenimiento y la recuperación de estas especies que son indicadores claves 
del nivel de salubridad del bosque y que son también, en el caso del mono choro cola amarilla y del 
mono tocón, entre las 25 especies de primates más amenazadas del mundo. El cuadro 06 muestra, en 
resumen algunos datos preliminares de la línea base que se ha realizado en algunas subcuencas del 
BPAM.  
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Cuadro 06.  Número de especies e individuos de primates reportadas y encontradas en el BPAM por 
subcuenca. 

 Localidad 
(subcuenca) 

Número de 
especies 

reportadas 
en 

entrevistas 

Número de 
grupos de 

monos 
observados 
en campo 

Especies Número de 
individuos 

1 Naranjos 5 3 Cebus albifrons 10 

Aotus miconax 3 

Oreonax flavicauda 1 

2 Naranjillo 7 0 Ninguna fue observada 
en campo 

0 

3 Aguas Verdes 7 1 Oreonax flavicauda 1 

4 Yuracyacu 6 2 Saguinus fuscicollis 10 

Oreonax flavicauda 15 

 

La tabla 6 muestra los primeros resultados de los datos de observación de las especies de primates en el 
BPAM a través de la instalación de transectos permanentes que serán evaluadas tres veces al año. 
Hasta siete especies diferentes han sido registradas durante entrevistas con pobladores locales. En el 
campo se a confirmado la presencia de la especie de mono choro de cola amarilla (Oreonax flavicauda), 
que se encuentra en peligro crítico, así como del mono nocturno (Aotus miconax), que se encuentra en 
estado vulnerable.   

Impacto 5: Reducción de la presión hacia los ecosistemas del BPAM a través de la promoción de 
prácticas de uso sostenibles por la población local 

El cuadro 07 resume los principales indicadores que miden el impacto de las actividades del proyecto 
sobre la promoción de prácticas de uso sostenible. Dentro del esquema de Respuesta-Presión-Estado, 
estos indicadores corresponden a cuantificar los avances de la estrategia de la ICAM en alinear los 
sistemas de uso de las poblaciones locales con los objetivos de creación del BPAM y son indicadores de 
la Respuesta o factores de manejo promovidas por el proyecto con el fin de controlar las amenazas 
sobre la biodiversidad. Es decir, a medida que los sistemas productivos convencionales se incorporen al 
proceso de restauración de ecosistemas a través de la implementación de sistemas agroforestales y 
silvopastoriles, se obtendrá doble efecto positivo sobre la biodiversidad, el primero es el evitar la 
deforestación de nuevas áreas de bosque primario y el segundo es la restauración paulatina de los 
ecosistemas a través del establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoriles. 
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Cuadro 07. Indicadores de Respuesta o de las estrategias del proyecto para promover sistemas de uso 
sostenibles y alineados con los objetivos del BPAM.  

Código 
UM Indicador Resultado 

10 
Firma de 
acuerdos de 
conservación 

Al 2012 se tienen firmados 185 acuerdos de conservación. 

11 

Hectáreas de 
café bajo 
sistemas 
agroforestales 
y 
silvopastoriles 

Después de una ardua labor de sensibilización para el trabajo conjunto con 
el BPAM para la conversión del manejo convencional de café en sistemas 
agroforestales y de pastos en sistemas silvopastoriles, a cierre del 2011 ya 
se tienen las primeras 55 ha de café bajo sistemas agroforestales y 03 
pilotos de reconversión de pastos a sistemas agroforestales con café. 

12-a 
Capacitaciones 
técnicas en 
prácticas de 
mejoramiento 
de café 

Al 2012 se han realizado 640 capacitaciones en prácticas de mejoramiento 
sostenible de café siendo beneficiados los 185 suscriptores de acuerdos de 
conservación. 

12-b 

13 
Asistencia 
técnica 
constante 

Al 2012, se han registrado 1,505 horas de asistencia técnica en prácticas de 
mejoramiento de café. En ese rubro cabe señalar que el tiempo invertido en 
la asistencia técnica es altamente mayor; toda vez que las fichas de 
asistencia técnica (verificador) no fueron implementadas paralelos al inicio 
de actividades en campo debido a que aún estábamos en construcción de la 
relación con la población local y eliminamos toda posibilidad de desconfianza 
para con ellos. 

14 

Entrega de 
herramientas 
para 
implementar 
prácticas de 
mejoramiento 
de café 

Al 2012 se han entregado 759 herramientas para implementar prácticas de 
mejoramiento de café. Las herramientas consisten en machete, escobilla, 
serrucho podador, tijera de podar, tronzador, rastrillo.   

Asimismo, cabe señalar que todos los suscriptores firmantes hasta el 2011 
han producido al menos una carga de bokashi (250 kg), técnica japonesa 
que ayuda a descomponer en 30 días la materia orgánica y que es utilizada 
tanto en el abono de los cafés como de los biohuertos y viveros. 

15 
Aplicación de 
fertilizantes 
organicos 

Al 2012 se han entregado 19,797 kilogramos de fertilizantes orgánicos para 
implementar prácticas de mejoramiento de café.  Los fertilizantes orgánicos 
consisten en guano de isla, roca fosfórica, SULPOMAG, Sulfato de potasio, 
Sulfato de Zinc, Sulfato de Cobre y Fertibagra. 

16 
Acceso a 
mercados 
especiales 

Si bien el 30% de los suscriptores son miembros de asociaciones, 
cooperativas o empresas cafetaleras, y de los cuales el 95% está articulado 
a mercados especiales, la gran mayoría está articulada a una empresa que 
no les retribuye un precio adicional significativo por las actividades de 
buenas prácticas de café. 

17 
Producción 
anual de café 
orgánico por 

Este año ha sido perjudicial para el café, sobretodo el manejado 
convencionalmente como lo veremos en el próximo indicador. Las parcelas 
demostrativas también han sido afectadas por la anomalía pluvial de este 
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Código 
UM Indicador Resultado 

hectárea entre 
los suscriptores 

año más con mucha menor incidencia sobretodo en las que se realizaron los 
dos abonamientos, las podas y los controles de plagas y enfermedades con 
las sugerencias técnicas del caso. La producción inicial en las parcelas 
demostrativas estuvo en el rango de 6 a 12 quintales por ha (qq/ha), este 
año, en base a la fructificación y las primeras cosechas se espera llegar a 
cosechar entre 7 a 15 qq/ha; es decir, se espera un aumento entre el 16% al 
38% con un promedio de 28% en las 6 cuencas donde implementamos los 
acuerdos de conservación. Paradójicamente, la cuenca de Huasta donde los 
traficantes de tierras promueven las tierras como las naturalmente mejores 
para el café han resultado las de peor característica natural y de mayor nivel 
de degradación.   

18 

Producción 
anual de café 
convencional 
por hectarea 
entre los 
suscriptores 

El alto nivel de lluvias de esta año ha provocado una proliferación de la roya 
del cafeto (Hemileia vastatrix) en las plantaciones expuestas a plena luz, 
sufriendo un fuerte revés por este ataque, debido a condiciones favorables 
de alta temperatura, alta humedad y a la degradación de los suelos (escasez 
de nutrientes) para poder sostener cosechas aceptables. Tal como lo indican 
algunos suscriptores, el nivel de pérdida por este ataque es 
aproximadamente en un 40%; es decir, considerando los nivel de producción 
anterior (6 a 12 qq/ha), la producción de un cafetal convencional esta 
campaña estará por el rango de 4 a 8 qq/ha. 

19 

Aumento en la 
producción de 
café por la 
implementación 
de buenas 
prácticas en el 
manejo de café 
en el marco de 
acuerdos de 
conservación 

En base a las primeras cosechas y la observación de la fructificación en las 
parcelas demostrativas, se espera un aumento entre 1 a 3 qq/ha, que es 
menor al rango esperado debido a las consideraciones climáticas 
presentadas en este año, donde las altas precipitaciones han afectado 
enormemente la productividad.  

Sin embargo, si totalizamos la producción de un suscriptor, ésta será menor 
comparada con la del año pasado, toda vez que suma la producción de la 
parcela demostrativa (que es mayor este año) y la del café convencional 
(que en promedio es 40% menor), ello se refleja en los resultados de la 
encuesta donde aún a inicios de cosecha el 45.5% ya había percibido una 
disminución en la producción total de sus cafetales. 

Sobre la misma encuesta, cabe resaltar que para la misma pregunta el 
25.3% percibe que tendrá un aumento en su producción, siendo los motivos 
principales del aumento la firma de acuerdos de conservación y la instalación 
de nuevos cafetales. Analizando las encuestas concluimos que los 
suscriptores que contestaron así son los que efectivamente sus parcelas 
fueron menos o nulamente afectadas por la roya toda vez que realizaron 
mayores prácticas de buen manejo de café e incluso aplicaron bokashi como 
abono. 
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El avance en este impacto es altamente significativo, no solo por los 185 acuerdos en implementación o 
los aproximadamente 20 mil kg de abono orgánico incorporados al suelo, sino por los cerca de 50 mil 
plantones forestales nativos que han sido instalados en más de 50 hectáreas en el BPAM. Además del 
cambio conceptual de estos pobladores hacia la conservación de los bosques, con ello estamos 
orientando a que se garantice la protección y el cuidado de los remanentes de bosques primarios, y lo 
avanzado hasta la fecha demuestra que la misma población ha interiorizado la importancia de realizar 
buenas prácticas en el manejo de sus sistemas productivos en aras de restaurar paulatinamente los 
ecosistemas degradados y dotar de cobertura vegetal a sus áreas productivas, generando así mejores 
condiciones en las zonas bordes de hábitat no-natural de las especies de alta importancia para la 
conservación. 

Impacto 6: Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Jefatura del BPAM, permitiéndole 
responder a las presiones sobre el área 

El cuadro 8 resume los principales indicadores que miden el impacto de las actividades del proyecto para 
fortalecer la gestión del área. Dentro del esquema de Respuesta-Presión-Estado, estos indicadores 
corresponden a cuantificar los avances de la estrategia de la ICAM en fortalecer a la Jefatura del BPAM 
con el fin de controlar las amenazas sobre la biodiversidad. Como en el caso anterior son indicadores de 
Respuesta, o de los factores de manejo promovidas por el proyecto.   

Cuadro 08. Indicadores de Respuesta de las estrategias del proyecto para fortalecer a la Jefatura del 
BPAM.  

Código 
UM Indicador Resultado 

20 Personal total de la 
Jefatura del BPAM 

Al 2012, el número total de personal que trabaja para la Jefatura del 
BPAM está conformado por 33 personas, lo cual representa un 
aumento de 278% respecto al 2008.  

21 Número de 
profesionales 
especialistas de la 
Jefatura del BPAM 

El número de profesionales especialistas aumentó de 1 en 2008 a 4 en 
2012, ocupando los siguientes cargos: asesor legal, comunicador y 
administrador.  

22 Número de 
guardaparques en el 
BPAM 

Asimismo, al 2012 se reporta 25 guardaparques que trabajan en el 
BPAM, aumento significativo respecto a los 7 guardaparques en el 
2008. Cabe señalar que todos los especialistas y 16 guardaparques 
son pagados con el presupuesto del proyecto, asimismo, se espera 
que el SERNANP reponga las dos plazas de especialistas y 14 (ahora 
tiene 10) de guardaparques para poder cumplir con el óptimo de 
personal que requiere actualmente la gestión del BPAM. 

23 Capacitación técnica 
al personal del 
BPAM 

Hasta el 2012 se han realizado y registrado 11 capacitaciones técnicas 
al personal del BPAM adecuadas para mejorar la gestión del área. 
Estas han abarcado temas como conceptos de Legislación y Gestión 
ambiental, ANPs y conservación, REDD+, Acuerdos de Conservación, 
GPS y cartografía. Cabe mencionar que en este tema en particular en 
las visitas no planificadas que realiza el personal del proyecto a los 
puestos de control ocasionalmente se realizan capacitaciones en 
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Código 
UM Indicador Resultado 

temas puntuales a solicitud de los guardaparques, que por falta de 
verificadores no han sido consideradas en este monitoreo. 

24 Equipamiento 
operativo del BPAM 

Al 2012 se ha entregado y registrado 360 tipos de equipamiento 
operativo clave para el funcionamiento del BPAM, por ejemplo:   

 Vehículos: 01 camioneta Toyota 4X4, 06 motocicletas Yamaha, 02 
Motocicletas Honda CGL125 y 01 motokar Honda. 

 Equipos de campo: 01 cámara digital semi profesional, 07 cámaras 
digitales, 02 generador, 30 mochilas grandes, 30 mochilas 
pequeñas, 11 GPS, 30 carpas, 30 colchonetas, 08 binoculares, 30 
cuchillos Vitorinox, 30 linternas de cabeza, 30 impermeables,  

 Equipos de cómputo: 02 laptops, 04 notebooks, 07 PC, 09 
impresoras, 01 proyectores, 01 fotocopiadora. 

Asimismo, se ha realizado el equipamiento de puestos de control y la 
entrega de muebles y accesorios para los vehículos los cuales serán 
reportados en el próximo monitoreo toda vez que las resoluciones y 
actas de donación están en trámite. 

25 Señalización 
(letreros 
informativos) del 
BPAM 

Al 2012 9 letreros informativos nuevos se han instalado en puntos 
estratégicos y 5 han sido refaccionados. Ello ha sido reflejado durante 
la encuestas, donde el 66.7% de los suscriptores de AC reconoció que 
están dentro del BPAM; adicionalmente, la encuesta también reflejó la 
necesidad de implementar mayores letreros en los límites físicos del 
BPAM ya que apenas el 14.7% de los suscriptores contestó que 
reconoce los límites del BPAM. 

26 Puestos de control 
en el BPAM 

Respecto al año 2008, la cantidad de puestos de control instalados se 
ha duplicado. Así en el 2012 se cuenta con 4 puestos de control 
construidos. Estos han sido instalados en Yuracyacu, Sol de Oro, 
Venceremos y Chisquilla. Cabe resaltar que a partir de 2011 el puesto 
de control de El Triunfo instalado en los primeros años del 2000 dejó 
de funcionar debido a que se perdió presencia en la zona y el riesgo de 
estancia del personal del BPAM era muy alto. Es menester mencionar 
también se ha aportado con el equipamiento de los 04 puestos de 
control actuales y que se está en el proceso de adquisición del terreno 
para el puesto de control en Sol de Oro, lo que ha representado el 
principal reto en este rubro, toda vez que no existe saneamiento físico 
legal de las posesiones en estas zonas. 

27-a Control y vigilancia El aumento de personal guardaparque se reflejó en la cantidad y 
cobertura de los patrullajes; en el periodo 2008-2012, se han realizado 
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Código 
UM Indicador Resultado 

27-b 380 patrullajes en el BPAM, ampliando su alcance de 5 a 10 cuencas 
respecto al 2008, para tener un comparativo, durante el primer 
trimestre del 2012 se realizaron la misma cantidad de patrullajes que 
en todo el 2008.  

Así mismo al 2012, se han reportado 10 procesos judiciales por cambio 
de uso de suelos dentro del BPAM y 25 denuncias realizadas por la 
Jefatura sobre ilícitos ambientales dentro del BPAM realizados por 
población local. Ha la fecha son más de 30 procesos judiciales que el 
asesor legal del BPAM contratado por el proyecto viene defendiendo, si 
bien ninguno de ellos ha conllevado sentencia efectiva, la fiscalía 
ambiental está aprendiendo paulatinamente sobre como registrar la 
información técnica sobre ilícitos ambientales dentro del BPAM, 
garantizando que los casos no los perderemos por mal registro de 
información fiscal como solía suceder anteriormente. 

27-c 

27-d 

28 Elaboración de 
documentos de 
gestión  

Al 2012, se han elaborado y presentado cinco documentos de gestión 
adoptados por la Jefatura, siendo estos:  

i. Propuesta actualización de la Zonificación del BPAM 
ii. Propuesta: Estrategia de Resolución de Conflictos 
iii. Propuesta: Plan de Control y Vigilancia: Nov 2011-Dic 2012. 
iv. Estrategia Sectores I y II del BPAM  
v. Priorización presupuestal proyecto SNIP 

De los cinco documentos listados fue el último que retribuyó resultados 
fácticos a la gestión del BPAM toda vez que en base a ello la Jefatura 
del BPAM pudro retomar el proyecto SNIP con el GORESAM, proyecto 
de más de 4 millones de soles que está en implementación y es 
tendiente a mejorar las condiciones en la zona de amortiguamiento 
para mitigar desde allí las amenazas hacia el BPAM. 

29 Presupuesto para 
operatividad del 
BPAM 

En el 2012, el presupuesto para la Jefatura del BPAM equivale a  S/. 
341,859, un aumento considerable respecto al 2008 año en el que se 
presupuestó S/. 58,262. 

Totalizando, en estos cinco años, el presupuesto público para el BPAM 
ascendió a poco más de US$350 mil, paralelamente, en estos años, la 
ICAM ha invertido directamente al menos US$ 1 millón; 
complementando el presupuesto que requiere el BPAM para ser 
gestionado 

31-a Fortalecimiento del 
Comité de Gestión 

Al 2012 el Comité de Gestión mantiene los 59 miembros que tenía su 
Asamblea en el 2008, si bien la participación de los mismos no muestra 
mayor actividad, los fondos y el apoyo brindado hacia esta instancia ha 
permitido que al 012 se hayan realizado 31 reuniones, entre 
Asambleas Generales y Reuniones de la Comisión Ejecutiva, 
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Código 
UM Indicador Resultado 

31-b generándose espacios necesarios para el flujo de la información y la 
coordinación de sus miembros. 

Asimismo se han elaborado y adoptado 4 documentos que responden 
a las necesidades del CdG, siendo estos los siguientes:  

 Proyecto de Fortalecimiento de Comité de Gestión  
 Plan de Fortalecimiento del Comité de Gestión  
 Propuesta Reglamento Comité de Gestión 
 Propuesta desarrollo de la ZA Aguas Verdes 

31-c 

32-a Posicionamiento 
institucional del 
BPAM 

El mayor conocimiento sobre la autoridad administradora del BPAM a 
nivel público y privado fue el primer objetivo en el proceso de 
restablecer el principio de gobernabilidad, es así que evaluando este 
indicador notamos un avance muy significativo en este ítem, toda vez 
que durante el 2008 se ejecutaron 17 proyectos en el BPAM y su ZA 
por entidades estatales, de los cuales sólo fueron consultados dos (02) 
– se debieron de haber consultado todos por ley – y en lo que va del 
2012 el único proyecto que se está ejecutando ha sido consultado por 
la Jefatura, mostrándose tanto una disminución de obra así como la 
intención de cumplir el considerando de ley ante a opinión técnica legal 
de la Jefatura del BPAM.  

Por otro lado, en estos 5 años, se han construido 04 obras dentro del 
BPAM, de los cuales solo una ha sido autorizada por su Jefatura y ha 
aportado a la gestión del BPAM: la construcción del Mirador Eco 
turístico Venceremos, las otras 03 han sido orientadas al tema de 
infraestructura vial y causaron serios conflictos sociales, dos de ellos 
fueron realizados durante el 2008/2009, periodo en el cual se iniciaba 
el posicionamiento del BPAM. En lo que va del 2012 no se ha 
registrado la construcción de ninguna obra dentro del BPAM.  

Por otro lado, se han establecido cuatro alianzas por la Jefatura con 
actores locales que benefician a la gestión del área. Estas alianzas 
consisten en:  

 Carta de Entendimiento: Intervención Conjunta en acciones 
orientadas a la conservación y control de la extracción ilegal de 
Phragmipedium peruvianum, así como otras orquídeas del Bosque 
de Protección Alto Mayo, entre la Jefatura del BPAM-
SERNANP/MINAM y el Instituto de Investigación Biológica de las 
Cordilleras Orientales INIBICO. 

 Carta de Entendimiento Interinstitucional entre el BPAM-
SERNANP/MINAM y la Facultad de Educación y Humanidades-
FEH-R/UNSM 

 Carta de Entendimiento Interinstitucional entre el Departamento de 
Operaciones Tácticas Antidrogas de Rioja y el BPAM SERNANP / 
MINAM 

32-b 

32-c 

32-d 

32-e 
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Código 
UM Indicador Resultado 

 Carta de Entendimiento: Intervención Conjunta en acciones 
orientadas a la Reducción de la Presión Antrópica al BPAM, entre 
el BPAM-SERNANP/MINAM y la Dirección Regional de Energía y 
Minas del Gobierno Regional de San Martin. 

 

Considerando que el BPAM en su conjunto es un área de Alto Valor para la Conservación (por sus altos 
niveles de biodiversidad y endemismo así como para la provisión de servicios ecosistémicos críticos 
como es la protección de suelos, el control de eventos extremos como inundaciones, la provisión del 
recurso hídrico y su extraordinario potencial turístico), el fortalecimiento de la Jefatura del BPAM es clave 
para que pueda responder con eficacia y en un tiempo indicado a las múltiples amenazas y presiones 
como la deforestación y la construcción de infraestructura ilegal en su interior. Solo con el 
restablecimiento del principio de gobernabilidad en el BPAM podremos restaurar el principio de 
conservación en el mismo, orientando así la consecución de los objetivos de creación de esta importante 
ANP. 

Sin duda alguna, somos conscientes que la mayor amenaza a la biodiversidad ha sido y es provocada 
por la presencia antrópica desordenada dentro del BPAM que obedece a una debilidad de recursos 
disponibles para gestionar adecuadamente esta ANP. Sin embargo, los avances logrados con el 
fortalecimiento de la gestión durante estos cinco años, nos hacen pensar que estamos en la orientación 
correcta para mitigar las amenazas de deforestación en una alianza transparente con la población local a 
favor de los objetivos de creación del BPAM. Es así, que la continuidad de la capacidad operativa actual 
de la Jefatura garantizará respuestas adecuadas a las amenazas antrópicas a la biodiversidad. 

Impacto 7: Restauración de los ecosistemas degradados del BPAM a través de la reforestación y 
la implementación de sistemas agroforestales 

Aparte de conservar los bosques del BPAM, la ICAM ha visto la necesidad de implementar acciones de 
restauración en zonas que han sido deforestadas en el pasado o que se encuentran degradadas por 
actividad antrópica. El cuadro 10 resume los resultados de los principales indicadores que miden el nivel 
de Respuesta del proyecto para promover la restauración de los ecosistemas degradados del BPAM a 
través de la reforestación y los sistemas agroforestales. Estas actividades ayudarán a mitigar la 
incipiente fragmentación de ecosistemas producido por la instalación de sistemas productivos 
convencionales, contribuyendo a mantener la conectividad de especies de avifauna, que por los pocos 
estudios realizados dentro del BPAM no se cuenta con un registro total de las especies de aves 
registradas mas se presume que una eventual investigación ornitológica confirmará la categoría de IBA 
que posee el Alto Mayo.  

 

Cuadro 10. Indicadores de Respuesta de las estrategias del proyecto para restaurar ecosistemas del 
BPAM a través de la reforestación y los sistemas agroforestales.  

IND Indicador Resultado 

33 Plantones producidos 
El número de plantones producidos en los viveros construidos en 
la zona del BPAM suman 49.862 plantones al finalizar el primer 
trimestre del 2012. 
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IND Indicador Resultado 

34 
Reforestación de áreas 
degradadas del BPAM con 
especies nativas 

El número de hectáreas que han llegado a reforestarse con 
especies nativas al finalizar el primer trimestre del 2012 son 51.2 
hectáreas. 

35-a 
Uso de las cocinas 
mejoradas 

Al 2012 se han construido 20 cocinas mejoradas por la ICAM y el 
100% de los beneficiarios utilizan estas cocinas. De estas familias 
el 37% percibe una disminución de enfermedades respiratorias en 
sus hogares y el 68% manifiesta sentirse contento por los 
beneficios que la cocina mejorada brinda a su familia. 
Adicionalmente, cabe señalar que como complemento 36 
suscriptores están utilizando los restos de las podas de sus cafés 
como leña, reduciendo aún más la presión sobre el bosque. 

35-b 

36 Disminución en el uso de 
leña 

Gracias a las cocinas mejoradas, los beneficiarios reportan que el 
número de cargas de leña por semana se han reducido en 50%, 
esto es resaltable toda vez que la recolección de leña es labor 
principal de las esposas y niños de los suscriptores; y al reducir 
los tiempos de recolección disponen de mayores tiempos para 
realizar otros quehaceres. A todos los que han recibido cocina 
mejorada se les ha dado plantones para leña, asimismo, se 
reduce considerablemente la presión a especies forestales 
específicas para leña.  

37 

Tiempo ahorrado en la 
recolección de leña por el 
uso de cocinas mejoradas 

Si bien se implementará el registro adecuado para el siguiente 
monitoreo, en base a la disminución en el uso de leña, 
presumimos que al menos el tiempo ahorrado en la recolección 
de leña esté por el rango del 50%. 

 

Los resultados muestran que hemos avanzado significativamente en la restauración de zonas 
degradadas y en la mitigación del impacto de la colección de leña sobre estos bosques. En el caso de 
las zonas restauradas se han llevado al campo casi de 50,000 plantones de especies forestales nativas y 
esto ha contribuido a la restauración de más de 50 hectáreas de bosque. La implementación de estas 
plantaciones con una mezcla de especies nativas, especies útiles y especies que favorecen la 
regeneración del bosque, aseguran la futura contribución de estas áreas para la restauración y 
conectividad de la biodiversidad local así como para su cuidado por las poblaciones locales.  
Similarmente vemos un aumento en el uso de cocinas mejoradas de las cuales el proyecto ha promovido 
hasta 20 nuevas cocinas mejoradas en la zona. El uso de cocinas mejoradas ayuda a disminuir la 
presión sobre los fragmentos de bosques y bosques primarios remanentes en las zonas cercanas a las 
poblaciones, apoyando en mantener los servicios que provee para las poblaciones locales y en el 
mantenimiento de su valor como hábitat para la biodiversidad.  

Impacto 8: La población local reconoce y valora la biodiversidad y los servicios ecosistémicos del 
BPAM y es un aliado en su conservación 

Una de las condiciones para asegurar la sostenibilidad a lo largo del tiempo de los cambios en 
comportamiento que el proyecto promueve es que la población se sensibilice y adopte estos cambios y lo 
institucionalice en sus prácticas diarias. El cuadro 11 muestra los indicadores de Respuesta que 
promueve el proyecto para sensibilizar e institucionalizar a futuro la adopción de prácticas de uso 
sostenibles entre las población local. Es menester que la población local asentada dentro y alrededor del 
BPAM entienda la relación directa que existe entre su bienestar y el nivel de conservación del BPAM; es 
decir, mientras el BPAM se conserve éste dotará de servicios ecosistémicos de calidad aportando 
significativamente al desarrollo socio-económico sostenible de las poblaciones.  
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Cuadro 11. Indicadores de Respuesta de las estrategias del proyecto para sensibilizar a la población 
para que reconozca y valore la biodiversidad y los servicios ecosistémicos del BPAM. 

Código 
UM 

Indicador Resultado 

38 Comunicadores 
escolares 

Al 2012 se han realizado 4 eventos y actividades bajo el programa de 
comunicadores escolares: 

i. I Módulo Formativo para Comunicadores Escolares 
ii. Visita de Comunicadores Escolares al BPAM (Sector Venceremos) 
iii. II Módulo Formativo para Comunicadores Escolares  
iv. Visita de Comunicadores Escolares al BPAM (Sector Venceremos)  

Los módulos formativos han servido para fortalecer las capacidades y 
habilidades comunicacionales de los periodistas escolares de Rioja, 
con la finalidad de que sean aliados en la difusión y sensibilización en 
temas ambientales entre los jóvenes. El objetivo de las Visitas de 
comunicadores escolares es promocionar el BPAM, a través de la 
difusión de reportajes elaborados por los comunicadores escolares. 

39 
Educación ambiental: 
periodistas 
ambientales, colegios 

Al 2012 se han realizado 4 eventos de educación ambiental con la 
población local:  

i. Campaña de Sensibilización Turística y Ambiental 
ii. Taller de Periodismo Ambiental y Cambo Climático 
iii. Taller de Capacitación en Legislación Ambiental 
iv. Taller de Capacitación de Carbono 

40 
Capacitación a 
Rondas Campesinas 
y líderes 

Al 2012 se han realizados dos capacitaciones a rondas campesinas y 
líderes: 

i. Panel Foro “Propuestas sobre Turismo y  Medio Ambiente en los 
planes de gobierno de los candidatos a la Municipalidad Provincial 
de Rioja” con el fin de sensibilizar a los candidatos a la alcaldía a 
Rioja sobre el tema ambiental, para que incluyan  acciones que 
aporten a la conservación del BPAM 

ii. Visita de Periodistas al BPAM (Sector Venceremos) con la 
finalidad de dar a conocer a los comunicadores sociales sobre la 
labor que realizan los guardaparques y la importancia de la 
conservación del BPAM. 

41 
Material promocional, 
informativo y 
educativo del BPAM 

Ha existido un aumento sustancial en la producción y distribución de 
materiales promocionales, informativos y educativos del BPAM, así 
hasta el 2012 se ha producido y repartido 8,243 materiales.  

Estos materiales han consistido en Polos "Yo Cuido BPAM", 
Calendarios " Sin Arboles no hay agua, sin agua no hay Vida", Stickers 
"Yo Cuido el BPAM", Rotafolio sobre Acuerdos de Conservación y 
Guía de uso, Spots Radiales sobre Tráfico de Tierras en el BPAM y 
conservación de cuencas en el BPAM, Afiche:"Yo firmo Acuerdos de 
Conservación", entre otros. 
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42-a 
Limpieza de ríos y 
quebradas 

Al 2012 se ha realizado un evento con la población local dentro del 
BPAM para llevar a cabo acciones de limpieza de ríos y quebradas. 
Esta se realizó en la Quebrada de Oriente Nuevo, participaron 21 
personas y es menester resaltar que fue  promovido por los 
suscriptores de los acuerdos como respuestas a la estrategia de 
sensibilización sobre la importancia de conservar su entorno. 

42-b 

 

Los resultados de los indicadores de Respuesta del proyecto para sensibilizar a los pobladores locales 
sobre el valor de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos del BPAM muestran un avance 
significativo comparado con la línea base. En ese sentido el 2011 se han venido implementando 
actividades con los comunicadores escolares, talleres de periodismo ambiental, capacitaciones sobre 
legislación ambiental y sobre cambio climático. También se ha avanzado significativamente en la 
producción de materiales audiovisuales promocionales e informativos. Como ejemplo, solo en el 2011 se 
produjeron más de 6,000 productos audiovisuales de comunicación. Estos esfuerzos por capacitar y 
difundir los servicios que provee el BPAM y su importancia como un lugar de Alto Valor para la 
Conservación, comienzan a crear conciencia y sensibilidad entre la población local hacia el BPAM. A 
través del material promocional e informativo la población adquiere conciencia de la importancia del 
BPAM y sus servicios ambientales y apoyará actividades que buscan reducir estas presiones por actos 
ilegales dentro del área.  

Todos estos avances están generando una masa crítica favorable a la gestión del BPAM toda vez que la 
población comienza a reconocer la importancia de esta ANP no sólo a nivel de biodiversidad, sino 
también como suministro origen de los principales servicios ecosistémicos que requiere el área para 
desarrollarse; por otro lado, es importante resaltar la labor que se está realizando con los escolares toda 
vez que son ellos los que conformarán la futura generación que influirá directamente en la conservación 
del BPAM. 

Impacto 9: Reducción de la extracción ilegal de flora y fauna silvestre en el BPAM 

Las condiciones naturales específicas del BPAM hacen que esta ANP sea un área rica en recursos de 
flora y fauna, cuya rareza y belleza ha hecho que sean puntos de presión para el tráfico ilegal de estos 
recursos tal como es el caso de la orquídea Phragmipedium peruvianum; así como también de la 
creciente presión por el recurso maderable, sea esté con fines comerciales (que está prohibido por ley) o 
de subsistencia.  

El cuadro 12 muestra los resultados de la sistematización y análisis de los informes de patrullajes de los 
guardaparques del Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM) que incluyen diversos indicadores de 
Presión sobre la biodiversidad del BPAM, en base a las cuales se han articulado las estrategias de la 
ICAM para fortalecer la capacidad de la Jefatura en controlar la extracción ilegal de flora y fauna silvestre 
en el BPAM. 
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Cuadro 12. Indicadores de Presión de las amenazas a la biodiversidad por la extracción ilegal de flora y 
fauna silvestre en el BPAM. 

IND Indicador Resultado 

43 Hallazgos de tráfico ilegal de 
flora  

El número de hallazgos de tráfico ilegal de flora en el primer 
trimestre del 2012 llega a 8 hallazgos, lo cual es el doble de lo 
que se reportó al inicio del proyecto (2008). 

44 Hallazgos de tráfico ilegal de 
fauna 

En el caso de hallazgos de tráfico ilegal de fauna solo hay un 
reporte para los tres años y este fue en primer año del 
proyecto (2008). 

45 Hallazgos de tala (rozos) 

En el primer trimestre del 2012 se han hallado 11 reportes de 
extracción ilegal de madera. Similar a lo reportado para el 
2011 pero menor a lo que se reportó para el 2010 (16 
hallazgos). 

46 Otros hallazgos 

Los informes nos confirman hasta 10 otros hallazgos en la 
zona del BPAM para el primer trimestre del 2012. Esto es igual 
al valor reportado para el 2011 y mayor al reportado para 2010 
(6 hallazgos). 

47 Uso de químicos 
contaminantes 

Para el 2011 se reportaron 3 hallazgos de uso de químicos 
contaminantes en la zona del BPAM. 

48 Construcción ilegal de 
infraestructura 

El 2011 se han reportado 2 eventos de construcción de 
infraestructura ilegal dentro del BPAM. Esto ya es menor a los 
reportado para el 2010 (6 hallazgos), 2009 (4 hallazgos) y 
2009 (4 hallazgos). 

49-a 
Intervenciones realizadas a 
infractores ilegales 

Para el 2011 se reportó solo una intervención realizada a 
extractores ilegales. Esto es mucho menor que lo reportado 
para el 2010 (4 intervenciones). 

49-b 
Para el 2011 se reportó solo una intervención realizada a 
extractores ilegales que conlleva a un proceso legal. Esto es 
igual a lo reportado para el 2010. 

 

Los resultados de los indicadores en el cuadro 12 muestran una mayor presencia y capacidad de la 
Jefatura del BPAM para implementar actividades de control y vigilancia en los últimos años. En seguida 
presentamos los resultados de estos indicadores en el formato de gráficos para evaluar el cambio a los 
largo del tiempo. En general la coordenada Y indica el número de observaciones.  
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Gráfico 1. Indicador número 43 del Protocolo de Monitoreo de Biodiversidad; Número de hallazgos de 
tráfico ilegal de flora en la zona del BPAM.  

 

 

Gráfico 2. Indicador número 44 del Protocolo de Monitoreo de Biodiversidad; Número de hallazgos de 
tráfico ilegal de fauna en la zona del BPAM. 
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Gráfico 3. Indicador número 45 del Protocolo de Monitoreo de Biodiversidad; Número de hallazgos de 
tala (rozas). 

 

 

Gráfico 4. Indicador número 46 del Protocolo de Monitoreo de Biodiversidad; Número de reportes de 
otros hallazgos en la zona del BPAM (botadero de madera, camino nuevo, casa nueva, etc) 
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Gráfico 5. Indicador número 47 del Protocolo de Monitoreo de Biodiversidad; Número de reportes de 
hallazgos del uso de químicos contaminantes en zonas de alto valor para la conservación.  

 

 

Gráfico 6. Indicador número 48 del Protocolo de Monitoreo de Biodiversidad; Número de reportes de 
hallazgos de infraestructura construida en el BPAM sin consentimiento de la Jefatura. 
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 Gráfico 7. Indicador número 49 del Protocolo de Monitoreo de Biodiversidad; Número de intervenciones 
realizadas a extractores ilegales de flora y fauna silvestre en el BPAM que conllevan a denuncias. 

 

 

Gráfico 8. Indicador número 50 del Protocolo de Monitoreo de Biodiversidad; Número de intervenciones 
realizadas a extractores ilegales de flora y fauna silvestre en el BPAM que conllevan a procesos legales. 
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Asimismo, con un trabajo más sistemático para obtener estos datos a través de los guardaparques, estos 
valores podrán ser usados como una primera línea base de las amenazas actuales dentro del BPAM a 
monitorear en el futuro.  

5.2. Impactos fuera de la zona del proyecto 

a) Impactos positivos 

Impacto 1: Mantenimiento de la conectividad del Corredor de Conservación Abiseo-Cóndor-
Kutukú – CCACK 

Cuadro 13. Contribución del BPAM a la conservación del CCACK 

ID Indicador Resultados 

50-a 
Los bosques del BPAM 
siguen intactos 

 

En 2011, 153,513 hectáreas en el BPAM se mantienen bajo 
cobertura forestal intacta en el escenario con proyecto, 
contribuyendo a la conectividad del corredor de Conservación 
Abiseo-Cóndor-Kutukú. 

50-b 

 

El CCACK es una de las regiones de mayor diversidad del mundo, tanto por su abundancia cuanto por 
su rareza de especies, pues cuenta con un alto grado de endemismo. La zona del proyecto se encuentra 
en el centro del Corredor de Conservación Abiseo-Cóndor-Kutukú (CCACK); éste es  una propuesta 
regional para lograr la conservación y el uso sostenible de varios ecosistemas importantes de dos 
regiones prioritarias para la conservación global: el hotspot Andes Tropicales en las estribaciones 
orientales y la Gran Área Silvestre Amazonía en las tierras bajas andino amazónicas. El CCACK se 
extiende desde el Parque Nacional Sangay en Ecuador hasta el Parque Nacional Cordillera Azul en 
Perú, en una extensión aproximada de 13 millones de hectáreas (Fundación Natura y Conservación 
Internacional, 2009). 

La conservación de más de 153,000 hectareas de bosques montanos y pre-montanos continuos y 
primarios aseguran la conectividad y la conservación de los Altos Valores de Conservación en el 
CCACK.  

Impacto 2: Mantenimiento y mejora de los servicios ecosistémicos del BPAM (agua, suelo, 
turismo) para el beneficio de la población fuera de la zona del proyecto 

Además de su alto valor para la conservación de la biodiversidad, las cuencas del BPAM brindan 
importantes servicios ecosistémicos para las poblaciones locales, entre los cuales están los recursos 
hídricos y genéticos, así como para la población global, a través de la estabilización del clima. La 
escorrentía de los bosques del Alto Mayo provee agua limpia y abundante para las comunidades locales 
y para el desarrollo de las diversas actividades económicas desarrolladas en la cuenca del río Mayo. Por 
ejemplo, la sub-cuenca del Yuracyacu, provee agua para la ciudad de Nueva Cajamarca (35,718 
habitantes), así como para la irrigación de más de 9,000 hectáreas de arroz. También se reconoce su 
importancia para proteger los suelos de la erosión hídrica, torrentes e inundaciones en las zonas bajas, 
su rol como sumidero de carbono, y la belleza paisajística que alberga. La conservación del BPAM por 
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ende es sinónimo indudable de desarrollo, la provisión de sus servicios ecosistémicos brindarán la 
sostenibilidad para el desarrollo regional, es por ello, que es menester velar por su total conservación. 

Cuadro 14. Indicadores de conservación de los servicios ecosistémicos del BPAM para las poblaciones 
fuera de la zona del proyecto. 

ID Indicador Resultados 

51 
Regulación de agua 

Si bien no se tienen datos exactos, este año ha demostrado a la 
población que la conservación del BPAM es vital para su desarrollo 
socio económico; por efectos del cambio climático, régimen de 
lluvias de esta año ha sido anómalo y muy fuerte ocasionando la 
pérdida de miles de soles por las inundaciones en los arrozales y 
por el ataque de la roya del cafeto, signos que se agravarán de no 
conservar el BPAM. 

52 Eventos extremos 

 

Impacto 3: Reconocimiento y valoración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos del 
BPAM por parte de las poblaciones fuera de la zona del proyecto 

Si bien la población del Alto Mayo vive observando diariamente el bosque, desconoce su importancia y la 
alta relación que existe entre su bienestar y el de él; ello ha ocasionado un nivel alto de indiferencia ante 
lo que sucede en el bosque, sobretodo en el BPAM, llegando incluso a catalogarlo como un “estorbo” 
para el desarrollo de la región. 

Sin embargo, por los altos beneficios que brinda el BPAM hacia el desarrollo de la región, es por ello, 
que es menester para el proyecto que la población interiorice la alta importancia que representa la 
conservación del BPAM y las adversas consecuencias que su deforestación significaría para con su 
desarrollo. 

Cuadro 15. Indicadores de sensibilización a la población fuera de la zona del proyecto. 

ID Indicador Resultados 

53-a Eventos de educación ambiental para la 
población fuera de la zona del proyecto, 
sobre la importancia de la protección de 
la biodiversidad y SE del BPAM: 
población, colegios, autoridades-lideres 
comunitarios, periodistas ambientales, 
etc. 

A la fecha se han desarrollado 12 eventos sobre 
educación ambiental y 1 campaña de limpieza de 
ríos, en los que han participado 1,536 personas 53-b 

53-c 

54-a Capacitación de la población fuera de la 
zona del proyecto sobre la importancia 
del BPAM 

Se han desarrollado 05 módulos de capacitación 
a comunicadores escolares sobre la importancia 
del BPAM 54-b 

55 Material promocional informativo y  
educativo distribuido fuera de la zona del 

A la fecha se han distribuido 4,433 materiales de 
difusión y comunicativos fuera de la zona del 
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proyecto proyecto sobre temas diversos relacionados al 
BPAM. 

 

Los resultados de estos indicadores son muy alentadores ya que reflejan el esfuerzo realizado en la 
estrategia de comunicaciones y sensibilización de la población local, lo que ha aportado en alguna 
medida al posicionamiento del BPAM a nivel institucional y en la población local, resaltando la alta 
importancia de esta ANP para las poblaciones aledañas. 

Impacto 4: Transferencia de tecnología para mejorar los sistemas de producción de café fuera de 
la zona del proyecto 

Los resultadas obtenidos en la implementación de los acuerdos de conservación están generando la 
primera experiencia con tendencia exitosa para el manejo de café bajo sistemas agroforestales, ello es 
importante toda vez que esta experiencia pueda ser replicada y se transfiera todos los conocimientos a 
los demás caficultores de la zona, no sólo a nivel de manejo de los cafetales, sino también para la 
propagación y producción de las especies forestales nativas que ayudarán en cierta medida a recuperar 
la cobertura boscosa del Valle del Alto Mayo. 

Cuadro 16. Indicadores de transferencia de tecnología de prácticas de usos sostenibles fuera de la zona 
del proyecto. 

ID Indicador Resultados 

56-a 
Capacitaciones técnicas 
en prácticas de 
mejoramiento de café 
fuera de la zona del 
proyecto 

La experiencia de los acuerdos de conservación está generando 
información técnica suficiente para generar el primer material técnico 
sobre restauración de ecosistemas del BPAM en base a la 
implementación de sistemas agroforestales con énfasis en café; ello 
ha implicado que nuestra alianza con ACDI/VOCA estemos 
avanzando en las coordinaciones para hacer capacitaciones técnicas 
y la réplica en la producción de especies forestales nativas, insumo 
que adolece todo el valle y que es el principal obstáculo para la 
implementar los sistemas agroforestales. 

56-b 

57 
Material técnico 
distribuido fuera de la 
zona del proyecto 

 

Impacto 5: Apalancamiento de nuevos proyectos para la conservación de la biodiversidad en el 
Alto Mayo  

Cuadro 17. Indicadores de apalancamiento de nuevos proyectos para promover la conservación de la 
biodiversidad en el Alto Mayo. 

ID Indicador Resultados 

58-a 
Nuevos proyectos 
articulados por la ICAM 
fuera de la zona del 
proyecto 

Al 2012 se han identificado 3 nuevos proyectos fuera de la zona del 
proyecto acumulando un monto para invertir en acciones de 
conservación en esta zona de aproximadamente 5 792 997. 58-b 
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Según los indicadores del cuadro 17, la ICAM ha conseguido apalancar más de 5 millones de dólares, 
para los siguientes tres años, de fondos adicionales a los que tiene la ICAM para promover actividades 
de conservación en el BPAM. Aunque la mayor parte de estos fondos serán invertidos en zonas fuera del 
área del proyecto, la implementación de estos proyectos tendrá importantes implicancias para la 
conservación de la biodiversidad en el BPAM. Al promover actividades de conservación en la zonas 
fuera pero contiguas al área del proyecto, se creara un cinturón de actividades sostenibles que son 
beneficiosas para la conectividad y la protección del hábitat y de las especies dentro del BPAM. La 
promoción de actividades sostenibles en la zona de amortiguamiento del BPAM, también asegura una 
menor presión de la población local por los recursos naturales dentro del BPAM. 

b) Impactos potenciales negativos 

A medida que el principio de gobernabilidad se restituye en la zona del proyecto, las estrategias del 
proyecto presionarán a los actores de ilícitos ambientales los que podrían, de no alinearse a la normativa 
actual, optar por realizar sus actividades ilícitas más allá de la zona del proyecto, ocasionando impactos 
negativos en zonas donde no tendremos injerencia.  

En base a esta premisa es que realizamos el siguiente análisis, determinando los avances en el 
monitoreo de dichos impactos así como analizando las medidas de mitigación que debiéramos de 
implementar en caso se registrasen estos indicadores. 

Impacto 1: Desplazamiento de la deforestación hacia el hábitat de las especies de alta importancia 
para la biodiversidad en la zona de fugas 

Cuadro 18. Indicadores de la deforestación utilizando imágenes de satélite y análisis espacial en la zona 
de fugas. 

ID Indicador Resultados 

59 
Hectáreas deforestadas 
en las áreas de fugas 
(escenario con proyecto) 

Entre el 2008 y 2011, la deforestación en la zona de fugas sobre 
la línea base fue 0 ha. 

60 
Hábitat de especies de 
alta importancia para la 
biodiversidad deforestado 
en la zona de fugas 
(escenario con proyecto) 

Entre 2008-2011, la deforestación en el hábitat de especies de 
alta importancia para la biodiversidad en la zona de fugas fue 0 
ha. 

Los indicadores del estado de la biodiversidad a partir de análisis espacial con imágenes de satélite 
muestran que el proyecto ha reducido la deforestación dentro del área del proyecto sin impactos 
significativos negativos sobre el cinturón de fugas. Las implicancias para la conservación de la 
biodiversidad en el BPAM son varias incluyendo el mantenimiento de zonas de bosque en la zona de 
amortiguamiento que aseguran la conectividad de las diferentes poblaciones de especies, así como el 
mantenimiento de bosques que sirvan de refugio fuera de la zona del proyecto cuando surjan amenazas 
dentro de la zona del proyecto. Adicionalmente, el mantenimiento de hábitat fuera de la zona del 
proyecto mantiene la presión sobre especies de fauna y flora fuera de la zona del proyecto con 
importantes beneficios para la biodiversidad dentro del área del proyecto.   
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Similar a los resultados de la zona de fugas, la deforestación en el hábitat de especies de alta 
importancia para la biodiversidad causada por el proyecto en la zona de fugas se puede considerar 0 
debido a que es menor a la de la linea base. El mantenimiento del hábitat de las especies de alta 
importancia para la biodiversidad en las zonas de fugas asegura la conectividad entre poblaciones de 
especies dentro y fuera de la zona del proyecto asi como la existencia de refugios de hábitat fuera de la 
zona del proyecto. 

Impacto 2: Desplazamiento de la extracción ilegal de flora y fauna hacia fuera de la zona del 
proyecto creando presión adicional sobre los bosques en la ZA 

Cuadro 20. Indicadores de la explotación ilegal de flora y fauna fuera de la zona del proyecto. 

ID Impacto Indicador Resultados 

61-a 
La explotación ilegal de flora y fauna se 
desplaza fuera de la zona del proyecto 

Hallazgos de tráfico 
ilegal de flora y fauna 
fuera de la zona del 
proyecto 

Solo se tiene registrado 
actividades para el año 
2011. Este valor es de 
128 registros, 
considerablemente 
mayor que las 
actividades que se 
vienen llevando a cabo 
dentro de la zona del 
BPAM. 

61-b 

 

Lamentablemente la instancia respectiva no tuvo disponible los registros anteriores al 2011 sobre el nivel 
de tráfico de flora y faua, además es menester aclarar que de los 128 registros señalados en el cuadro 
líneas arriba no se es factible determinar el lugar de origen del recurso, es decir, no podemos determinar 
si el recurso provino de la zona del proyecto o fuera de la misma, mas el decomiso se ha realizado fuera; 
con la data que se registrará en los monitoreos siguientes podremos tener el comparativo de los 
hallazgos de tráfico siendo vital las reuniones con el personal que realiza estos decomisos para poder 
contextualizar estas estadísticas. 

6. ESCENARIO SIN PROYECTO 

Los resultados de los indicadores para determinar el Estado de la biodiversidad a partir del análisis de 
imágenes de satélite y sobre posición con áreas de importancia para la conservación de la biodiversidad 
muestran una mejora considerable en relación al escenario sin proyecto. En un escenario sin proyecto la 
deforestación hubiera seguido con un impacto aun mayor sobre las áreas de hábitat importantes para 
especies críticas o vulnerables y en peligro de extinción. 

Adicionalmente, el proyecto ha resultado también en la conservación del hábitat de especies de alta 
importancia para la biodiversidad en la zona del proyecto que probablemente hubieran desaparecido o 
degradado sin el mismo. Es decir, sin el proyecto, el hábitat de las especies de alta importancia para la 
biodiversidad hubieran disminuido no solo dentro del área del proyecto sino también fuera con 
importantes implicancias para la conectividad de estas especies y para la conservación del grado de 
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conectividad y conservación de estas especies a lo largo del Corredor de Conservación Abiseo-Cóndor-
Kutukú.  

Los indicadores de Respuesta y de Presión  también muestran que en un escenario sin proyecto las 
amenazas serían aún mayores y las capacidades de respuesta a estas amenazas por parte de la 
Jefatura del BPAM serian mínimas. Es decir, en un escenario sin proyecto, las principales amenazas 
como la deforestación para la ampliación de cafetales no-sostenibles, la migración y especulación de 
tierras y la construcción de infraestructura ilegal dentro del BPAM serían mayores con gran impacto 
sobre los hábitats de las especies de alta importancia para la biodiversidad.    

7. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

Este primer reporte de los indicadores de la biodiversidad muestra importantes avances de la ICAM para 
mantener la cobertura forestal, sobre todo para las áreas de alto valor para la conservación de la 
biodiversidad, concluyendo que durante su primera etapa de implantación la ICAM han logrado obtener 
impactos netos positivos en el componente de biodiversidad. 

Adicionalmente los indicadores de Respuesta y Presión muestran considerables avances en contener las 
principales amenazas a la biodiversidad y en promover actividades que fortalezcan por un lado la 
capacidades de la Jefatura de contener estas amenazas y por otro, de que los actores locales, tanto las 
poblaciones dentro del BPAM como los gobiernos locales, se vuelvan aliados y promuevan la 
conservación de los Altos Valores de Conservación dentro del BPAM. En comparación con el escenario 
sin proyecto, la ICAM ha avanzado considerablemente en consolidar un efecto positivo neto para la 
conservación de la biodiversidad en el BPAM.  

Los resultados del monitoreo muestran que los indicadores del Estado de la biodiversidad, como son la 
deforestación y la fragmentación del bosque, han disminuido considerablemente con el proyecto en 
comparación con la línea base. Adicionalmente, las actividades de respuesta del proyecto son adoptadas 
cada año por más pobladores y gobiernos locales, promoviendo un cambio de actitud hacia el BPAM a 
favor de la conservación de su biodiversidad.  

Asimismo, se percibe una tendencia de cambio en la población local sobre su percepción sobre la 
importancia del BPAM, todo ello es altamente significativo para el contexto de la conservación de esta 
ANP, toda vez que las principales amenazas para la conservación de su biodiversidad son producidas 
por actividades antrópicas, más aún requerimos consolidar este proceso afinando nuestras estrategias 
de sensibilización fuera de la zona del proyecto hacia con los decisores políticos y público final de la 
cadena de tráfico de flora y fauna. 

Finalmente, esta primera etapa ha aportado en consolidar la base social para implementar acciones de 
conservación más específicas sobretodo para las especies de alto valor para la conservación que serán 
sustentadas en la implementación de posibles investigaciones de flora y fauna que realcen la importancia 
en biodiversidad de esta ANP. 
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