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Caso: Madera producida por 
pequeños agricultores 



1. Estudios de campo 
• Sistemas silviculturales 

• Cadena de valor 

2. Análisis de la normatividad 

 

 

 

 Programa Nacional para la Promoción de 
Plantaciones en Predios Privados 

 Contratos de Cesión en Uso para Sistemas 
Agroforestales 

Los pasos del caso 

La investigación científica 
 



1. Estudios de campo 
• Sistemas silviculturales 

• Cadena de valor 

2. Análisis de la normatividad 

 

 

 

3. Contribuir al diseño de nuevas normas 

Los pasos del caso 

La investigación científica 
 

Las políticas públicas 



¿Qué sabemos? 

Proceso actual, híbrido informal-formal 

La investigación:  Entender la realidad, el 
contexto, su bueno y su malo 

 
Inequitatividad 
Discriminación 
Engaño 
Prácticas dañinas 
 
 
 



Rendimiento de bolaina 

en purma 

Escenario 

común 

Escenario con 

manejo intensivo 

Árbol / ha 250 400 

Tablilla / ha 9.000 22.000 

Vol. (m3) de madera 

aserrada / ha, 6 años 
16 38 



Prácticas 
silviculturales 









< 21 camiones en un mes 



249 vendedores de bolaina 
67% son microempresas 
 



¿Cómo reconciliar la informalidad en la práctica 

con  

la formalidad en las políticas? 

 

Construye las normas basadas en evidencia. 

El reto 



Universos paralelos 

Proceso actual, híbrido informal-formal 

La investigación:  Entender la realidad, el 
contexto, su bueno y su malo 

Proceso legal, formal 



Universo remplazado 

Proceso actual, híbrido informal-formal 

Proceso legal, formal 



Un universo común 

Proceso actual, híbrido informal-formal 

Proceso legal, formal 



Decisiones basadas en la evidencia 

conocimiento 
 



 
 

Familia Transecto Parcela Especie 

DAP 
(cm) 

Asuncion 1 1 bolaina 6.9 

Asuncion 1 1 bolaina 9.4 

Asuncion 1 2 bolaina 11.6 

Asuncion 1 2 capirona 15.5 

La investigación científica 

Genero Jefe/a 
de casa 

Edad 
(prom.) 

Mujer 2 37 

Hombre 16 56 

Describir la realidad 



Captura y organización  
de  datos 
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Nuestro mapa del mundo, 
como entiendes el mundo 

conocimiento 
 

Generando conocimiento 



Conocimiento. Sabemos que … 

1. Existe … 2. La informalidad reina … 

3. Falta de una 
normatividad adequada 



conocimiento 
 

Decisiones:  
Como van a tratar el mundo 



Una agenda concertada 

La ciencia 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Las políticas 
 



El Panel 

Fabiola Muñoz Dodero, directora ejecutiva de SERFOR  

• Perspectiva de la formulación de las políticas públicas forestales 

 

Roly Baldoceda Astete, rector de la Universidad Nacional de Ucayali 

• Perspectiva de la investigación científica y del rol de la institución académica 
en la formación de nuevos profesionales 

 

Ernesto Rosado Orneta, Encargado de Permisos, DEFFS-Ucayali 

• Perspectiva de la implementación de las políticas públicas en tiempo real 

 

Robin Sears, científica, CIFOR Perú 

• Perspectiva de una investigadora científica 

 

Moderador Peter Cronkleton, científico principal de CIFOR Perú 



CIFOR Latinoamérica 
Para más información sobre evidencias de 
investigación, eventos, publicaciones de 
libre consultar y descarga, síguenos en: 
 
Facebook: CIFOR-Latinoamérica     
Twitter: @CIFOR_Bosques 
Blog: blog.cifor.org/es    Web: cifor.org/es 


