Proteccion de la Fauna

III. Monitoreo y Evaluación de COC:
Se mantiene en monitoreo constante la trazabilidad de la
madera, considerando los códigos desde el bosque hasta
la puerta del bosque de allí hasta la industria.

IV. Evaluación de Impacto Ambiental:
En todo aprovechamiento existe impactos considerándose
estos en el suelo, el agua, la fauna etc.; sin embargo para
minimizar estos impactos durante las actividades del
manejo forestal tales como Inventarios y censos,
construcción de caminos, tumbado, arrastre, construcción
de campamentos, transporte, mantenimiento de
maquinaria, silvicultura; se ha implementado documentos
de consulta como los lineamientos ambientales, Manual
de operaciones con Aprovechamiento de Impacto
Reducido (AIR) y políticas.
Para la evaluación se cuenta con formatos de campo que
sirven para insertar información relevante que nos
permiten visualizar el estado del bosque, del suelo, de la
fauna y de agua y tomar medidas.
Se cuenta también con un plan de Manejo de Desechos
orgánicos e inorgánicos y además también se cuenta con
un plan de contingencia ambiental, todo socializados.

V. Evaluación y monitoreo de Fauna y especies de
flora que sirve de alimentación.

Medidas de proteccion de la Fauna

Se ha realizado un muestreo de fauna en las dos
concesiones para identificar especies de fauna de la
lista de CITES.
Durante el desarrollo de las actividades de manejo
forestal, el personal es capacitado respecto a la lista
de especies en peligro, vulnerable y en extinción
también se socializa las especies de flora que son
importantes para la alimentación de la fauna como
“Ungurahui”, “Uvos”, “Aguajes” y otros.
Se mantiene en los campamentos el libro de
avistamiento de fauna y se prohíbe la caza durante los
trabajos de Manejo del Bosque.
VI. Monitoreo y Evaluación de BAVC:
Durante, el censo y el aprovechamiento se monitorea
las áreas de BAVC, identificado en la concesión con el
fin de proteger estas áreas, lo cual se señaliza
mediante letreros y se socializa los trípticos al
personal con el fin de que tomen conciencia de la
importancia de estos tipos de Bosques.
VII. Salud y Seguridad ocupacional:

El personal usa sus EPP.

Medida de Proteccion de los BAVC

RESUMEN DEL MONITOREO DEL “GRUPO LA
OROZA: Inversiones la Oroza SRL., Inversiones
Matahuayo SRL.
I.

OBJETIVOS:

Brindar información útil de las diferentes actividades
implementadas, monitoreadas, evaluadas en las áreas
de manejo de las dos concesiones del Grupo

 Plan de Relacionamiento Social
Las dos concesiones no tienen colindancia alguna
con comunidades, sin embargo las concesiones son
visitadas temporalmente por comuneros para extraer
palos redondos, hojas, plantas medicinales por lo que
se ha socializado el protocolo de resolución de
conflictos con el fin de prevenir futuros comflictos;
además
el Grupo contrata personal y compra
insumos alimenticios de la localidad de “Yanashi”
localidad ubicado en el área de acceso a la
concesión.

 Plan Operativo anual de las operaciones en
el bosque.
Especies a aprovechar:
Aplicación de Aprovechamiento de Impacto Reducido
(AIR):

Extraccion Manual

II.ASPECTOS MONITOREADOS:

Plan General de Manejo Forestal; plan
con un ciclo de corta de 20 años, se monitorea la
implementación de las actividades propuesta en el
PGMF de acuerdo al cronograma de actividades que
refleja en el Plan de Monitoreo.
 Plan Silvicultural:
Documento en la que se planifica los tratamientos
silviculturales y evaluación del bosque, en el año 2018
se dispondrá a realizar enriquecimiento en áreas de
patios de PO pasados con especies con abundancia
escasa en la concesión según el Plan silvicultural.
El año 2017 se instaló la primera Parcela de PPM,
para mantener información de la dinámica del
bosque, regeneración natural, estas serán evaluadas
cada dos años.
-Actualmente se hace el tratamiento-saneamiento de
corta de lianas de los árboles de futura cosecha
durante los censos al 100%

 Plan de Protección y Vigilancia:
Las UMF están linderados, señalizados y a la vez,
cuenta con un Plan de Protección y Vigilancia donde
tiene un cronograma de patrullajes por año.
.

Tala Dirigida

 Plan de capacitación
El Grupo implementa su plan de capacitación con el fin de
mejorar la calidad en el trabajo de los trabajos que el
personal desarrolla en la implementación del Manejo
Forestal sostenible, llegándose a capacitar en los temas
como: tala dirigida, uso de EPP, acuerdos internacionales,
seguridad y salud en el trabajo y otros

