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CAPITULO I PRELIMINARES 

PROPOSITO 

El "Estudio de Evaluación y Plan de Manejo Forestal en 

el Departamento de Madre de Dios" - Etapa Nro. II ha 

sido contratada por el Proyecto Especial Madre de Dios, 

con el objeto de realizar una evaluación técnica sobre 

el potencial real del Departamento de Madre de Dios, 

a fin de propiciar de manera coherente el desarrollo 

de esta región, considerando los aspectos de potencial_i 

dad de sus recursos naturales, las políticas y estrate 

gias de desarrollo para la región, los aspectos sociales 

concernientes a comunidades nativas, asi como los aspee 

tos de geopolítica por las condiciones limitrofes de 

la región. 

El Proyecto Especial Madre de Dios, con el criterio más 

lógico, ha firmado un Convenio con el Centro de Estudios 

de Proyectos de Inversión y Desarrollo de la Universidad 

Nacional Agraria, a fin de evaluar los recursos fores^ 

tales que tienen incidencia fundamental en los aspectos 

de la vida cotidiana y de la economía del Departamento. 

En este sentido, en una primera etapa se hizo una evalúa 

ción forestal a nivel exploratorio en 590,000 ha en el 

área complementaria de la Microregión I {Iberia-Iñapari) 

y parte de la Microregión II (Shiringayoc-Loboyoc). 

En una segunda etapa, se tiene el compromiso de realizar 

el estudio detallado de 200,000 has escogidas como mejo 

res dentro de las 590,000 ha. Es importante hacer men 
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ción que la UNA en su afán de contribuir al mejor resul 

tado de este estudio, ha considerado 219,700 has en vez 

de las 200,000 ha debido a que la superficie selecciona 

da constituye una unidad ecológica homogénea a partir 

de la cual se han realizado una serie de estudios de ba 

se conducentes al mejor conocimiento de sus recursos na 

turales, su potencialidad y su dinámica para formular 

posteriormente las políticas de manejo y utilización que 

contribuyan por un lado al desarrollo de la región y por 

otro se tenga el cuidado de no deteriorar hasta niveles 

peligrosos este frágil equilibrio dinámico principalmen 

te del recurso forestal y que sin embargo, constituye 

al mismo tiempo una actividad económica importante. 

A. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El Departamento de Madre de Dios es, sin lugar a du 

das, la zona menos poblada del pais, con una infraes 

tructura de transporte muy deficiente y con una capa 

cidad industrial instalada bastante reducida; sin em 

bargo, de otro lado, cuenta con abundantes y valiosos 

recursos naturales que, bien manejados y administra 

dos pueden hacer de esta región una de las prósperas 

del pais. 

Entre los recursos naturales con que cuenta la región, 

destaca el recurso forestal, que en forma de un bos 

que dehso y alto, cubre grandes extensiones superfi 

ciales, que representan aproximadamente el 90% del 

área total del Departamento. 

El área del Proyecto, motivo de este estudio, está 

integramente cubierto por un bosque natural denso y 

húmedo, no intervenido o alterado (salvo muy pequeñas 

áreas ) , que cuenta con un alto volumen o stock de ma 

dera en pie, apta para desarrollar una gran industria 

forestal que seria capaz de abastecer a toda la re 

gión sur del pais y destinar un significativo porcen 

taje de este volumen para la exportación. 
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Los proyectos de desarrollo integral que se viene im 

plementando a través del Proyecto Especial Madre de 

Dios, en especial la carretera Puerto Maldonado-Iñapa 

ri (frontera con el Brasil) abre la posibilidad inme 

diata de incorporar a la economia nacional todos los 

recursos naturales, en especial el forestal, dentro 

del área de influencia que tendrá dicha vía de comuni 

cación. 

Con el fin de posibilitar el aprovechamiento racional 

del recurso forestal, antes mencionado, es necesario 

elaborar un detallado y muy concreto plan de Manejo 

Forestal, que al mismo tiempo servirá para evitar la 

destrucción del bosque debido a la tala irracional, 

motivada por la agricultura nómade que es caracteri£ 

tica o tradicional en toda la Amazonia Peruana. 

Con el fin de llevar a cabo el referido aprovechamien 

to racional e integral de este recurso, se ha progra 

mado la ejecución del presente estudio que tiene como 

objetivo principal: 

"Establecer las bases técnicas y económicas sobre 

las cuales debe aprovecharse el recurso forestal 

del área del Proyecto, en beneficio de las pobla 

clones asentadas en el ámbito del mismo y del res 

to de la región, en armenia con el desarrollo de 

otras actividades productivas como la agricultura 

y ganadería". 

1. Antecedentes 

Las microregiones de Iberia-Iñapari, (M.R. Na 1) 

y de Shiringayoc-Loboyoc, (M.R. NQ 2), constituyen 

áreas importantes para la explotación forestal en 

el Departamento de Madre de Dios, debido a la r¿ 

queza de sus bosques, la apertura de la carretera 

internacional y el potencial agrícola y agroindu£ 
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trial derivado de sus caracteristicas edafológicas. 

Estas favorables caracteristicas están originando 

una acelerada migración hacia éstas zonas, en don 

de la habilitación indiscriminada de tierras para 

la agricultura puede provocar una depredación de 

los bosques, que es necesario evitar. 

El Proyecto Especial Madre de Dios, ha iniciado 

la formulación de estudios completos y detallados 

con la finalidad de aprovechar adecuadamente el 

recurso forestal; en tal sentido han sido realiza 

dos estudios de Inventario y Plan de Manejo Fores 

tal en parte de la Microregión Iberia-Iñapari y 

se iniciará el de la Microregión Shiringayoc-Lobo 

yoc, con lo cual se completa las áreas prior izadas 

para una primera etapa que permitan abastecer de 

materia prima en forma sostenida a las industrias 

forestales existentes y a las que se establezcan 

en los próximos años. 

Con tal propósito el Proyecto Especial Madre de 

Dios, contrata la Prestación de Servicios de la 

Universidad Nacional Agraria, firmándose el mencio 

nado compromiso el 25 de Enero de 1983; con lo -

cual se da inicio a los estudios en el marco de 

los objetivos que a continuación se señalan: 

2. Objetivos y Metas del Estudio 

a. Objetivos Generales 

- Realizar una evaluación general de las áreas 

delimitadas en el mapa adjunto que represen 

tan aproximadamente 550,000 has a fin de de 

terminar las áreas boscosas más factibles pa 

ra su desarrollo industrial. 

- Realizar un inventario forestal sobre un área 
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minima de 200,000 has determinándose a pro 

puesta de la UNA y con la conformidad del Pro 

yecto Especial Madre de Dios, donde se lleva 

rá a cabo el Plan de Manejo y Factibilidad 

Técnico-Económico para el aprovechamiento in 

dustrial de los recursos forestales evaluados. 

b. Objetivos Específicos 

Para lograr los objetivos arriba señalados se 

plantea una primera meta: 

- Realizar un Inventario y Evaluación Explora 

toria del Complemento de la Microregión I-

Iberia-Iñapari) y parte de la Microregión II 

(Shiringayoc-Loboyoc). 

El Informe correspondiente fue cumplido y de 

esta manera se logró el primer objetivo del 

estudio. 

El documento culmina delimitando 219,000 ha, 

sobre las cuales se ejecuta la segunda fase 

del estudio. 

- Evaluaciones 

. Inventario Forestal Detallado 

. Análisis Estructural 

. Análisis de la Regeneración Natural 

Propiedades Tecnológicas de la Madera de 

especies más representativas. 

. Condiciones de Mercadeo y Comercialización 

, Uso potencial del suelo 

. Otros 

- Plan de Desarrollo 

El diagnóstico lleva a la preparación de un 

plan que contenga los principales aspectos 

técnicos y económicos que permitan determinar 
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su viabilidad económica y social, que permi 

tan su implementación. 

El Plan comprende lo siguiente: 

. El acondicionamiento territorial. Pretende 

la racionalización del uso de la tierra de 

acuerdo a su estado actual, su vocación na 

tural y a los mercados existentes. 

Con ello se definen: 

* tierras de afectación inmediata 

* reservas temporales 

* reservas permanentes 

Las reservas podrían soportar actividades 

como recolección de frutos, látex, etc., 

que no alteren la estructura ni la fisono 

mía del bosque. 

. Plan de Ordenación. Es un conjunto de li 

neamientos que optimizan la distribución 

de la tierra (asentamientos humanos) con 

el aprovechamiento de las riquezas foresta 

les. 

Debe comprender el análisis de alternativas 

para dividir el área en Unidades Administra 

tivas de Manejo y en Unidades de Asentamien 

to (familia^', asociativo de diferentes ti 

pos o gran empresa) 

En el Plan de Ordenación, se sentará las 

bases para la formulación de las estrate 

gias de extracción, silvicultura e indu£ 

trialización conjugadas. 
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Plan de Extracción. Contempla el uso de 

tecnologías apropiadas para el mejor aprove 

chamiento de las riquezas forestales, en 

función de lo que se determine en el Plan 

de Ordenación. 

Plan Silvicultural. Se orienta fundamental^ 

mente a un Programa de Regeneración que sig 

nifique el enriquecimiento y la recupera 

ción del bosque con especies como castaña, 

shiringa y otras de alto valor maderable 

que se decida aprovechar. 

Debe compatibilizar la técnica con la moda 

lidad de asentamiento elegido. 

Plan Industrial. Debe considerar la insta 

lación de la infraestructura minima desea 

ble para la transformación de los productos 

a ser extraídos. 

Las riquezas maderables precisan del mayor 

valor agregado posible, lo cual es sustan 

tivo tener en consideración, pues sólo así 

se podrá alcanzar niveles competitivos. 

Es fundamental contemplar el uso de la ener 

gía que el bosque puede ofrecer tanto para 

la retroalimentación de las plantas indu£ 

tríales como para el consumo en general por 

las futuras poblaciones. 

Plan de Investigación. Encierra un conjun 

to de estrategias para la absolución de -

grandes interrogantes o problemas que limi 

ten el uso adecuado e intensivo de las ri 

quezas forestales. 
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El Plan de Investigaciones Forestales podrá 

implementarse en los próximos años y permá^ 

tira reorientar el presente plan de desarro 

lio de la Microregión. 

- Análisis Económico y Social para la Implemen 

tación del Plan de Desarrollo 

Lo deseable es alcanzar la viabilidad econó 

mica del Plan, la cual será sustantivamente 

reforzada por el beneficio social que repre 

senté y que finalmente podrá cuantificarse 

en un análisis de Beneficio-Costo. 

- Análisis del Impacto Medio Ambiental 

Se pretende aqui estudiar las posibles impli 

canelas ecológicas del Proyecto, siendo de 

seable que estas se encuentren dentro de los 

límites permisibles que aseguren la conserva 

ción de los Recursos Naturales Renovables. 

Unidad Ejecutora 

El presente Proyecto de Desarrollo y Aprovecha 

miento Forestal fue ejecutado por la Facultad de 

Ciencias Forestales de la Universidad Nacional 

Agraria y a través del Centro de Estudios de Pro 

yectos de Inversión y Desarrollo de la UNA. 

a. Descripción 

El CEPID es una unidad dependiente de la Univer 

sidad Nacional Agraria La Molina y sin fines 

de lucro, encargada de desarrollar proyectos 

de inversión que contribuyan al desarrollo lo 

cal, regional y nacional, para lo cual cuenta 

con una plana de profesionales integrada bás¿ 

camente por los Docentes de la universidad asi 

como técnicos, auxiliares, equipos y laborato 

rios. 
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Los estudios son asignados a las dependencias 

académicas afines al trabajo, en este caso la 

Facultad de Ciencias Forestales, por ser un 

Proyecto de Desarrollo Forestal. 

La Facultad de Ciencias Forestales está inte 

grada por Ingenieros Forestales, Agrónomos, 

Biólogos especializados en las diferentes áreas 

de la actividad forestal, además cuenta con 

personal técnico y auxiliar perfectamente capa 

citados y entrenado para ejecutar las labores 

en el campo y laboratorio; entre sus instalado 

nes tiene diferentes laboratorios equipadas 

para ejecutar diferentes pruebas, ensayos, pía 

nos, etc., así como diversos equipos de campo. 

b. Características 

La Unidad ejecutora. Facultad de Ciencias Fores 

tales está integrado por dos Departamento: 

~ DEPARTAMENTO DE MANEJO FORESTAL 

* Sección de Silvicultura 

* Sección de Dasometrla y Fotointerpretación 

Forestal 

* Sección de Dendrología 

* Sección de Fauna Silvestre y Parques Nació 

nales 

* Sección de Ordenación Forestal 

Este Departamento cuenta, además, con las 

siguientes facilidades físicas: Laboratorio 

de Silvicultura, Vivero Forestal, Laboratorio 

de Fotointerpretación, Gabinete de Cartogra 

fia y Dibujo, Xiloteca y Herbario. Además 

se tienen proyectados los Laboratorios de 

Ordenación de Cuencas y de Fauna Silvestre. 
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- DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS FORESTALES 

* Sección de Anatomia de la Madera 

* Sección de Propiedades Fisico-Mecánicas 

de la Madera 

* Sección de Secado de la Madera 

* Sección de Preservación de la Madera 

* Sección de Trabajabilidad de la Madera 

* Sección de Construcciones Forestales 

* Sección de Procesamiento Mecánico de la 

Madera 

* Sección de Procesamiento Químico de la 

Madera 

* Sección de Productos Forestales Diferen 

tes a la Madera 

* Sección de Aprovechamiento Forestal 

* Sección de Economía Forestal 

Este Departamento, cuenta, asimismo, con 

los siguientes laboratorios: Pulpa y Papel, 

Anatomia de la Madera, Propiedades Físico-

Mecánicas de la Madera, Secado de la Madera, 

Preservación de la Madera, Trabajabilidad 

de la Madera. Además, se tienen proyecta 

dos los siguientes laboratorios: Procesa 

miento Mecánico de la Madera, Productos 

Forestales Diferentes a la Madera, Construe 

clones Forestales y Aprovechamiento Fores 

tal. 

Además la Facultad cuenta con un Centro de Do 

cumentación e Información Forestal (CEDINFOR) 

que apoya tanto a los trabajos de investigación 

como de desarrollo, manteniendo una colección 

especializada que está al servicio de todas 

las personas e instituciones vinculadas al sec 

tor. 
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CAPITULO II RESULTADOS 

A. RESUMEN 

El Estudio de Evaluación y Plan de Manejo Forestal 

en el Departamento de Madre de Dios es un estudio 

que se ha realizado en dos etapas. 

La primera que es el Inventario y Evaluación Explora 

torio. Complemento de la Microregión I (Iberia-Iñapa 

ri) y parte de la Microregión II (Shiringayoc-Loboyoc) 

en un área de 550,000 hectáreas. 

La segunda etapa constituida por el Estudio propiamen 

te dicho sobre la Evaluación y Plan de Manejo Fores 

tal de 219,000 hectáreas pese a que el compromiso 

pactado ha sido de estudiar solamente 200,000 hectá 

reas. Este último estudio de Evaluación y Plan de 

Manejo Forestal se puede resumir como un Inventario 

de los Recursos Forestales, su estado actual, volume 

nes existentes, dispersión, accesibilidad, formas 

actuales de aprovechamiento, alternativas de utiliza 

ción futura y manejo técnico del recurso a partir 

de consideraciones de tipo ecológico, técnico fore£ 

tal, industrial, económico, financiero y de política 

de desarrollo Regional y Nacional. 

B. CONCLUSIONES PRINCIPALES 

1. De las Evaluaciones 

El Inventario Forestal ejecutado sobre las 219,700 

ha, se ha encontrado 5 tipos de bosques, más una 

área desboscada y de pantanos que no son signifi 

cativas. 
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De los diferentes tipos de bosque destaca el Bos 

que Terraza Disectada II con un área de 82,098 
3 

ha y un volumen maderable de 12' 207,129 m , si 

guiendo el Bosque de Terraza Disectada I con -

67,298 ha y un volumen de 10*604,128 m"̂ . 

El Bosque de Terraza Alta ocupa una superficie 

de 31,296 ha con un volumen de 5'609,469 m y el 

Bosque de Galeria con 23'538 ha y un volumen made 

rabie de 3' 714,837 m^ . 

Los Bosques de Terraza Baja (9,179 ha). Colina 

Baja (4,282 ha). Pantano (9,179 ha). Colina Baja 

(4,282 ha). Pantanos (36 ha) y desboscadas (2000 

ha) completa la distribución del área. 

El Inventario Forestal, da el conocimiento del 

recurso y el volumen actual maderable, asi como 

algunos indices de la regeneración natural y la 

estructura del mismo, como base para el Plan de 

Manejo. 

2. Del Plan de Desarrollo Forestal 

El Proyecto en razón de estar localizado en una 

zona cuyo recurso mayoritarlamente es el bosque, 

se sustenta en un plan de desarrollo de tipo fore£ 

tal el mismo que establece programas de producción 

de productos de simple cosecha o extracción del 

bosque como es el caso de Castañas y de Shiringa 

de gran importancia económico-social para la zona 

y que deberá normarse e impulsarse esta actividad 

no sólo a través de una regularización y normaliza 

ción del aprovechamiento sino también considerando 

las diversas formas de enriquecimiento masivo de 

los bosques con estas dos especies. 
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El aprovechamiento maderable en función de la capa 

cidad de restitución del bosque implantando téc 

nicas racionales de intervención y utilización. 

El evitar que los asentamientos humanos destruyan 

y quemen el bosque para establecer luego cultivos 

agricolas de bajo rendimiento y temporarios en 

suelos de vocación forestal y de actividades, no 

sean capaces de generar fuentes de trabajo que 

produzcan ingresos permanentes y suficientes para 

resolver el problema social de la región. 

El Plan Forestal propuesto permite concluir que 

si se aplica la metodología sugerida, el bosque, 

que es el recurso más importante, valioso, se cons 

tituiria en el elemento básico para el desarrollo 

del Departamento de Madre de Dios. 

3. Del Análisis Económico y Social 

Los aspectos económicos analizados a través del 

presente estudio permiten concluir que a nivel 

regional el recurso forestal puede contribuir en 

forma concreta a resolver una serie de necesidades 

locales de madera para construcciones, madera como 
V 

combustible, como generador de empleo, etc. Pero 

que a un nivel de industrialización mayor para 

salir al mercado nacional e internacional la infra 

estructura y los servicios existentes además de 

la lejania de la zona la hacen por ahora no compe 

titiva respecto a otras áreas de mayor desarrollo 

relativo como Pucallpa por ejemplo donde los eos 

tos de producción, comercialización y transporte 

la favorecen por ahora. 

Sin embargo, esta situación debe ser aprovechada 
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por Madre de Dios; puesto que con la experiencia 

ganada en IQUITOS, PUCALLPA, JAÉN, YURIMAGUAS, 

CHANCHAMAYO, etc. y con los recursos y técnicas 

forestales aplicadas y evaluadas permitirán una 

intervención racional del bosque evitando su uso 

indiscriminado y su posterior destrucción. 

En cuanto a los aspectos sociales afortunadamente 

no son tan apremiantes como en otras zonas que 

tienen una alta densidad, aunque existe una pre 

sión sobre el recurso en los alrededores de las 

pequepas poblaciones existentes, para obtener me 

dios económicos a pequeña escala, los cuales -

orientados adecuadamente están concebidos para 

beneficiar en primera prioridad a la gente ya asen 

tada organizándola en Cooperativas de Servicios, 

de producción y comercialización. 

4. Del Análisis del Impacto Medio Ambiental 

Por ser uno de los pocos relictos del mundo de 

bosques casi inalterados y como se ha analizado 

ampliamente en el capitulo correspondiente estos 

bosques tendrán que manejarse de manera tal que 

en lo posible no sean extraídos con las técnicas 

tradicionales de alli que las formas de producción 

de" Castaña y Shiringa resultan providenciales y 

por eso esta actividad debe jugar un rol primor 

dial, otra forma de producción económica seria 

la investigación científica mundial, el turismo 

receptivo que con un programa bien estructurado, 

seguramente producirá mucho más en términos de 

rentabilidad que la misma madera. 
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C. RECOMENDACIONES PRINCIPALES 

1. De las Evaluaciones 

El Proyecto debe contar con una unidad de evalúa 

ción permanente que tenga como propósito cuantifi. 

car y calificar el recurso forestal como base fun 

damental para fijar los lincamientos de política 

de trato al recurso, 

2. Del Plan de Desarrollo Forestal 

El Plan de Desarrollo tiene un carácter de utili 

dad práctica a fin de generar todo el tiempo una 

linea de productos que satisfagan necesidades lo 

cales, regionales y nacionales pero en compatibili 

dad con la fragilidad del recurso a fin de lograr 

rendimientos sostenidos a perpetuidad; generando 

tecnologías propias y máximos valores agregados 

para mejorar la rentabilidad, la generación de 

empleos y el bienestar social en la zona. 

3. Del Análisis Económico y Social 

Las recomendaciones de tipo económico y social 

que se pueden hacer son las siguientes: 

La oficina de estudios permanentes evaluará los 

aspectos económicos buscando técnicas locales que 

absorvan de preferencia la de mano de obra ociosa 

antes de tender a mecanizar las actividades fore£ 

tales y en lo social se tratará de buscar una orga 

nización de tipo cooperativo funcional que englobe 

los aspectos de manejo del bosque, desde la planta 

ción hasta el tumbado y extracción, o manejo de 

regeneración natural; hasta los aspectos de indus 

trialización, comercialización y transporte asi 

como las acciones complementarias como actividades 

agraria, pecuaria, de vivienda, de educación, sa 
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lud y otros servicios a fin de tender a uno de 

cooperativización de tipo integral a fin de alean 

zar el bienestar social del poblador como fin últi 

mo • 

4. El Análisis del Impacto Medio Ambiental 

En cuanto a las recomendaciones para intervenir 

racional y adecuadamente el bosque, se debe refor 

zar las entidades hasta hacerlas funcionales para 

la región, el distrito forestal y la dependencia 

de la policía forestal a fin de que el programa 

de actividades, uso y aprovechamiento del bosque 

se haga de acuerdo a lo estrictamente planificado? 

evitando todo asentamiento y actividad incontrola 

das . 
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CAPITULO III METODOLOGÍA 

En el Capítulo referido a la metodologia, se hará una 

amplia descripción de la estrategia seguida desde el ini 

CÍO del acopio de la información, la organización y plan 

de trabajo, tanto para las actividades a realizarse en 

el campo, como para el análisis de la información carto 

gráfica, fotográfica, estadística y de evaluación en gene 

ral hasta el análisis de las conclusiones finales del 

estudio. 

A. ACOPIO DE LA INFORMACIÓN 

Una vez obtenida la buena pro de la realización del 

estudio por parte del CEPID adjudicado por el Proyecto 

Especial Madre de Dios; el grupo técnico del CEPID 

se constituyó en comisiones para realizar el acopio 

de la información existente referidos al recurso fore£ 

tal, a los estudios realizados en la zona sobre desa 

rrollo regional integral, sobre asentamientos rurales, 

sobre infraestructura vial, explotación petrolífera, 

potencial aurífero, impacto medio ambiental y otros. 

En este sentido, se ha visitado organismos como el 

Instituto Nacional Forestal (INFOR), Dirección General 

Forestal y Fauna (DGFF), Corporación de Desarrollo 

dq Madre de Dios (CORDE-MAD), Instituto Nacional de 

Desarrollo (INADE), Instituto Nacional de Planifica 

ción (INP), Oficina Nacional de Evaluación de Recursos 

Naturales (ONERN), Ministerio de Transportes y Comuni 

caciones (MTC), Ministerio de Energía y Minas (MEN), 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI), Banco Minero del Perú (BMP), Banco Agrario 

del Perú (BAP), 

A nivel de Puerto Maldonado: se entrevistó personal 
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mente a funcionarios del Proyecto Especial Madre de 

Dios (PEMD), Corporación de Desarrollo de Madre de 

Dios (CDMD), Distrito Forestal del Ministerio de Agri 

cultura, la Empresa Shell; además se hicieron numero 

sas visitas a autoridades en Puerto Maldonado, asi 

como a pequeños agricultores , comerciantes, transpor 

tistas y personas que tienen una actividad importante 

en Madre de Dios, a fin de conocer de sus actividades, 

proyecciones futuras, lo que esperarían de un desarro 

lio regional sobre la base de un adecuado aprovecha 

miento de los recursos forestales de la zona como al 

ternativa ya que deberá dar sustento al trabajo, la 

producción y en definitiva al desarrollo propiamente 

dicho. 

Todas estas acciones han significado el obtener una 

bibliografía importante, de estudios ya realizados 

y en otros casos, ha permitido realizar una serie de 

encuestas o de entrevistas directas que han constituí^ 

do información valiosa para comenzar a organizar el 

procesamiento de la información y la planificación 

de las acciones inherentes al estudio. 

B. PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE GABINETE 

Con la información acopiada, se procedió a hacer un 

inventario de la misma, ordenáldolas, identificándolas, 

clasificándola, para después conforme a los términos 

de referencia firmados con el PROYECTO ESPECIAL MADRE 

DE DIOS, proceder a la organización de un programa 

de actividades, calendarizarlo a través del tiempo 

y asignando responsabilidades al personal de servicios, 

que se hará cargo de la ejecución de las diferentes 

partes de que ha estado constituido el presente estu 

dio. 

1. Calendarización de las actividades 

Las principales actividades han sido agrupadas en 
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los siguientes rubros: 

- Fotogrametria y Fotointerpretación del material 

fotográfico, Fotomosaicos, Imágenes de Radar pro 

porcionados por el Proyecto Especial. 

- Elaboración del Mapa Base y Mapas Temáticos. 

- Inventario Forestal Detallado en una superficie 

de 219,733 hectáreas. 

- Estudio de Mercado y Comercialización de Maderas 

Aserradas, Castaña y Jebe, 

- Plan de Desarrollo Forestal sobre la base de un 

acondicionamiento territorial que permita la prio 

rización de áreas dentro de las 279,733 has. 

- Estudio Silvicultural, con especial énfasis en 

Castaña y Jebe. 

- Plan de Aprovechamiento e Industrialización en 

una Unidad Administrativa de Manejo. 

- Aptitud Industrial de Especies Forestales. 

- Estudio Económico y Financiero de las Actividades 

Programadas. 

- Evaluación del Impacto Ambiental sobre los Recur 

sos Naturales Renovables. 

En el Diagrama de barras mostrado en la Figura NO 

III 1 se muestra los tiempos y fechas de realiza 

ción de estas actividades. 
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Acopio y Análisis de Información 

Fotogrametria y Fotointerpretación 

Elaboración de Mapas Temáticos 

Inventario Forestal Detallado 

Estudio de Mercadeo y Comercializa 
ción 

Plan de Desarrollo Forestal 

Estudio Silvicultural 

Plan de Aprovechamiento e Indus 
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Aptitud Industrial de Especies Fo
restales 

Estudio Económico Financiero 

Evaluación del Impacto Ambiental 

Borradores Finales 

Figura NQ III 1 Calendarización de Actividades 
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C. PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAMPO 

El trabajo de campo estuvo inicialmente previsto para 

la época seca o de lluvias menos frecuentes. Por razo 

nes de disponibilidad de las entregas de dinero, estas 

acciones debieron desarrollarse durante la época más 

difícil, ocasionando la dilación de los trabajos de 

campo que fundamentalmente comprendieron las activida 

des siguientes: 

- Levantamiento de las parcelas de muestreo para el 

Inventario Forestal Detallado y los estudios fito 

sociológicos de las 279,733 has. 

- Recolección de muestras botánicas para la identifi 

cación, descripción y clasificación de las especies 

más representativas de las microregiones estudiadas. 

- Verificación de la fotointerpretación realizada, 

con el propósito de preparar los mapas temáticos 

definitivos. 

- Recolección de muestras de maderas de las especies 

de mayor abundancia y traslado de las mismas para 

los respectivos estudios tecnológicos, que han permi^ 

tido recomendar los principales usos de las mismas. 

- Realización de encuestas a los principales producto 

res y comerciantes en maderas aserradas de mercadeo 

y comercialización de estos productos, abarcando 

el ámbito local y regional. 

- Recopilación de información general de las diferen 

tes actividades económicas que caracterizan a la 

microregión. 

Estas actividades fueron iniciadas a partir del mes 

de Noviembre de 1984, extendiéndose hasta fines del 
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mes de Mayo de 1985, como consecuencia de las difici 

les condiciones en que se desarrollaron, principalmen 

te por las extremas condiciones climáticas que carac 

terizaron a la región durante el periodo de ejecución 

de los trabajos de campo. 

D. PROCESAMIENTO DE DATOS 

La información recopilada tanto durante las acciones 

de gabinete y luego las de campo, fueron procesadas 

y analizadas de acuerdo a la naturaleza de las mismas. 

De esta manera, los datos del Inventario Forestal De 

tallado fueron procesados en forma electrónica, hacien 

do uso del Centro de Cómputos de la UNA. 

Los ensayos tecnológicos, fueron realizados en los 

laboratorios del Departamento de Industrias Forestales 

de la UNA, habiéndose recurrido para los estudios de 

propiedades físicas y mecánicas de la madera a la pren 

sa hidráulica del laboratorio de resistencia de mate 

riales de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

Las identificaciones botánicas fueron realizadas por 

comparaciones con el material existente en el Herbario 

Forestal de la UNA. 

Los resultados múltiples obtenidos, fueron analizados 

e interpretados por el equipo multidisciplinario de 

profesionales principales de la UNA, quienes han pre 

parado los diferentes informes que forman parte del 

presente documento y que se constituyen en las grandes 

metas previstas en este estudio, que estamos seguros 

permitirán el adecuado desarrollo forestal de la re 

gión. 
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CAPITULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 

I. INTRODUCCIÓN 

El estudio del mercado de los productos fo 

réstales con mayores posibilidades para desarro 

llar la microregión Shiringayoc-Loboyoc en la -

Proyecto Madre de Dios - II Etapa se orienta al 

estudio preferente de las posibilidades técnico-

económicas de satisfacer las demandas que se ge

nerarán en el área geográfica de la microregión, 

del departamento de Madre de Dios y de la región 

sur del Perú. Es en estas áreas geográficas don 

de los productos que se elaboran en la micro-re

gión tendrán mayores posibilidades de competir -

económicamente con los producidos tradicionalmen 

te en otras regiones y que cuentan con mejor in

fraestructura vial y/o, menores costos de trans

porte a los principales mercados. 

Se analizan los productos forestales con m£ 

/ores posibilidades actuales o potenciales por -

su presencia en el recurso (inventarios foresta

les) y su accesibilidad económica dada por las -

reales posibilidades técnico-económicas en el --

corto y mediano plazo. Además, en la elecci'ón -

de los productos por elaborar se buscó aquellos-

que no requiriesen procesos industriales de ma--

yor sofisticación y/o que se instalación necesi

te de inversiones muy altas. 
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11 . MADERA ASERRADA 

Para el Estudio definimos como madera ase

rrada a la madera que en su proceso de elabora

ción ha recibido cortes de sierra o cepillo que 

le dan las dimensiones y el acabado adecuado. -

En este estudio se consideran los tablones, vi

gas, viguetas, tablas, tablillas, cabríos y lis 

tones, sean simplemente aserrados al hilo o ce

pillados. (Se excluye en este estudio el par--

quet). 

La madera aserrada es empleada en muchos -

usos. Los principales grupos de usos son: conŝ  

trucciones (elementos estructurales, puertas, -

ventanas, madera para encofrados, escaleras, ba 

randas, etc.), muebles, embalajes, durmientes,-

madera para minas, carrocerías, astilleros, mol̂  

duras, artesanía, tabiques, reposteros, closets, 

etc. 

La madera aserrada la estudiaremos sim.ulta_ 

neamentc en sus mercados nacional y reĉ ional. 

1 . Demanda 

a. Localizacion de la demanda 

A nivel nacional el principal centro con 

sumidor son las ciudades de Lima y Callao 

(Lima metropolitana) que se estima absor 
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be el 70% del consumo nacional. Otros cen

tros demandantes importantes lo constituyen 

las principales ciudades de la costa y sie

rra y sus áreas de fuerte influencia. Así: 

Arequipa, Trujillo, Piura, Huancayo, Cliicla 

yo, Cuzco, etc. 

En la regjón del sur del Pcríj, los principa 

les centros de demanda son Arequipa, Puno,-

Juliaca y Cuzco. Se estima que esta región 

consume anualmente el 15% del consumo aparen 

te nacional de madera aserrada. 
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I.a demanda local (departamento de Madre de --
Dios) se puede estimar equivalente al 101 de la --
oferta (producción del departamento). No hay con
sumo local de durmientes. 

El sector de mayor consumo fue el de la cons

trucción, principalmente la construcción pública,-

colegios, proyectos especiales, etc. La construc

ción privada está afectada por la crisis económica 

general del país. El sector manufacturas sipue en 

importancia especialmente muebles con volGmenes --

bastante bajos, este sector también es fuertemente 

dependiente del ingreso personal de los consumido

res finales. 

La minería está dedicada fundamentalmente a -

la extracción de oro por lavado y su consumo de m£ 

dera aserrada es mínimo. 

No hay información histórica de la demanda. 

Para el mercado del sur del Perú, también el-

sector construcción es el principal demandante (a]̂  

rededor del 751 del consumo), siguiéndole el sec--

tor manufactura especialmente mueblería. Con can

tidades muy pequeñas le siguen los sectores minería 

y transporte. 

El consumo de durmientes es hecho en la re 

gi6n por Enafer y la minería. 

El consumo de familias e individuos está orien 

tado principalmente a la construcción de viviendas. 

Las viviendas para la población de menores niveles de in 
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greso usan madera c o r r i e n t e ( c a r p i n t e r í a de ob ra , enco
f r a d o s , e t c . ) y l a poblac ión de c l a se media y a l t a de - -
manda más m.aderas f i n a s . En genera l l a s maderas c o r r i q i 
t e s son mas empleadas en l a s áreas económicamente depri^ 
midas (por ejemplo Puno, áreas r u r a l e s de l Cuzco, Are--
qu ipa , Moquegua, e t c . ) . 

El s e c t o r mirería por e l t i p o de t e c n o l o g í a que em

p l e a : l a s minas más grandes de l a región son explo tadas 

a t a j o a b i e r t o , u t i l i z a volúmenes de madera b a j o s . 

La pequeña iminerla que empleaba mayor can t idad de 
madera actualmente por e l bajo p r e c i o de los mine ra l e s -
e s t á p a r a l i z a d a , se es t ima que e l 951 de la miner ía ha-
p a r a l i z a d o sus a c t i v i d a d e s . 

Ex i s t e una pequeña demanda e x t r a - r e g i o n a l sobre t £ 
do pa ra maderas f i n a s , cen t rada en Lima. Pebido a l a s -
d i s t a n c i a s por c u b r i r y lo r e l a t i vamen te e levado de los 
f l e t e s só lo l a s e spec i e s que tienenmayor p r e c i o en Lima 
pueden pagar e l t r a n s p o r t e y de j a r u t i l i d a d e s s u f i c i e n 
t e s pa ra hacer a t r a c t i v o e l negoc io . Las can t idades en 
viadas son pequeñas e i r r e g u l a r e s en e l t iempo. En rea_ 
l i dad l a región sur es importadora n e t a de madera e x t r a -
r e g i o n a l . 

El mercado i n t e r n a c i o n a l más próximo a l área de l - -
Proyecto es B o l i v i a , pero e s t e mercado t i e n e sus produc
tos con cos tos de producción y p r e c i o s más bajos que los 
n a c i o n a l e s , lo que hace que l as p e r s p e c t i v a s de su cap t£ 
ción no sean buenas por ahora . Hacen f a l t a además v í a s -
de comunicación. 
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b . Análisis de la Serie Histórica de la demanda 

Durante el período 1970-1981 el consumo -

aparente de madera aumentf̂  en 89.6?,, para decre 

cer en los años 1982 y 1983 como puede verse -

en el Cuadro IV 1 , Estas tendencias no --

son uniformes, a través de los años en su in--

cremento o decrecimiento. Las oscilaciones de 

aumentos o disminuciones se producen tanto en-

el con«íumo total como el relacionado a 1 ,000 -

habitantes . 

En el Cuadro IV 1 se consignan las pro

ducciones anuales nacionales controladas, per

las oficinas forestales del país, es decir, --

sin aumentarle a estos registros un 30'o por es 

timación de volúmenes no controlados por diver 

sas circunstancias, como los que están figuran 

do en las estadísticas del Ministerio de Agri

cultura con el nombre de "producción real''. 

Consideramos que un mejor análisis de los dif£ 

rentes aspectos de la producción nacional ta--

les como producción por especies, por lugares-

geográficos y otros se pueden realizar con ci

fras de producción registradas directamente. 

Se calcula sólo el consumo aparente anual, 

ya que no se tiene información sobre variacio

nes anuales de los stocks al finalizar cada --

año calendario. 
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c. Proyección de la demanda 

En base al Cuadro IV 1 se ha regresionado-

la variable consumo interno aparente total en -

función del tiempo, para ello se consideró la -

información hasta 198Z, debido a que el año 

1983 ocurrió un fuerte descenso (fuera de la --

tendencia) debido a la aguda crisis económica -

del país aunadas a los desastres naturales ocu

rridos ese año. El coeficiente de correlación-

obtenido hasta 1982 es aceptable {r - 0.80233 y 
la ecuación de regresión es: 

y = -25'825,700.6 + 13,263.5 x 

Donde: 

y = consumo interno aparente total, en m 

X = años calendarios. 

El pronóstico de la demanda a 10 años apa

rece en el Cuadro N° IV 2. 

No obstante, con los datos del Cuadro N° 

•IV J se obtienen resultados más ajustados. 

La correlación entre la demanda interna --

aparente de madera aserrada en m (DÍA) y el --

producto bruto interno real a soles constantes-

de 1970 es mayor (r = 0.8597) que la conseguida 

anteriormente, por lo tanto resulta mejor regre 

sionar la DÍA en función del PBI real; pero pa

ra ésto ha sido necesario primero proyectar al-

futuro los valores de PBI real, lo que se logró 
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CUADRO IV 1 Consumo Aparente de Madera Aser rada . 

AÑO 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

Producción 

m3 

357,666 

394,506 

382,131 

364,784 

366,164 

404,675 

466,611 

494,879 

403,058 

292,372 

Iirportación 

m3 

34,408 

50,755 

24,511 

15,706 

9,272 

10,464 

15,083 

11,295 

16,661 

3,192 

Exportación 

11,478 

3,141 

8,484 

10,643 

13,526 

16,534 

16,567 

7,413 

4,267 

2,775 

CONSUMO 

Total m^ 

380,596 

443,722 

398,158 

369,847 

361,910 

398,585 

465,127 

498,761 

415,452 

292,789 

APARENTE 
Por 100 Personas 

m̂  

25.3 

28.7 

25.0 

22.6 

23.7 ¡ 

23.0 

26.2 

27.8 

22.6 

15.5 
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CUAPRO IV 2 Proyección de la Demanda de Madera Ase

rrada. Periodo 198S - 1995. 

AÑO 

1985 

1986 

19 87 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

- ^ • • • • • • - • • 

DEMANDA APARENTE TOTAL 
PROYECTADA (m3) 

502,248 

515,511 

528,775 

542,038 

555,301 

568,565 

581 ,828 

595,092 

608,355 

621 ,718 

634,982 
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CUADRO IV 3 PBI Rea l (a s o l e s de 1970) y fiemanda I n t e r 
•t 

n a A p a r e n t e dc Madera A s e r r a d a (en m ) . 

P e r í o d o 1970 - 1983 . 

AKO 

1974 

[ 1975 

1976 

1977 

1978 

19 79 

1980 

1981 

1982 

1983 

1 

PBI Peal 

(millones soles) 

303879 

311131 

321483 

320640 

314969 

328527 

337749 

347877 

351059 

309666 

P.I.A. m3 

380596 

443722 

398158 

369847 

361910 

398585 

465127 

498761 

415452 

292789 
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regresionándolos en función del tiempo (r = 0.96). 

La ecuación para este último caso es: 

y = 16'855,043.7 + 8,684.9 x 

Dónde: 

y = PBI real en millones de soles de 1970 

X = Años calendarios. 

La ecuación para la proyección de la DÍA es: 

y = -98,953.62 + 1.5726 x 

Dónde: 

y = DÍA en m 

X = PBI real en millones de soles de 1970. 

En el Cuadro IV 4 se presentan los pronósti

cos indicados. 

En Madre de Dios no se tiene mayor información-

confiable sobre la demanda, sin embargo se han con

siderado dos posibilidades: 

a) A condiciones constantes. 

Al corto plazo, único lapso para el cual pueden 

considerarse constantes los factores de la demanda, 

no se vislumbra cambios considerables en la demanda 

departamental y del sur del país. 
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b) Cambio de factores. 

A mediano plazo y largo plazo la demanda puede 

aumentar por la apertura de la carretera de salida-

a Arequipa por Puno y por aumento de las inversio--

nes públicas en el departamento. Esto no es exacta 

mente prcdecibles, por depender de decisiones polí
ticas . 

Cambios en la demanda de los departamentos del 

sur del país dependerán de los cambios en los nive

les de ingreso de la población. Actualmente estañ

en un nivel bajo de demanda que irá incrementándose 

lia medida que se reactive la economía del «;ur. 

El proyecto puede absorber el aumento de la de 

manda y aún desplazar la actual oferta, especialmen 

te la extra-regional (ya que cuenta con ventajas en 

cuanto a costos de transporte y otros), captando en 

15^ y 20'o del actual mercado de la región sur. Aun 

que actualmente ésto significa entre 7,500 y 10,000 

m^ de madera aserrada, estas cantidades se incremen 

taran con toda seguridad en el futuro. 

•2. Oferta 

a. Identificación, Clasificación y Localiza--

ción de las principales Empresas Ofertantes. 

La problemática del mercado de la madera -

aserrada del Perú, fue vista en forma am--

plia en 1980 en el Estudio del Mercado Fo-
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restal del Perú (1). En esa fecha la ofer 

ta era realizada a través de 361 aserrade

ros cuyas dimensiones fueron agrupadas y -

clasificadas en 5 categorías. Esta catego 

rización se basaba en la capacidad de pro

ducción por turno de 8 horas. Las catego

rías son: 

Clase o Categoría 

I 

II 

III 

IV 

V 
1 

Muy pequeño 

Pequeño 

Mediano 

Grande 

Muy Grande 

Capacidad de Producción 
m^/R horas 

Inferior 

2.4 

11.9 

23.7 

Superior 

a 2.4 

a 11.8 

a 23.6 

a 35.4 

a 35.4 

(1) Contrato celebrado entre el Ministerio de Agri

cultura y la Universidad Nacional Agraria, La -

Molina. 
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CUADRO IV 4 Proyecciones del PBI real (a soles de 

1970) y de la demanda interna aparen-

te de madera aserrada (en m ). Perío 

do 1985 - 1995. 

AÑO P.B.I. REAL D.I.A. (m^) 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

384,483 

393,168 

401,853 

410,538 

419,222 

427,907 

436,592 

445,277 

453,962 

462,647 

471,332 

505,684 

519,342 

533,000 

546,658 

560,315 

573,973 

587,631 

601,289 

614,947 

628,605 

642,263 

Blaborado por el CEPID 
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En el Cuadro IV 5 se presenta el número de

aserraderos por clase y ubicación geográfica que --

trabajaron en 1979 según el estudio mencionado. Eŝ  

tas cifras, en 1985, son válidas solo como indicatî  

vas de concentraciones y proporciones en que se en

cuentran las distintas dimensiones de aserraderos -

en el territorio nacional, aunque es conveniente m£ 

nifestar que su numero no ha sufrido grandes varia

ciones . 

En el departamento de Madre de Dios actualmen

te existen unas 35 plantas de aserrío. La mayor --

parte de ellas son portátiles de disco (29 registry 

das en los Distritos Forestales), 5 plantas de dis

co, pero estacionarias y 1 de sierra de cinta esta

cionaria. Ofrecen servicios de aserrío 2 de las 5-

plantas de discos. En el Cuadro IV 6 se presen 

ta la relación completa de las plantas de aserrío -

registradas en el Distrito Forestal de Puerto Maído 

nado. Todas son empresas de propiedad privada. 

Oficialmente esta prohibida la producción de -

madera aserrada con motosierra, pero en forma clan

destina todavía se continúa practicando. La princî  

pal razón de la prohibición es que la motosierra --

desperdicia mucha madera lo cual es más grave cuan

do se trata de maderas finas como la caoba y el ce

dro. 



CUADRO IV 5 Número de aserraderos, capacidad de aserrío, localización, clasificación y otros 

en 1980. 

Zona geo 
gráf ica 

NORTE 

CENTRO 

SUR 

ORIENTE 

TOTAL 

Depar t amen tos 

Tumbes, P i u r a , Lamb aye-
q u e . La L i b e r t a d , Amazo 
ñ a s , Cajamarca y San - -
M a r t í n . 

Lima, Ancash , J u n l n , Ce 
r r o de Pasco y Huánuco. 

Madre de D i o s , Cuzco, -
Puno y Ayacucho. 

Lore t o y U c a y a l i 

N° 

I 

18 

23 

-

3 

44 

de 

I I 

24 

113 

47 

33 

217 

a s e r r a d e r o s 

I I I IV 

2 

27 5 

1 

17 16 

47 21 

V 

-

1 

1 

15 

17 

p o r 

N 

-

~ 

15 

-

15 

c l a s e 

Total 

44 

169 

65 

84 

361 

Capac idad de 
a s e r r í o (250 
d i a s / a ñ o y -
t u r n o de 8h . 

m3 

60 ,500 

284,400 

136,000 

368 ,875 

849 ,775 

P r o d u c c i ó n 
en 

1980 

68 ,118 

213 ,327 

49 ,211 

135 ,955 

466 ,611 

c o n t r o l a d a 
m-̂  

1981 

76 ,607 

232 ,878 

40 ,794 

144,600 

494 ,879 

N : No determinada 



-IV 17 

CUADRO IV 6 Relación de Aserraderos en el Ámbito de la 

Región Agraria XXIV. Madre de Dios. 

"N" de 
Orden Ubicación Nonbre o Razón Social 

1 . Puerto Viejo 

2. Puerto Viejo 

3. Caserío La Pastora Km. 5, 
carretera a Quincemil 

4. Caserío Chorrillo, carre
tera a Quincemil a 5 Km.-
margen derecha. 

5. Caserío Chorrillo Km. 9, -
carretera a Quincemil a 5 
Km., margen derecha. 

6. Caserío Cahuela a 8 Km. de 
la ciudad. 

7. Caserío Cahuela a 4 Km. de 
la ciudad. 

8. Km. 18 Carretera Puerto --
Maldonado Iberia, margen -
derecha. 

9. Km. 21, Carretera a Iberia 
a 3 Km. margen izquierda. 

10. Km. 21, Carretera a Iberia 
margen derecha. 

11. Km'. 26, Carretera a Iberia 

12. Km. 26, Carretera a Iberia, 
margen derecha. 

13. Km. 26, Carrera a Iberia,-
margen derecha. 

14. Km. 26, Carretera a Iberia-
margen derecha. 

15. Km. 26, Carretera a Iberia-
a 6 Km. margen derecha 

Jorge Aseen Cano 

Gastón Metager Soplin 

Luis A. Mayorga Pérez 

Antonio Otárola Sala-
zar. 

Oswaldo Reyner Areque 

José Villarroel Góngo-
ra. 

Milciades Vera Navi. 

Almensor Vega Navi. 

Manuel Limpias Seca. 

Reynaldo Ikeda I. 

Napoleón Rodríguez • 
Llanos. 

Julio Aguilar Nuñez 

Luis Kalinoski Alemán, 

Germán Chavez Ch. 

Livio Zorrillo Zavala. 
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N*" de 
Orden 

16 . 

17 . 

1 8 . 

19 . 

2 0 . 

2 1 . 

2 2 . 

2 3 . 

2 4 . 

2 5 . 

2 6 . 

2 7 . 

2 8 . 

2 9 . 

óO. 

3 1 . 

U b i c a c i ó n Noiibre o Razón Social 

Km. 30, Carretera a Iberia, 
margen derecha. 

Km. 30, Carretera a Iberia 
a 9 Km. margen derecha. 

Km. 40, Carretera a Iberia 
a 9 Km. margen derecha. 

Km. 40, Carretera a Iberia 
a 12 Km. margen izquierda. 

Km. 40, Carretera a Iberia 
a 8 Km. margen izquierda. 

Km. 21, Carretera a Iberia 
margen izquierda 

Km. 43, Carretera a Iberia 
margen izquierda. 

Km. 43, Carretera a Iberia 
a 10 Km. margen izquierda. 

Km. 45, Carretera a Iberia 
a 5 Km. margen izquierda. 

Km. 47, Carretera a Iberia 
a 2 Km. margen izquierda 

Km. 48, Carretera a Iberia 
a 7 Km. margen derecha. 

Emilio Vega Borge 

Nicanor Torrej6n R, 

Guillermo Bayona 

Geracio Malásquez 
Limpe. 

Julio Azurin León 

Víctor Estrada V. 

Laño Alvarez 

Reynaldo Portocarrero 

Hugo Hurtado Orosco. 

Hugo Beltrán M. 

Julio Miranda Poma. 

Km. 48 a Iberia, margen derecha. Melchor Escobar M. 

Máximo Díaz Cob an Km. 48 a Iberia a 14 Km. -
margen derecha. 

Km. 58, Carretera a Iberia 
margen derecha. 

Km. 58, Carretera a Iberia C. 
Alegría. 

Km. 68, Carretera a Iberia -
margen derecha. 

Germán fteívilla Gon
zález. 

Julio Hurtado Garay 

Agustín Mondragón M. 
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N° de 
Q , Ubicación Noni)re o Razón Social 

32. Km. 70, Carretera a Iberia Marco Trigoso Lopez 
a 2 Km. margen derecha. 

33. Km. 60, Carretera a Iberia Celestino Romero Pe-
margen derecha ña. 

34. Km. 47, Carretera a 15 mil Rafael Lazo Linares. 
Laberinto. 

35, Km. 91, Carretera a 15 mil Llva, 
margen derecha. 

Fuente: Dirección Forestal y de Fauna (DFF) - Madre de -

Dios ' 
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Justificaría en parte la producción de madera-

"Motosierrada" el caso de campesinos que aprovechan 

los árboles maderables que de otra manera se perde

rían al hacer sus campos agrícolas. De esta manera 

pueden sacar más fácilmente la madera del monte ha£ 

ta las carreteras, al facilitar la maniobrabilidad-

de la madera (cuartones en vez de trozas) y por la-

obtención de más alto precio por el producto, que -

se comercializa como madera aserrada. De otra par

te muchos motosierristas han adquirido tal práctica 

que los desperdicios de madera no son muy superio--

res a los que se obtienen con aserraderos de discos 

mal calibrados o la madera obtenida mediante el la

brado y el hilado, estas actividades si permitidas. 

Una característica importante de las empresas-

aserradoras de Madre de Dios es que la mayor parte-

de ellas tiene otras actividades diferentes al ase

rrío, principalmente agropecuarias y comerciales. -

Es la razón por la que la actividad del aserrío tie 

ne cierta inestabilidad y puede considerarse para -

estas empresas como una actividad complementaria a-

la principal cuando la rentabilidad del aserrío ba

ja, los productores disminuyen o dejan de producir-

temporalmente dedicándose a las otras actividades -

hasta que mejoran las condiciones de trabajo. Esta 

situación permite a su vez que puedan trabajar, a -

una escala mínima que no sería rentable si se dedi

caran exclusivamente al aserrío. El comportamiento 

de estos empresarios es maximizar los beneficios --

combinados del conjunto de actividades agropecua 

rias, comerciales y forestales. 
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Por lo expuesto el funcionamiento de estos ase 

rraderos se efectúa con un^aprovechamiento muy bajo 

de sus escasas capacidades de producción instalada^ 

La instalación de nuevas y más eficientes plantas -

aserradas dentro de este proyecto no deben supedi--

tarse a la consecución primero de una mayor utiliza 

ción de la capacidad instalada en empresas que en -

muchos casos funcionan en condiciones técnico-econó 

micas y empresariales muy deficientes. 
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Hn Madre de Dios no hay oferta de madera ase--

rrada extra-local. 

En la carretera Puerto Maldonado-Iberia y aire 

dedores están localizados las 26 plantas de discos-

(aserraderos portátiles). En la carretera Puerto -

Maldonado - Quince mil están ubicados 5 aserraderos 

y en Puerto Maldonado y alrededores (hasta 8 Km.) -

hay 4 más. Los aserraderos que ofrecen servicio de 

aserrío a terceros están ubicados en Puerto Maldona 

do. 

Los departamentos de Cuzco y Puno en la región 

sur del Perú compiten con Madre de Dios en la pro--

ducci6n de madera aserrada de bosques naturales tro 

picales (oferta). En estos departamentos se estima 

un número de 51 aserraderos instalados cuya ubica--

ción se presenta en el Cuadro IV 7 . La mayor -

parte de los aserraderos son de discos. Sólo hay -

1 aserradero de cinta registrado en Quince mil. 

Hay una significativa oferta extra regional, -

porvehiente principalmente de Pucallpa, que se diri_ 

ge sobretodo a Arequipa, Tacna y Moquegua. Las es

pecies ofertadas desde fuera de la región sur con -

cedro, caoba, catahua, tornillo, cumala, copaiba y-

otros. La oferta extra regional llega a cubrir un-

18% de la demanda regional e incluye también la im

portancia desde el extranjero especialmente de Chi

le (pino insigne). 



CUADRO IV 7 Ubicación de los Aserraderos en la Región Sur, Número Registrado y 

en Funcionamiento. 

DEPARTAMENTO 

CUZCO 

PUNO 

TOTAL 

DISTRITO FORESTAL 

Cuzco 

Qu i l l abamba 

P i l c o p a t a - Q u m c e m i l 

S i c u a n í 

S a n d i a 

REGISTRADOS 

1 

3 

30 

¿ 

2 

51 

FUNCIONANDO 
1985 

1 

3 

11 

2 

2 

32 
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b.- Localización Geográfica de la Oferta. 

El mayor volumen de producción nacional de ma

dera aserrada se ubica en la región central --

del país, que comprende los departamentos de -

Junín (Valle del Mantaro, San Ramón, La Merced 

y Satipo) Iluánuco (Tingo María, Aucayacu) y --

Pasco (Oxapampa) principalmente, 

Fn el Oriente (Loreto y Ucayali) los centros -

productores principales son Iquitos y Pucallpa, 

siendo éste último el de mayor producción. 

En el Norte la oferta está ubicada principal--

mente en el departamento de San Martín si guión 

dole en importancia el de Amazonas. 

En el Cuadro IV 8 se presenta la producción 

nacional según localización geográfica y para-

el período 1974-1982. 

c. Ŝ'eric Estadística de las Importaciones y Expor-

taciones. 

El Balance comercial del comercio exterior de

madera aserrada se presenta desfavorable tanto 

en volúmenes intercambiados, como en valores -

en los primeros y últimos años del período 

1974-1983 como puede verse en el Cuadro 



CUADRO IV 8 Produccim controlada de madera aserrada m-

Región 
Geográ 

f ica . 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

NORTE 

CENTRO 

• 

SlIR 

San Martín 
Caj amarca 
Amazonas 
Piura y Tumbes 
Otros 

TOTAL 

Junín 
Huánuco 
Pasco 
Otros 

TOTAL 

Madre de Dios 
Cuzco 
Puno 
Ayacucho 
Otros 

1,327 
5,894 

-
-

3,032 

18,253 

169,038 
32,219 
32,009 

-

233,266 

1.1,974 
17,399 
2,375 
1,712 
-

* 
* 
* 
* 

* 

* 
* 
* 
* 

* 

* 
* 
* 
•k 

* 

* 
* 
* 
* 

* 

* 
* 
* 
* 

* 

* 
* 
* 
* 
* 

8,148 
5,343 
7,099 

990 
6,940 

28,520 

89,851 
30,251 
51,164 

-

171,266 

13,281 
20,610 

3,398 
1,357 
1,548 

16,228 
2,292 
2,037 

371 
2,105 

23,033 

102,587 
26,328 
43,939 

-

172,854 

22,134 
28,997 
9,558 

504 
1,431 

18,551 
2,084 
6,813 

620 
6,251 

34,319 

133,343 
13,042 
10,020 
9,884 

166,289 

30,119 
26,712 
6,373 

" 823 

58,061 
4,272 
5,332 

-
453 

68,118 

159,680 
35,793 
17,825 

29 

213,327 

14,922 
29,247 

3,603 
1,117 

322 

67,281 
1,840 
7,336 

-
150 

76 ,607 

162,882 
34,211 
35,785 

-

232,878 

13,034 
23,265 

3,358 
1,135 

2 

50,592 
874 

3,442 
-
529 

55,437 

142,944 
14,283 
22,616 
-

179,843 

10,938 
14,539 
4,242 

976 
-

TOTAL 

ORIENTE Ucayali 
Loreto 

TOTAI. 

GRAN TOTAL 

33,460 

59,110 
21,577 

80,687 

357,666 

* 

117,438 

395,108 

* 

101,552 

382,131 

40,194 

78,745 
46 ,059 

124,804 

364,784 

62,624 

80,441 
27,212 

107,653 

366,164 

64,027 

109,045 
30,995 

140,040 

404,675 

49,211 

111,850 
24,105 

135,955 

466,611 

40,794 

113,842 
30,758 

144,600 

494,879 

30 ,695 

111,482 
25,601 

137,083 

403,058 

Puente: M n i s t e r i o de Agricultura (DGFF) 
* : Sin información. 

tN) 



CUADRO IV 9 . Comercio Exterior de Madera Aserrada^ Período 1974 - 1983. 

A5Í0 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

I M P 0 

Madera 
Volumen 

ni3 

51 ,034 

56 ,311 

23,631 

8,237 

9 ,813 

8,800 

12,820 

11 ,295 

18,291 

5,675 

R T A C I 0 N 

Ase r rada 
• V a l o r CIF 

M. S / . 

9 7,628 

209,115 

95 ,784 

* 

883,318 

1 ' 032 ,702 

1 '872,702 

2 ' 067 ,449 

1 ' 494 ,297 

875,743 

E X P O 

Madera 
Volumen 

10,211 

1 ,821 

8,814 

9,309 

17,463 

15,443 

15,795 

7,413 

4,267 

2,775 

R T A C I 0 N 

Ase r rada 
V a l o r FOB 

41 ,658 

7,007 

61 ,301 

* 

2 ' 1 7 4 , 5 9 9 

3 ' 2 6 4 , 8 9 8 

2 ' 8 2 8 , 4 8 6 

2 ' 7 5 0 , 3 6 6 

1 ' 3 8 1 , 7 5 8 

826,961 

BALANCE 

Volumen 

(40,823) 

(54,490) 

(14,817) 

1,072 

7,650 

6 ,643 

2,975 

(3,882) 

(14,024) 

(2,900) 

CO>'EPCi;\L 

V a l o r 
M. S / , 

(55,970) 

(202,108) 

(34,483) 

* 

1*291,281 

2'292,131 

955,784 

622,917 

(112,539) 

(48,782) 
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Nuestro comercio exterior actualmente es muy ba

jo. Las importaciones en 1983 apenas alcanza al 

1.9̂  del consumo interno y las exportaciones el-

0.9% de la misma base. Las magnitudes de nues--

tra exportación, así como el ser importadores ne 

tos de madera aserrada es preocupante si se con

sidera que Perú es un país con un recurso fores

tal muy abundante, que a través de una especiali 

zacion adecuada podría aprovechar las ventajas -

comparativas que tiene a nivel internacional. 

Se exporta madera latifoliada especialmente cao

ba, cedro y tornillo y se importan coniferas. 

d. Serie Estadística de la Producción Nacional. 

En el Cuadro IV 8 se presenta la serie históri 

ca de la producción nacional desde el punto de -

vista de su ubicación geográfica para el período 

1974-1982. En el Cuadro IV 10 se puede apreciar 

la serie histórica de la producción pero desagre 

gada según las principales especies com.erciales-

para el mismo período (1^74-1982). Ambos cuadros 

dan una visión bastante clara de las caracterís

ticas de la producción nacional de madera aserra 

da de esta última década que exonera de mayores-

comentarios . 

La serie histórica de la producción controlada -

de madera aserrada de la Región Agraria XXTV -

Madre de Dios entre los años 1970 y 1984, se pre 

senta en el Cuadro IV 11. 



ClIADüO IV 10 Producción controlada de mattera aserrada, por especies y por metros cúbicos 1973-1982 

CsjXícies 

Ceriro 

hucal ipto 

Roble corr iente 

T o m i l l o 

Caoba 

N toen a 

M f a r o 

Roble amar i l lo 

Ulcumano 

Copaiba 

Diablo fuerte 

Cataliua 

Cinpona 

Cimala 

Ishpingo 

I.upuin 

Nopal 

Otras maderas 

TOTAL 

1973 

.,3 

64,929 

57,544 

32,240 

28,702 

17,082 

10,885 

4,869 

5,175 

4,270 

3,890 

2,212 

6 

2,295 

388 

1,053 

1,056 

1,213 

58,026 

295,835 

1 

% 

22.0 

19.5 

10.9 

9.7 

5.8 

3.7 

1.6 

1.7 

1.4 

1.3 

0.7 
A 

0.8 

0.1 

0.4 

0.4 

0.4 

19.6 

100.0 

1974 

. 3 

42,575 

109,262 

54,493 

38,668 

12,929 

13,604 

7,854 

6,523 

4,965 

5,821 

2,298 

1,290 

3,255 

10,692 

902 

3,354 

1,528 

37,643 

357,666 

% 

11.9 

30.6 

15.2 

10.8 

3.6 

3.8 

2.2 

1.8 

1.4 

1.6 

0.6 

0.4 

0.9 

3.0 

0.3 

1.0 

0.4 

10.5 

100.0 

1975 

n3 

68,087 

65,421 

83,545 

45,587 

20 ,072 

15.964 

6,069 

5,744 

3,383 

13,768 

2,375 

5,554 

3,950 

8,292 

2,910 

1,281 

1,405 

41,701 

395,108 

% 

17.2 

16.6 

21.1 

11.5 

5.1 

4.0 

1.5 

1.5 

0.9 

3.5 

0.6 

1.4 

1.0 

2.1 

0.7 

0.3 

0.4 

10.6 

100.0 

1976 

m3 

65,726 

63,343 

80,630 

43,945 

19,107 

15,285 

5,732 

5,732 

3,439 

13,375 

2,293 

5,350 

3,822 

8,025 

3,057 

1,146 

1,528 

40,505 

382,131 

% 

17.2 

16.6 

21.1 

11.5 

5.0 

4.0 

1.5 

1.5 

0.9 

3.5 

0.6 

1.4 

1.0 

2.1 

0.8 

0.3 

0.4 

10.6 

100.0 

1977 

m^ 

54,432 

66,403 

29 ,929 

52,671 

20,959 

28,846 

4,545 

1,749 

802 

10,385 

3,010 

1,726 

2,384 

7,962 

4,333 

5,834 

984 

57,830 

364,784 

% 

14.9 

18.2 

11.0 

14.4 

5.8 

7.9 

1.2 

0.5 

0.2 

2.9 

0.8 

0.5 

0.7 

2.2 

1.2 

1.6 

0.2 

15.8 

100.0 

1978 

n3 

48,473 

58,261 

50,981 

54,074 

17,129 

19,095 

2,709 

2,639 

1,044 

9,669 

1,301 

4,660 

1,296 

11,476 

4,253 

4,954 

1,026 

74,124 

366,164 

í 

13.2 

15.9 

13.9 

14.8 

4.7 

5.2 

0.7 

0.7 

0.3 

2.3 

0.4 

1.3 

0.4 

3.1 

1.2 

1.4 

0.3 

20.3 

100.0 

1979 

1,3 

67,887 

77,903 

37,970 

50,998 

28,829 

22,981 

4,009 

888 

474 

3,233 

1,446 

13,987 

5,246 

12,146 

5,031 

2,972 

790 

57,885 

404,675 

i 

16.8 

19.2 

9.4 

14.1 

7.1 

5.7 

1.0 

0.2 

0.1 

2.3 

0.4 

3.5 

0.8 

3.0 

1.2 

0.7 

0.2 

14.3 

100.0 

1980 

m3 

64,865 

79,288 

45,202 

88,187 

37,211 

27,073 

3,593 

1,672 

398 

14,818 

1,449 

13,682 

2,748 

12,292 

6,944 

1,478 

332 

65,379 

466,611 

— • 

% 

13.9 

17.0 

9.7 

18.9 

8.0 

5.8 

0.8 

0.4 

* 
3.2 

0.3 

2.9 

0.6 

2.6 

1.5 

0.3 

* 
14.1 

100.0 

1931 1 

rn3 

65,102 

72,575 

55,559 

101,332 

43,924 

29,725 

2,672 

2,621 

554 

15,443 

1,701 

13,126 

3,563 

16,144 

8,695 

1,793 

129 

60,059 

494,879 

i 

13.2 

14.7 

11.2 

20.5 

8.9 

6.0 

0.5 

0,5 

* 
3.1 

0.3 

2.7 

0.7 

3.3 

1.8 

0.4 

* 
12.2 

100.0 

^ t . ? O l ^ d ^ 9 8 2 

m' 

52,316 

49,107 

52.274 

93,137 

23,684 

31,529 

3,240 

1,377 

137 

11,708 

1,072 

9,294 

2,942 

12,027 

6,335 

772 

1,131 

50,976 

403,058 

\ 
13.0 

12.2 

13.0 

23.1 

5.9 

7.8 

0.8 

0.3 

* 
2.9 

0.3 

2.3 

0.7 

3.0 

1.6 

0.2 

0.3 

12.6 

100.0 

riicntc: Dirección (^neral Forestal y de 1-auna - Ministerio de Agricultura y Alimentacim. 

NT : Informaciói no disponible 



CUADRO IV 11 Producción Controlada de Madera Aserrada 

de l a Region Agrar ia XXIV, por p i e s t a - -

b l a r e s y metros cúb i cos . 

¡ AÑO 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 • 

1 , 

PIES TABLARES 

1 

3 

1 

3 

2 

4 

4 

2 

8 

6 

6 

6 

5 

4 

6 

640,320 

093,200 

991 ,340 

140,500 

749,037 

391 ,904 

032,370 

826,596 

705,020 

118,750 

327,682 

213,951 

214,600 

'427,800 

210,328 

METROS CÚBICOS 

3,869. 

7,295 1 

7,055 

7,407 

6,484 

10,358 

9,510 
• 

6,666 

20,531 

14,431 

14,928 

14,656 

12,299 

10,443 

14,647 

Fuente: Dirección F o r e s t a l y de Fauna. Madre de Dios 
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El análisis de esta serie muestra gran variabili

dad en la producción, lo que es explicado en gran 

parte por la inestabilidad de la industria que se 

adapta a los cambios en los diferentes factores -

que afectan la rentabilidad. 

La gran producción ocurrida en el año 1978 se de

bió mayormente a los altos precios de la madera -

aserrada y durmientes en esa época y el manteni--

miento de volúmenes relativamente altos a partir-

del año 1978 se debe a mejoras de la carretera al 

Cuzco, ruta de salida del producto. 

Las especies producidas son caoba, cedro, torni--

11o y las agrupadas bajo el nombre comercial de -

"corrientes" la mayoría de las cuales no están --

identificadas. 

e . Capacidad Instalada en los Gltimos 10 años. 

No hay información detallada sobre las variacio--

nes anuales de la capacidad instalada de la indus 

tria de aserrío del Perú. Las informaciones que-

se disponen desde 1070 a la fecha se dan en el --

Cuadro ^^ ^̂  y son el producto de estudios so--

brc la industria del aserrío efectuada para esos-

años. F,n el cuadro citado se presenta la capaci

dad nacional total de la región sur y la estima--

ción de la capacidad ociosa por el Ministerio de-

Agricultura. Una estimación de la posible capacî  
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CUADRO IV 12 Capacidad de producción, en miles de metros 

cúbicos por turno de 8 horas/día y 250 días 

de trabajo al año, para todo el país y la -

región. Capacidad ociosa. 

AÑO 

1970 

1974 

19 7ó 

1979 

J 198U 

1981 

T( 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(4) 

Ddo e l p 
M m^ 

341 .0 

4S0.Ü 

729 .0 

752 .4 

892 .1 

892 .1 

a i s Re g i 6 n s u r 
M m^ 

15.1 

S . I . 

5 0 . 3 

61 .9 

S . I . 

S . I . 

Producción con 
t ro lada Total-

país 
M m3 

2 39 .9 

357 .7 

382 .1 

4 0 4 . 7 

466 .6 

494 .87 

Capacidad ocio 
sa t o t a l del -

país 1 
% 

29 .6 

20 .5 

47 .6 

4 6 . 2 

4 7 . 7 

4 4 . s ; 

Fuentes: (1) Estudio del Mercado y Comercialización de Produc 

tos Forestales (1970) 

(2) Vademécum Forestal (1976) 

(3) Estudio del Mercado Forestal (1980) 

(4) Anuario de Estadística Forestal y de Fauna Sil--

vestre (1980-1981) . 

S.I. Sin información 
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dad instalada en 1985, asumiendo que la problema 

tica presente durante el período 1970-1980 no ha 

sufrido variaciones sensibles, se obtiene esti--

mando la tendencia por regresión lineal de la ca 

pacidad instalada. La curva de ajuste tiene la-

fórmula y = 241.17 + 61.2x con un coeficiente-

de correlación r = 0.975 en la que y = capaci

dad de producción anual en miles de metros cúbi

cos y X = número correlativo de la serie de 

tiempo en la que el año 1970 = 1. 

La capacidad instalada considerada se estimó en-

base a las declaraciones de los empresarios so--

bre producciones diarias (jornada de 8 horas) --

que obtenían cuando los factores de producción -

eran normales. 

Las ultimas informaciones disponibles sobre la -

capacidad de producción de la industria del ase

rrío en Madre de Dios le dan 1̂ 7 m-̂  por turno de 

8 horas. En Madre de Dios se trabaja sólo un --

turno diario y un promedio de 280 días al año, -

lo que dá una capacidad media de aserrío de apro 

ximadamente 30,000 m /año. Comparando con la --

producción del año 1984 se ve que se utilizó me

nos del 50^ de la capacidad de producción anual. 

La capacidad ociosa es probablemente mayor si se 

considera que dentro del volumen producido en --

1984 debe haber un volumen de madera "motosierra 

da" difícil de estimar. 
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El poco aprovechamiento de la capacidad de produc

ción puede explicarse por las siguientes causas: 

Utilización de pocas especies en el aserrío y -

escaso conocimiento de las propiedades tecnoló

gicas de muchas especies. 

Falta de mano de obra calificada. 

Mal mantenimiento de la maquinaria y falta de -

un stock adecuado de repuestos. 

Deficiencia de un abastecimiento oportuno y con 

tínuo de materia prima, 

í̂ala planificación de la producción. 

Baja demanda de madera aserrada en los merca--

dos de los departamentos del sur motivada en -

gran parte por la crisis económica general del 

país . 

Dificultades de conseguir crédito lo que hace-

que la industria opere con poco capital de tra 

bajo. 

Aumento de la capacidad de producción incenti

vada por los altos precios en 1978, estos pre

cios se han ido deteriorando con la inflación. 

En 1978 el número de plantas era de 19 y la c£ 

pacidad de producción 125 m por día. 

Baja productividad de los factores de produc--

ción. 
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Veintinueve aserraderos ti 
•t 

ducción de menos de 2.4 m 

con una capacidad que está 

no. 

En los departamentos de Cu 

capacidad instalada total 

8 horas o una capacidad de 

año, considerando 270 días 

ta capacidad habría que añ 

obtenidas, por motosierrad 

enen una capacidad de pro 

/turno y seis aserraderos 

entre 2,4 y 11.3 m /tur-

zco y Puno se estima una-

de 204 m por jornada de

producción de 55,000 m^/ 

de trabajo al año. A e£ 

adirle las producciones -
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I,a industria del aserrío en estos departamentos 

trabaja con una capacidad ociosa de más del 501. 

No hay planes de expansión de la capacidad de -

producción. 

f. Posibilidades de Expansión de la Capacidad Ins

talada. Proyectos en Estudio y en Implementa--

ción. 

Dadas las dificultades por las que atraviesa ac

tualmente la economía nacional y, particularmen

te la industria del aserrío, que se han traduci

do en una semi-paralización de la misma y una --

consecuente elevación de la capacidad ociosa, no 

se espera que se realicen a corto plazo expansio 

nes de la capacidad de producción, o capacidad -

instalada, como prefieren llamarla algunos. En-

todo caso, de ocurrir expansiones en algunas em

presas, se verían compensadas con los cierres --

permanentes de otras. A mediano plazo es posi--

ble que antes que expansiones de la capacidad --

productiva si la situación mejora (y se espera -

que lo haga), se vuelva a dar uso a la capacidad 

ociosa. Dado que los horizontes de planeamiento 

de los empresarios peruanos son cortos, no es po 

sible hacer previsiones sobre la expansión a lar 

go plazo. 



-IV 34-

Hn el Cuadro IV 13 se presenta una relación -

de proyectos de instalación de aserraderos para

lo que queda de la presente década. Una vez más, 

la situación económica actual seguramente retra

sará estas inversiones. 

En el departamento de Madre de Dios hay dos pro

yectos importantes de instalación de nuevos ase

rraderos, ambos en ejecución. El de mayor tama

ño está ubicado en el Km. 45 de la carretera 

Puerto Maldonado-Quince mil y tendrá una capaci

dad de 30 ,000 pies tablares por turno de 8 horas; 

será un complejo industrial de la madera. El se 

gundo está ubicado en el Km. 6 de la carretera -

Puerto Maldonado-Iberia y tendrá una capacidad -

estimada de 8 a 9 mil pies tablares por turno de 

8 horas. Ambos proyectos están tropezando con -

dificultades de orden físico como económico y am 

bos han sido planificados en función a los merca 

dos de Arequipa y Lima y aun al mercado exterior. 

Con estas instalaciones la capacidad de produc--

ción aumentará en un 851, 

En los departamentos de Cuzco y Puno no se han -

encontrado proyectos de importancia para la ins

talación de aserraderos. Sin embargo se sabe --

que la Asociación de ffadereros de Kosñipata está 

interesada en aserraderos portátiles de cinta, -

cuyo precio es de 40,000 dólares. Pero tropie--

zan con la dificultad del acceso al crédito para 

el financiamiento de la compra. 
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CUADRO IV 13 Relación de Proyectos de I n s t a l a c i ó n de Aserra

d e r o s . Per íodo 1985-1990. 

PROYECTO 

- Bosque Alexander Von Humboldt 

- Bosque Nacional San Ignacio 

- Proyecto Yurimaguas 

- Proyecto Huallaga Central 

- Proyecto San Ignacio 

- Proyecto Iquitos 

- Proyecto Satipo 

- CIMSA 

- Empresa Forestal Huallaga 
S.A. 

- Felipe Rospigliosi García 

- Raúl Gómez Valera 

TOTAL 

Capacidad 
anual 

(M. m3) 

30.00 

22.0 

22.9 

20.0 

34.0 

70.0 

25.0 

9.6 

21.0 

57.9 

39.7 

352.1 

LOCALIZACION 

Pucallpa 

Jaén 

Alto Amazonas 

San Martín 

Jaén 

Iquitos 

Junín 

Bosque Alexander Von 
Humboldt 

Bosque Nacional Bia-
vo-Cordillera Azul. 

Bosque Nacional Ale
xander Von Humboldt 

Bosque Nacional Bia-
vo-Cordillera Azul. 

Elaborado por e l CBPID 
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g. Factores de Producción 

Las principales características de los factores 

de producción en las actividades que elaboran -

la madera aserrada son: 

a) Trabajo. 

La mano de obra que interviene en los ase--

rraderos y operaciones de extracción tiene-

una productividad muy baja. Otras caracte

rísticas del factor laboral son su poca pr£ 

paración, su inestabilidad y el ausentismo. 

Generalmente los empresarios deben entrenar 

al personal que contratan y que comunmente-

viene sin ninguna calificación, a menudo --

cuando este personal adquiere cierto nivel-

de conocimientos prefiere abandonar la em--

presa que los entrenó y establecerse por su 

cuenta como independiente, esto obliga a --

reiniciar la tarea de enseñanza con otros -

trabajadores, sobre todo cuando se trata de 

puestos claves como son el operario de la -

sierra principal o el afilador, redunda en-

disminución de la productividad y de la ca

lidad . 

Otro problema que afecta al factor mano de

obra de la industria del aserrío es la com

petencia en la contratación de personal de-

otras actividades que pagan más altos sala

rios, como los lavaderos de oro y extrac 

ción de castañas y que producen escasez de-
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personal perenne en las plantas. 

Otro problema del factor mano de obra es el 

ausentismo en el trabajo. 

Existe generalmente en el trabajador selvá

tico cierta tendencia al ocio, fruto de su-

propia sicología. Esta se manifiesta en el 

ausentismo al trabajo, particularmente Ios-

días lunes, aún a pesar de la pérdida de la 

remuneración de ese día y del dominical. 

b) ^̂ ateria prima y otros insumos 

El mayor problema en el abastecimiento de -

la madera rolliza a los aserraderos son los 

altos costos de transporte sobre todo por -

carretera. 

El transporte fluvial permite por su menor-

costo transportar madera rolliza a distan--

cias mayores que por carretera. 

En el documento del trabajo N°6 FAO/PER/81/ 

002 (Estructura de los costos de extracción-

y transporte de madera rolliza en la selva -

baja), se hace un estudio del Transporte de

madera a las industrias por carretera y en -

balsas de troncos. En 61 indican los costos 

de transporte por carretera, las que figuran 
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a continuación: 

DISTANCIA (Km) 30 40 50 60 70 80 

FLETE (S/n ) ^ j ^ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ ^ ^̂  ̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ĝ ̂^ 

En cuanto al costo de transporte fluvial con balsas, 

indican un valor de $ 10.13/in (considerando una du

ración promedio del viaje de cuatro (4) días y pues

ta la madera en patio de planta). 

De ello se puede concluir que el transporte de made

ra rolliza por carretera puede ser preferible al 

transporte fluvial sólo cuando hay cantidades de ma

dera relativamente pequeñas y las distancias de trans 

porte son cortas. En caso contrario, el transporte-

fluvial es económicamente más eficiente. 

Actualmente el transporte por vías de agua constitu

ye la modalidad principal en el abastecimiento de la 

industria del aserrío en Madre de Dios. 

El agotamiento de cierto tipo de especies comercia--

les y otros problemas en el abastecimiento de madera 

rolliza deben tenerse en cuenta en la planificación-

de las actividades de producción de las empresas. 

Para un mayor empleo de especies maderables suscepti^ 

bles al ataque de insectos y hongos es necesario su-

tratamiento con preservantes. Estos tratamientos --
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pueden ser sencillos como la fumigación de trozas -

con hexacloruro de benceno, con un costo medio de -

USA $ 0.01 por metro cúbico de madera rolliza o tra 

tamientos de inmersión de madera húmeda recién ase-

rrada (USA $ 0.11 por m ) o tratamientos más complî  

cados de vacío presión con sales solubles con cos--

tos diferentes según el tipo de sales empleado y la 

retención lograda para ser aptos al uso exterior o-

interior de locales construidos. Según el Documen

to de Trabajo N°9, Proyecto PER/78/003 los costos -

de preservación por el método de vacío presión con

sales en el Perú, varía entre USA $ 1.13 a 1.84 por 
3 

m Y estima que en el Perú menos del 21 de la made
ra para construcción recibe algún tratamiento de --
preservación. No existe en el mercado nacional 
oferta de madera aserrada preservada. 

En el mercado nacional también hay una clara -

ausencia de madera seca. El secado natural se ha

ce a nivel del usuario antes de la elaboración de -

los artículos finales (mueblerías, carpinterías, --

constructores, etc.). 

En el Documento de Trabajo N^ó Proyecto PER/78/ 

003 se menciona que en el país el secado artificial 

o en hornos es realizado por cerca de 10 empresas -

que secan al año por ese método madera aserrada en-

una cantidad equivalente a menos del 5% de la pro--

ducción nacional. La casi totalidad de esta madera 
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es usada por esas empresas en elaborar los productos 

finales que venden. Se estima el costo de secado --

varía entre USA $ 0.74 y 0,89 por m^. 

En el Proyecto se considera que todo el volumen 

de madera aserrada se vende al estado seco o semise-

co, secada sin hornos (método natural). Tratamien--

tos de preservación a la madera aserrada sólo se ha

rá para las especies y usos de la madera que lo re--

quieran y de acuerdo a las necesidades. Hasta la £e 

cha en la región sur del Perú no ha habido ofertas -

de madera aserrada preservada. 

Los repuestos importantes para el funcionamien

to de los aserraderos (dientes, esmeriles, fajas, --

etc.) deben ser llevados desde Lima, lo que hace que 

su costo sea elevado. 
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Las empresas analizan las conveniencias de auto-

abastecerse totalmente de trozas teniendo sus --

propias concesiones, o comprar la totalidad de -

sus necesidades en madera rolliza a terceros o -

de tener un abastecimiento mixto. Pueden tam 

bien analizar la alternativa de prestar servicio 

de aserrío de trozas a terceros. 

La fuente de energía de la totalidad de aserra

deros son los motores a petróleo. El abasteci

miento de este combustible no es regular en enê  

ro de 1985, cuesta en Puerto Maldonado S/. 

5,690 por galón. 

El material de construcción para la instalación 

de los aserraderos es caro, teniéndose que lle

varlo desde lejos a altos costos. 

c) El Capital 

Los empresarios no disponen de capital suficien

te para la instalación adecuada de la planta. 

Tampoco tienen capacidad de acumulación para nue 

vas inversiones o ampliaciones de la planta ni -

para capital de trabajo. 

Las posibilidades de crédito actuales para insta 

laciones o ampliaciones son en dólares, lo cual-

representa altos costos (dado el ritmo de la de

valuación actual y la propia tasa de interés), -
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agravado a una demanda baja y una rentabilidad-

también baja. 

El factor capital está fuera del alcance de la-

mayor parte de la industria del aserrío, tal C£ 

mo está organizada actualmente. Esto se tradu

ce en que de seguirse así la industria se haga-

más obsoleta; las pocas nuevas inversiones es--

tán corriendo un alto riesgo frente a las amor

tizaciones e intereses del financiamiento. 

h. Proyección de la Oferta 

a) A condiciones constantes. 

Asumiendo que permanezca constante la proble 

mática que envuelve actualmente a los facto

res de producción en Madre de Dios (baja pro 

ductividad de la mano de obra, alto costo de 

los insumes, agotamiento de la materia prima 

comercial en áreas de accesibilidad económi

ca actual, deficultades para la salida econó 

mica del producto a los mercados distantes o 

más importantes, otros) se puede prever que-

la oferta futura puede restringirse por cie

rre de algunas empresas. Sin embargo, esto-

podrla ser contrarrestado por algOn cambio -

en el comportamiento de los aserraderos y --

por la diversificación de sus actividades. -
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También puede incrementar la oferta del departa 

mentó la incorporación a la producción de los -

nuevos proyectos en ejecución. 

También puede intentarse un pronóstico en base-

a series históricas de la producción (Cuadro -

IV 11 ) poniéndolas en función del tiempo. 

La correlación entre estas dos variables puede-

considerarse aceptable (r * 0.69). La ecuación 

de regresión es: 

y = 5.18 + 0.69 x 

Dónde: 

y = Producción de madera aserrada, en miles de

metros cúbicos. 

X = Serie de tiempo, en la que el año 1970 tiene 

X = 1 . 

En el Cuadro IV 14 se da el pronóstico de la-

p-roducción para los próximos 10 años, comenzan

do en 1985. Sin embargo, dadas las condiciones 

que rodean a la producción, este pronóstico de

be mirarse con cierta reserva. 
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CUADRO IV 14 . Pronostico de la Producción de Ma

dera Aserrada en el Departamento -

de Madre de Dios en miles de metros 

cúbicos. (Se incluye la producción 

de durmientes). 

AKO 

1985 

1986 

1987 

1988 

19 89 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

Producción Proyectada 
M. m^ 

16.2 

16.9 

17.6 

18.3 

19.0 

19.7 

20.4 

21 .0 

21.7 

22.4 

Elaborado por el CEPID 
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b) Con cambios de factores 

Como sucesos que pueden influir en los factores 

de producción para aumentar la oferta en el me

diano plazo y que tienen una fuerte probabili--

dad de ocurrencia, podemos citar dos. 

El primero es la apertura de la carretera Puer

to Maldonado-Arequipa por Puno. Esta carretera 

acortaria distancias y costos y agrandaría el -

mercado. La construcción de la carretera Puer

to Maldonado-Iberia y ramales de servicio asegu 

rarían el abastecimiento de madera rolliza a la 

industria junto con las áreas incorporadas per

la carretera Puerto Maldonado-Arequipa vía Puno. 

El segundo suceso sería el aumento de la inver

sión estatal en el departamento de Madre de 

Dios que significaría un incremento directo de-

la demanda a los productores y además un incre

mento indirecto debido a la reactivación del mo 

vimiento económico local. 

Ambos sucesos dependen de las decisiones polítî  

cas del gobierno. Aparte de las considerado--

nes expuestas en el mediano y largo plazo puede 

esperarse el mejoramiento de la economía nacio

nal, derivada entre otras causas de la mejoría-

de la economía mundial, lo que repercutirá en -

aumento de la demanda. 



-IV 44-

Comerci al iis ación 

a. Especificaciones técnicas 

Una comercialización adecuada exige que las ope

raciones de compra y venta se hagan sobre califica-a

ciones de grados de calidad de la madera aserrada. -

Estas calificaciones deben reflejar las necesidades-

de la industria y los usuarios. Hay que confeccio--

nar reglas o incorporar reglas ya confeccionadas que 

se adapten a nuestras situaciones. Las especifica--

ciones de estas reglas deben ser el resultado de un-

meditado y cuidadoso estudio entre extractores, ase

rradores y usuarios que trabajan la madera. 

En el país no existen normas oficiales completas 

para la elaboración y comercialización de la madera-

aserrada. El Instituto de Investigación Tecnológica 

Industrial y de Normas Técnicas (ITINTEC) está elabo 

rando normas para la comercialización, habiendo dos-

reglas de clasificación para madera aserrada de espe 

cies tropicales casi terminadas. Una la ha elabora

do la Dirección General Forestal y de Fauna y la 

otra el Fondo de Promoción de Exportaciones No Tradî  

¿"ionales (FOPEX) , pero todavía ninguna tiene la apro 

bación de ITINTEC. 

El establecimiento de buenas reglas de clasifica 

ci6n favorecerán la producción de madera mejor dimen 

sionada, secada y de buena calidad. Esto beneficia

rá al mercado interno, preparando a este producto pa 

ra incursionar mejor en el mercado externo más exi--

gente en calidades. 

En el presente proyecto se estima que mayormente 

se producirá madera aserrada para consumo local y con 
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las especies de mayores posibilidades económicas -

competir en el mercado sur del país y Lima Metropo 

litana. Como especificaciones técnicas generales-

recomendadas para la competencia de estas especies 

en los mercados citados tenemos: 

Comercialización de la madera con contenido -

de humedad no mayor del 20'o. 

Estandarización de las dimensiones en la si--

guiente forma: 

Largos: 8, 10, 12 y 14 pies. 

Anchos: En números pares de pulgadas 4, 6, 8, 

10 , 12 , etc. 

Espesores: 1,2,4 pulgadas. 

Las reglas expedidas por la National Hardwood-

Lumber Association de los Estados Unidos de América 

pueden servir de base para normas de clasificación-

de maderas y dimensiones. Otra regla apropiada de

consulta para maderas tropicales es la Norma de Cía 

sificación de Madera Aserrada Tropical del Brasil. 

Se comercializará también maderas cortas, mad£ 

ras cortadas en medidas no estandarizadas para pedî  

dos directos y maderas dimensionadas para productos 

de fabricación en serie, molduras, otros. 

La comercialización local de la madera aserra

da es directa, sin intermediarios. Los consumido--

res compran directamente en las plantas y corren --

con los gastos de transporte algunas veces. 
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En el sur del país la comercialización la reali

zan alrededor de 140 empresas, cuyo número y ubica 

ci6n de 113 empresas registradas se presentan en el -

Cuadro IV 15 . Estas empresas están ubicadas en --

las áreas urbanas más importantes de la región, que -

son centros de consumo y distribución tanto locales -

como para poblados menores y áreas rurales. Los m.ayo 

res depósitos se hallan en las ciudades de Arequipa,-

Cuzco, Juliaca, Puno y Tacna. El movimiento mensual-

medio de laS' comercializadoras se puede estimar en --

unos 24 m^ lo que significa que casi el 801 de la ma

dera aserrada consumida en la región pasa por los de

pósitos antes de llegar al consumidor; queda un poco-

más del 201 que es consumido directamente. 

La madera que se comercializa en la región, ado

lece de algunas fallas de calidad según las barracas-

de venta. 

Dimensiones inexactas y menores de las normales. 

Menores cantidades de maderas con largos de 10 y 

12 pies que demandan los consumidores. 

Madera muy húmeda. 

Baja calidad de la madera. 

Competencia desleal de vendedores no registrados 

y que no pagan el impuesto general a las ventas-

(IGV) por lo que pueden vender a precios menores. 

En las maderas corrientes estiman que un 20^ se-

pierde en los depósitos por eliminación de defectos. 
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CUADRO IV 15 Número de Empresas Comercializadoras 

de Madera Aserrada en la Región Sur. 

LOCALIZACION 

Cuzco 

Sicuani 

Comb epata 

Puno 

Yunguyo 

llave 

Juliaca -

Juliaca -

Arequipa 

lio 

Moquegua 

Tacna 

* 

TOTAL 

estables 

ambulatorios 

N U M E R 0 

28 

7 

1 

9 

3 

5 

25 

15 

10 

2 

3 

5 

113 

Elaborado por el CEPID 
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Todas las transaciones de la comercialización de 

madera aserrada son al contado. 

La proyección de la oferta en base a la serie --

histórica de la producción de los departamentos de --

Cuzco y Puno en el período de 1970 a 1982 y que se --

presenta en el Cuadro IV 16 , tiene una correlación 

(cantidades Vs. tiempo) positiva, pero poco significa 

tiva (r - 0.6667) . 

La ecuación de la regresión es: 

y = 2669.8799 + 1 .3629 x 

Dónde: 

y = cantidad de madera ofertada por la industria de-
3 

la región sur en miles de m . 

X = años calendarios. 

Debido a que los factores que inciden en la ofer 

ta están afectados por una gran variabilidad, espe 

cialmente debida al rol del estado en las inversiones, 

tanto en los sectores demandantes de madera, como en-

infraestructura y servicios usados por la industria -

del aserrío; los pronósticos que se hagan deben ser -

tomados con reserva. 



CUADRO IV 16 Producción Controlada de Madera Aserrada. 

AÑO 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

* 1975 

* 1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

C U Z C O 

(Miles m^) 

8.485 

16.067 

17.510 

18.386 

17.399 

20.610 

28.997 

26.712 

29.247 

23.265 

14.539 

P U N O 

(Miles »^) 

0.394 

0.483 

0.827 

1.189 

2.375 

3.39 8 

9.558 

6.373 

3.603 

3.358 

4.242 

T O T A L 

(Miles tt5^ 

8.879 

16.550 

18.337 

19.575 

19.774 

24.008 

38.555 

33.085 

32.850 

26.623 

18.781 

Sin información. 

Fuente: Ministerio de Agricultura. Dirección General de Fo

restal y Fauna (D.G.F.F.) 
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bu. Política de Comercialización a ser Adoptada (Estrategias) 

Muchas especies que figuran en el inventario del re

curso existente en el área del Proyecto aún no tienen --

mercado por ser poco conocidas comercialmente y/o por --

que no se conocen sus propiedades y usos o porque la in

formación sobre ellos no sea conocida por los que inter

vienen en el mercado y/o los usuarios. Conviene hacer -

una relación de estas especies que teniendo buena apti--

tud tecnológica necesitan ser promocionadas para sus 

usos mas adecuados. Para su mejor comercialización y --

promoción se recomiendan las siguientes acciones. 

Hacer evaluaciones de las propiedades tecnológicas -

de las maderas de comercio no tradicional para deter 

minar sus mejores usos. 

Agrupar especies y establecer criterios comunes para 

los grupos. Estos criterios estarían basados en nor 

mas comparables con la de otros países. 

Preservar la madera en las especies que lo requieren 

(durabilidad pobre) y que son qoarentes por sus apti

tudes tecnológicas en campos como el de la construc

ción, embalaje, otros. 

Secado de la madera a contenidos de humedad adecua

dos para estabilizar sus dimensiones, reducir el p£ 

so y disminuir la susceptibilidad al ataque de hon

gos e insectos. 
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Estandarizacion de dimensiones con el objeto de-

obtener las piezas con las medidas más adecuadas 

para facilitar el manipuleo mecanizado, embalaje, 

transporte, etc. La exactitud de las dimensio--

nes con sus debidas tolerancias facilitan la po

sibilidad del empaquetado de piezas y transporte 

en contenedores. 

Control de calidad para obtener productos de ca

lidad uniforme. 

Estas estrategias deben emplearse sobre todo en-

la madera con posibilidades de venderse en los depar

tamentos del sur del Perú y Lima Metropolitana. Para 

poder competir con ventaja con maderas provenientes -

de zonas con menores costos de transporte al mercado, 

la comercialización debe ser muy dinámica, buscar me

dios de financiamiento que estimulen la adquisición -

del producto, transportar la madera con el mayor va--

lor agregado como serla partes de elementos de cons--

trucción, puertas, partes de muebles, otros. Un fac

tor que no debe olvidarse para favorecer la comercia

lización de la madera es una mayor capacitación de la 

mano de obra (productores, aserradores y artesanos --

carpinteros). 

Otras estrategias aplicables para mejorar la co

mercialización de los productos del Proyecto son: 

Hacer estudios detallados con la adecuada fre 

cuencia de la situación de su mercado, orientan-

co mayormente la investigación a determinar los-
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cambios y evoluciones de los gustos, preferencias 

y necesidades de los clientes. Igualmente estu--

diar las estrategias empleadas, dentro del merca

do, en los productos competidores y sustitutivos, 

con el fin de mejorar la producción y comerciali

zación y por tanto la competividad de los produc

tos del proyecto. 

Ejecutar campañas de promoción de ventas, por pe

riódicos, revistas técnicas u otros medios de pu

blicidad con el fin de lograr reputación y c o n — 

fianza en los productos que se venden. 

Llevar las mejores relaciones con los clientes en 

cuanto a oportunidad de entregas y cumplimiento -

de las calidades especificadas. 

Establecer una eficiente red de distribución en -

base a optimizar los costos de transporte y servî  

cíos al cliente. 

Canales de Distribución 

Para el país en su conjunto la madera aserra 

da en un 68% de su total pasa por manos de inter

mediarios con locales abiertos al publico. Una -

cantidad adicional, aunque indeterminada, pasa --

por las manos de intermediarios sin locales abier 

tos al público, que ofertan sus stocks mediante -

modalidades tales como avisos en los periódicos y 

otros. Lo demás es oferta directa en planta. 
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Del total que circula a través de empresas co-

mercializadoras, el 67.4% sigue un canal simple: --

del productor va a la comercializadora y luego pasa 

a manos del consumidor. El 11.41 sigue canales se

cundarios: del productor va a mayoristas y luego al 

minorista (uno o más) hasta llegar al consumidor fî  

nal. El 6.S% circula a través de un intermediario-

especial: el transportista, o sea, que del produc--

tor pasa a manos del transportista y de éste a la -

empresa comercializadora antes de llegar al consumí̂  

dor, o bien del transportista directamente al consu 

midor. El 6.4% circula, puede decirse que del pro

ductor directamente al consumidor ya que el produc

tor se encarga el mismo de la comercialización; en-

estos casos generalmente el aserradero y depósito -

son una sola empresa o son del mismo dueño. El re£ 

to sigue canales diversos. 

Las empresas pequeñas comercializan el 40% del 

volumen total; las medianas el 271 y las grandes el 

33%. Casi todas las empresas comercializadoras 

grandes se ubican en Lima. * 

d. Precio 

Los precios medios de maderas aserradas largas 

puestas en el patio del aserradero para Puerto Mal-

donado se muestran en el Cuadro IV 17 , se presen-
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CUADRO IV 17 Precios de Madera Aserrada puesta 

en Planta en Madre de Dios (Soles/ 

pt). 

ESPECIE 

Caoba 

Cedro 

Tornillo 

Otras (Corrientes) 

1982 
(Julio) 

280 

250 

200 

150-170 

1983 
(Junio) 

•380 

350 

300 

250 

1985 
(Enero) 

1250-1600 

1200-1400 

800 

600 

Elaborado"por el CEPID 
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tan estos precios por ser los más comunes en -

la modalidad de comercialización que prima en-

Madre de Dios: venta directa en planta. Por -

el servicio de aserrío se cobra en Puerto Mal-

donado S/. 400 - 420/pt. (Enero 1985). 

Los precios de la madera puesta en barra

ca en el mes de enero de 1985 en las ciudades-

de Cuzco, Juliaca, Arequipa y Tacna se mués 

tran también en el Cuadro IV 18. 

CUADRO IV 18 Precios medios de la Madera Aserra 

da en Enero de 1985. Soles por --

pie tablar. 

ESPECIE 

Cedro 

T o r n i l l o 

O t r a s "co

r r i e n t e s " 

Puerto 
Maldonado 

1,300 

800 

600 

Cuzco 

2,750 

1,700 

1,300 

Ju l iaca 

2,900 

-

1,550 

Arequipa 

3 ,200 

2 ,800 

2 ,100 

Tacna 

3,800 

3,700 

2,000 

Elaborado por el CEPID 
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e . Fletes 

El monto de los fletes en camión de Puer

to Maldonado a los principales mercados del --

sur del país en enero de 1985 fueron: 

R U T 

Puerto Mald. 

II II 

M II 

II II 

A 

- Arequipa 

Cuzco 

Puno 

Jul iaca 

S o l e s p o r 

750 - 800 

450 

600 

550 - 600 

k g . S o l e s p o r p t . 

1050 - 1100 

750 - 800 

950 - 1000 

950 

Como puede apreciarse el monto de los fle

tes es alto, superando en algunas distancias el 

precio de la madera aserrada que tendrían las -

especies de menor valor puestas en el patio del 

aserradero. (Comparar con Cuadro IV 17). 
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£, Análisis del Comportamiento Histórico de la De

manda. 

A la fecha, no se dispone de información -

confiable sobre series históricas de la demanda 

de productos forestales, por la escasa investi

gación que se ha hecho al respecto; sin embargo, 

se ha elaborado una matriz de distribución de -

la demanda en la región sur, la cual se presen

ta en el Cuadro IV 19. 

Esta matriz puede considerarse como una --

aproximación preliminar; también puede asumirse 

que su estructura no vencerá en el corto plazo-

y que en el mediano plazo no cambiará, salvo --

que ocurran alteraciones muy marcadas que afec

ten la demanda. En el siguiente Cuadro ( IV 

20 ) se muestra la matriz de distribución de -

la oferta, complementaria de la anterior. 

La demanda actual es baja ya que está afee 

tada por los exiguos ingresos de los habitantes 

de la región, así como un bajo nivel de inver--

sión tanto publico mo privada motivados por la-

crisis económica del país. 



CUADRO IV 19 Matriz de distribución de la demanda - Región Sur. 

(Según fuentes de abastecimiento) . 

* - - — _ ^ ^ ^ 1JÊ Â̂ IDA 

OFERTA ^ ^ ^ - - - - . - ^ 

Madre de Dios 

P i l c o p a t a (Cuzco) 

Qu i l l abamba (Cuzco) 

Ot ros - Cuzco 

O l l a c h e a (Puno) 

San Juan de Oro (Puno) 

E x t r a - Reg iona l 

Madre de 
Dios 

1 .0 

-

-

-

-

-

-

Cuzco 

.10 

. 53 

.12 

.25 

-

-

* 

Puno 

.23 

.25 

-

-

.03 

.49 

* 

A r e q u i p a 

.50 

.06 

* * 

** 

.44 

Tacna 

.60 

.03 

* * 

** 

.37 

Moquegua 

.55 

.05 

** 

** 

.40 

Total 1 
Regiornal 

.29 

.29 

.06 

.115 

.06 

.005 

.18 

* Cantidades irregulares y pequeñas. 

** Quillabamba y otros del Cuzco, han sido incluidos en Pilcopata, dado que la información se 

obtuvo global para todo el Cuzco. 

Elaborado por el CEPID 



CUADRO IV 20 Matriz de d i s t r i b u c i ó n de l a o f e r t a - Región Sur . 

"DBAlANTir 

OFERTA 

Madre de Dios 

P i l c o p a t a (Cuzco) 

Quillabamba (Cuzco) 

011 ache a (Puno) 

San Juan del Oro 
(Puno) 

Madre de 
Dios 

.10 

uzeo 

.16 

.855 

.91 

-

-

Puno 

.10 

.115 

-

1.0 

1.0 

Arequipa 

.64 

.03 

-

-

-

Tacna 

** 

** 

-

-

-

Moquegua 

** 

** 

-

-

-

Total 
Regional 

* 

* 

.09 

-

-

00 
I 

* Cantidades irregulares y pequeñas, especialmente de maderas finas. 

** El abastecimiento de Tacna y Moquegua se realiza principalmente vía Arequipa, de manera 

que está incluido dentro de esta demanda. 

Elaborado por el CEPID 
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C , CASTAÑA O NUEZ DEL BRASIL 

1, Oferta 

a. Especificaciones del Producto 

La materia comercial de la casta 

ña esta constituida por la almendra o 

semilla del fruto del árbol Bertholle-

tia excelsa (HBK) perteneciente a la-

familia de las Lecythidaceas. 

Las almendras se asemejan a los-

segmentos de una naranja que miden de 

3 r. 5 centímetros de large (hasta 7 -

cm.) y pesan de 6 a 12 gramos. Las -

almendras están en el interior del --

fruto dispuestas simétricamente en --

dos capas superpuestas alrededor de -

un eje. El fruto es una cápsula lefio 

sa indehiscente de color café, casi -

esférica de 10 a 15 centímetros de --

diámetro y de un peso de 0.5 a 1.0 kg. 

conteniendo de 12 a 25 semillas. La-

parte externa del fruto es muy dura -

recubriendo una segunda capa fibro-le 

ñosa. 

Las castañas se comercializa bajo 

dos formas o tipos: con cascara y sin-
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cascara. La castaña con cascara es la for

ma más común como la venden los productores. 

Identificación de los Ofertantes y Localiza-

ci6n 

Los productores de castañas en el depar 

tamento de Madre de Dios son campesinos que-

han solicitado permisos de extracción o con

cesionarios con contrato. Los primeros no -

tienen a la extracción de castañas como úni

ca actividad, ni siquiera como actividad 

principal sino que la combinan con otras ac

tividades como extracción de jebe (caucho),-

extracción de madera, agricultura, algo de -

ganadería y a veces minería. 

Los concesionarios tienen a la extrac--

ción de castañas como actividad principal, -

pudiendo o no combinarla con otras activida

des, principalmente la agricultura. 

Para el aprovechamiento de la castaña -

los productores presentan su solicitud al Mî  

nisterio de Agricultura que incluye entre --

otras informaciones de carácter legal la ubî  

cación del lote con el plano respectivo, su

perficie demandada, número de árboles por ex 

plotar y volumen estimado de recolección por 

zafra. Aprobada la solicitud se suscribe un 
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contrato denominado de compra-venta, con lo que 

se establece el derecho de explotación. 

La producción se localiza en áreas restrin 

gidas, princijialmcnte en la carretera Puerto --

Maldonado-Iberia, desde el km. 60 hasta la fron 

tera con Brasil y Bolivia; en el río Bajo Madre 

de Dios; también en el río Piedras y Tambopata. 

Cabe señalar que el liábitat de la especie es el 

bosque aluvial no inundable. 

En la provincia do Tambopata donde se en--

cuentra el área del Proyecto en el año de 1984-

hubo 333 contratos de extracción de castaña con 

un área demandada de 497,300 hectáreas y un vo

lumen de cosecha solicitado de 16'200,000 kg. -

de castaña sin pelar por zafra. También figu--

ran 19 permisos de extracción en tierras de ap

titud agrícola con un área solicitada de 570 -

hectáreas. 

Hay oferta extra-local no regular, prove--

niente de Bolivia. 

c• Producción Anual y Capacidad de Producción 

En el Cuadro IV 21 se presenta la serie -

histórica de la producción de castañas en Madre 

de PÍOS en el período 1970-1984. 
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CUADRO IV 21 Producción Anual Controlada de Cas

tañas en la Región Aforaría XXIV --

Madre de Dios (en kilos). 

ARO 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

•19 79 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

CASTAÑA EN CASCARA 

1'461 ,792 

1'477,671 

3'166,380 

1'040,832 

1 '549,782 

1'625,545 

1 '952,055 

3'035,898 

3'073,000 

4'129,112 

4'321 ,205 

1'211 ,406 

3'503,885 

4'776,117 

4'193,271 

Fuente: Dirección Forestal y de Fauna (D.F.F.)-

Madre de Dios 
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El volumen de las producciones anuales dé

los últimos años han tenido un incremento de --

más del doble con respecto a los del 1er. quin

quenio de la década del 70. Esto se explica --

por la apertura de nuevas zonas de extracción -

al nacerse accesible económicamente nuevas áreas 

geográficas por mejoras en la red vial. Además 

se nota una acentuada variabilidad en los volú

menes que puede ser explicada por la variabili

dad de la producción de las plantas que parece-

sigue ciclos naturales de baja en la producción 

durante 3 años seguido de ciclos de 3 años en -

que la producción aumenta de año en año y estos 

ciclos se repiten indefinidamente. Además in--

fluye grandemente en las producciones, los pre

cios de la castaña. Los precios actuales en el 

morcado interno considerando su valor real, han 

bajado en los últimos años lo que presiona ha--

cia la baja de producción. 

d. Los Productores de Castaña 

Por su capacidad de producción pueden cla

sificarse en medianos (producción promedio: 200 

barricas por año) y pequeños. No existen gran

des productores. Los pequeños tienen prodúcelo 

nes de 40 a 110 barricas por zafra que obtienen 

de 80 a 400 árboles solicitados en concesión. -
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Los más pequeños son campesinos como es el ca

so de la zona del estudio en que se encuesto -

extractores con producciones más frecuentes --

que iban de 40 a 90 barricas por zafra. 

e . Posibilidades de Expansión de la Oferta 

La extracción de castañas se hace exclusi^ 

vamente de los castaños silvestres los que se-

encuentran en densidades variables: dispersos-

o agrupados en "manchales", teniendo en prome

dio densidades de 0.13 a 0.4 árboles por hectá 

rea. No existen plantaciones artificiales de-

esta especie en el país. 

Se estima que los árboles de castañas es

tán distribuidos en una superficie que supera-

el millón y medio de hectáreas encontrándose -

principalmente en la provincia de Tambopata y-

en Fcnor escala en las provincias de Tahuamanu 

y Manu. 

A medida que se construyan nuevas vías de 

comunicación podrán hacerse accesibles económî  

camente nuevas áreas de castañales, pero cóme

se comprenderá el numero de castaños para la -

producción está limitado por las condiciones -

naturales mientras no se tomen medidas para re 
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forestar esta especie. Por otra parte ha medi

da que se amplían las áreas agrícolas y ganade

ras hay el peligro de que buen ntímero de árbo--

les de castaña se pierdan al hacerse el desem

bosque. 

La mejora de los precios de la castaña ha

ce que nuevas áreas con castañas aún no explota 

dos se hagan accesibles económicamente, con lo

que se incrementaría la oferta. Lo mismo se --

puede decir de acciones que mejoren la comerciâ  

lización, disponibilidad de créditos oportunos-

y tecnología de la recolección. 

Precios 

La cosecha de castañas se realiza en los -

meses de marzo y abril cuando el fruto de la --

castaña alcanzó su madurez fisiológica y cayó -

al suelo. Los recolectores se acercan a los ár 

boles de castaño a través de trochas o caminos-

que los unen entre sí y con el campamento cons

tituyendo lo que se conoce como "estrada". Los 

frutos de castaña se recojen del suelo manual -

mente o con ayuda de una horqueta poniéndolas -

en cestos para reunirlos en montones. Luego --

los frutos (cocos) son partidos con machetes pa 

ra extraer las castañas las que en sacos de yu-
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te son llevadas al campamento donde son almace 

nadas en galpones. Posteriormente son trans--

portadas al lugar de venta: acoplador de la zo 

na o la planta de beneficio del Mayorista Ex--

portador. 

El productor mayormente vende las casta--

ñas con cascara y en menor proporción castañas 

peladas (sin cascara). 

La unidad de medida volumétrica para la -

compra-venta de almendras con cascara es la ba 

rrica la cual es medida con el "saco barrique-

ro'' o con un cajón de madera cuyo contenido --

equivale a 1/3 de barrica (dimensiones del ca

jón O.25 X 0.49 X O .375 m) . 

La barrica de castaña pesa de 60 a 70 kg. 

segün la cantidad de humedad que tiene el pro

ducto. Para cubicación de un lote de castañas 

se divide el peso total del lote, entre el pe

so medio obtenido por barrica de las castafias-

del lote. 

La barrica de castaña con cascara tiene -

un precio en planta de beneficio, en enero de-

1985, de 45,000 soles. Las castañas sin cásea 

ra son vendidas a S/. 5,500 el kg. puestas en-

la planta del mayorista-exportador. Vendida -

en caseríos el precio de la barrica es de 

42,000 a 43,000 soles. 
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Cuando el lugar de extracción de la castaña -

se encuentra lejos de las vías de comunicación y -

no resulta económico el transporte de la- castaña-

en cascara, la nuez es descascarada en el mismo --

monte. Para ello utilizan pequeñas prensas manua

les cuyo costo actual es de unos 200,000 soles. 

Las castañas peladas de primera puestas en planta-

de beneficio son compradas en S/. 5,500 el kg. 

Cenero 1985) . Los precios por calidad se presen--

tan en el Cuadro IV 22. 

En enero de 1985 los precios medios de venta-

ai menudeo en los mercados del Sur y de Lima fueron: 

S/.,por Kg. 

Lima 14,500 

Arequipa 14,000 

Cuzco 12,000 

Puno 15,000 

Tacna 12,000 

g. Factores de la Producción 

La tecnología utilizada es simple, pero el ci

clo de trabajo es relativamente largo. Se inicia -

con la recolección de los frutos y su agrupamiento-

en el monte (1 mes), luego el partido de los frutos 

para extraer las castañas con cascara y/o transpor

tarlas al campamento, en donde se procede al deseaŝ  
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carado y al asoleado por 3 días. Las operaciones se-

desarrollan generalmente por 5 meses en total. 

La mano de obra, por productor mediano está cons 

tituída por su trabajo y la de 2 6 3 ayudantes. Los-

salarios por día están en S/. 8,000 más alimentación-

y alojamiento estimado en unos 5,000 soles. 



t i l t i l l i l i 

CUADRO IV 22 Precios de Venta de Castafias en Madre de Dios. 

CALIDAD 

Primera 

Segunda 

Tercera 

En cascara 

t 

900 

400 

8,500 

1982 

s/. 
- 1,000/Kg. 

- 500/Kg. 

300/Kg. 

2,500 

1,250 

- 9,000/barrica 

1983 

s/. 
- 2,800/Kg. 

- 1,400/Kg. 

500/Kg. 

27,000/barrica 

1984 

s/. 
3,100/Kg. 

1,500 

700 

35,000 - 38,000/ 
barrica 

,.,1985, 
(Enero) 

s/. 
5,500 

2,750 . 

1,400 

45,000/ 
barr ica 

Elaborado por e l CEPID 
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El transporte de las castañas con cascara 

o peladas se transporta del monte a la carrete 

ra o río en acémilas. El costo del transporte 

con acémilas es de S/. 80 por hora y la dura--

ci6n de los viajes (ida y vuelta) 14 a 20 ho--

ras lo que significa costos hasta de 1,600 so

les /viaje, pudiendo transportarse de 80 a 100 

kg. de castaña. 

El transporte por carretera a Puerto Mal-

donado cuesta de 150 a 200 soles por kg. depen 

diendo de la distancia por recorrer. El tran£ 

porte por río cuesta unos 3,000 soles por ba--

rrica, dependiendo de la duración del viaje. -

Por servicio de puerto se cobra S/. 800 por ba 

rrica de castaña con cascara y S/. 25 por kg.-

de castaña pelada. Las guías de transporte --

cuestan S/ 23 por kg. 

Como ayuda para completar el capital de -

trabajo los productores hacen uso de créditos-

del Banco Agrario y adelantos de dinero a cuen 

ta de la venta futura de la producción por par 

te de los mayoristas o empresas exportadoras -

(Habilitaciones) . Actualmente tanto los cr6di_ 

tos del Banco Agrario como las "habilitaciones" 

han disminuido lo que tiende a reducir la pro

ducción. 
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2 . Demanda 

La demanda de castañas en el departamento-

de Madre de Dios es insignificante. Ln deman

da en los departamentos del sur del Perú a ex

cepción de Arequipa es muy pequeña. Arequipa-

se estima que absorbe un 20% del consumo nació 

nal, Lima el 501 y el resto del país departa--

mentos del norte y centro el resto. 

La demanda exterior es muy importante des

tacándose Alemania Occidental como uno de los-

mercados de mayor consumo. En el Cuadro IV 

23 pueden verse los países a los que se ex--

porta castañas, los volúmenes y valores de la-

exportación para el período 1980-1984. El mer 

cado internacional puede absorber aumentos si£̂  

nificativos de la producción nacional. 

El consumo aparente para el período 1978-

1984 se presenta en el Cuadro IV 24. 

Los principales grupos demandantes de cas

taña son las industrias alimentarias y las fa

milias . 



CUADRO IV 23 Pestiño por Países de la Exportación de Castañas. Período 1980-1984 

P A I S 

Rep. Federal Alemana 

Argentina 

Aus t ra l ia 

Bélgica 

Brunei 

Canadá 

Colcsrbia 

Chile 

Taiwan 

España 

Estados Unidos 

Hong Kong 

I t a l i a 

I s rae l 

Japón 

Nueva Zelandia 

Países Bajos 

Reino IMido 

Singapur 

Sud A f r i ca 

Suiza 

Suecia 

Otros 

TOTAL 

Cantidad 
T.M. 

422.8 

20.1 

175.5 

4.7 
— 

— 

9.1 

2.1 

5.1 

50.9 

574.0 
— 

6.3 
— 

67.9 

10.7 

65.8 

1.8 

12.7 
— 

2.4 
— 

— 

1,431.9 

1980 

Valor 
USA $ 

761,697 

33,430 

312,135 

8,257-
— 

— 

19,212 

4,860 

7,342 

106,341 

775,451 
— 

11,580 
— 

138,466 

19,584 

115,980 

1,650 

22,293 
— 

4,320 
— 

— 

2'342,598 

1981 

Cantidad 
T.M. 

262.9 
. - -

161.6 

2.4 

11.1 
_.-

10.5 

4.6 

1.6 

22.6 

186.9 
— 

20.2 

11.1 

67.1 

21.2 

33.8 
— 

10.1 
. - -

57.6 

0.2 
— 

885.5 1 

Valor 
USA $ 

478,400 

— 

305,294 

4,320 

21,840 
— 

21,450 

2,115 

3,000 

49,932 

326,159 
— 

24,262 

21,840 

125,070 

42,102 

59,865 
— 

18,240 
— 

113,625 

700 
— 

'618,214 

1982 

Cantidad 
T.M. 

201.7 

.__ 

220.0 
— 

— 

14.7 

12.8 
— 

3.1 

24.1 

619.5 1 
— 

— 

— 

11.7 

9.3 

54.2 

9.6 

25.0 
— 

62.2 
— 

— 

1,267.7 3 

Valor 
ISA $ 

544,608 

— 

517,153 
— 

— 

36,860 

33,300 
— 

7,147 

53,951 

'490,803 
— 

— 

— 

33,825 

21,488 

134,088 

25,845 

58,455 
— 

142,882 
— 

— 

'100,405 

1983 

Cantidad 
T.M. 

157.0 
— 

245.6 
_-_ 

— 

2.4 

32.6 
— 

2.5 

1.3 

794.0 
* 

10.4 
— 

11.2 
— 

40.8 

3.2 

5.3 

14.4 

43.2 
— 

17.6 

1,376.5 

Valor 
USA $ 

434,434 
- - -

679,396 
— 

- - „ 

63,467 

107,010 
— 

6,231 

3,480 

2'020,353 

78 

30,225 
— 

46,695 
— 

92,902 

10,350 

12,975 

38,475 

102,442 
— 

44,088 

3'679,134 

1984 

Cantidad 
T.M. 

201.7 
_-_ 

220.2 
— 

__. 

14.7 

12.8 
— 

3.7 

24.1 

588.0 1 
— 

— 

__. 

11.7 

9.3 

54.2 

9.6 

25.0 
— 

62.2 
— 

— 

—1 

Valor 
USA $ 

544,608 
— 

517,153 
— 

— 

38,860 

33,300 
— 

7,147 

53,951 

'413,979 
— 

- - -

- - -

33,825 

21,486 

134,088 

25,845 

58,455 
— 

142,882 
— 

— 

1,236.7 3'023,583 

* Fuente: Ministerio de Agricultura - Dirección General de Forestal y Fauna (D.G.F.F.) 



CUADRO IV 24 Consumo Interno Aparente de Castañas. Período 1978-1984 

A Ñ 0 

, 1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

PRODUCCIÓN 
(T.M.) 

3 ,073 

4 , 1 2 9 . 1 

4 , 3 2 1 . 2 

1 ,211 .4 

3 , 5 0 3 . 9 

4 , 7 7 6 . 1 

4 , 1 9 3 . 3 

IMPORTACIÓN 

* 

* 

2.4 

15.0 

0 .6 

-

-

EXPORTACIÓN 

1 , 1 6 9 . 7 

1 . 0 6 8 . 7 

1,431 .9 

885 .5 

1 , 2 6 7 . 7 

1 ,376 .5 

1 ,236 .7 

CONSUÍD INTERNO APARENTE 
(T.M.) 

1 , 9 0 3 . 3 

3 , 0 6 0 . 4 

2 , 8 8 9 . 3 

3 5 3 . 3 

2 , 2 3 6 . 8 

3 , 3 9 9 . 6 

2 , 9 5 6 . 6 

Información no disponible 

Elaborado por el CEPID 
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3 . Comercialización 

La castaña se comercializa bajo dos formas: 

con cascara y sin cascara. 

La comercialización de castañas con cascara 

es la forma más común entre productores y comer

ciantes. Las transacciones no se realizan en b£ 

se a calidades diferenciadas, se compran al peso 

(por barricas) admitiéndose tolerancias por de--

fectos o impurezas. Para ver el estado de la al̂  

mendra se parten 100 castañas y se ve el porcen

taje de nueces malogradas para descontar ese por 

centaje del peso del producto que se comerciali

za, si este porcentaje pasa del 5 por ciento. 

Generalmente la castaña entregada en los prime--

ros meses del año no sufre descuentos, aumentan

do éstos conforme se atrasa la recolección. 

La comercialización de castañas sin cascara 

es más frecuente en el comercio nacional, la cual 

es vendida con cutícula y sin cutícula o blanquea^ 

da, siendo la primera la más generalizada. La -

nuez blanaueada es adquirida por un grupo reducî  

do de consumidores; principalmente en el mercado 

de Lima. 
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En Puerto Maldonado se distinguen tres cali^ 

dades para su venta a los mayoristas. 

a) Castaña de primera, incluye nuez pelada, --

sin daños físicos. 

b) Castaña de segunda, son nueces con pequeñas 

roturas o con rajaduras. 

c) Castaña de tercera, son nueces partidas de-

1/2 a 7/8 del tamaño normal. 

Además existen dos calidades adicionales: -

castañas de cuarta o restos de nueces y castañas 

de deshecho o nueces rancias apolilladas y podri^ 

das, enteras o partidas. Estas últimas calida--

des son adquiridas por industrias pequeñas que -

fabrican alimentos para animales, aceites comes

tibles y jabones. 

La calidad se aprecia muestreando el lote y 

descontando la materia extraña. 

Tipos y Calidades de Nueces para Exportación 

La castaña se exporta con cascara (in-shell) 

y sin ella (shelled). En el país no existen nor

mas oficiales para la clasificación de castañas. 

En el Brasil se distinguen tres tipos de cas 

taña con cascara. 
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Tipo 1 . Corstituíclo por castañas perfectamente 

formadas, de color natural, uniformes-

en tamaño, buenas condiciones de sani

dad y correspondiendo 30 a 45 unidades 

por libra de peso. 

Tipo 2. Castañas con las mismas especificacio

nes del tipo anterior y correspondien

do entre 46 a 55 unidades por libra de 

peso. 
r 

Tipo 3. Castañas con iguales especificaciones-

que el tipo 1 y que incluyen 56 o más-

unidades por libra de peso. 

En cualquiera de los tipos establecidos se-

tolera un 10 por ciento de castañas defectuosas-

o dañadas y 2 por .ciento de impurezas, conside--

rando como tal los residuos propios de las cast£ 

ñas . 

La clasificación de castañas peladas, gene-

raímente usadas en el mercado internacional, se-

basa en la integridad física de las nueces o tam 

bien en el número contenidas en una libra de pe

so . 
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Se distinguen las siguientes calidades: 

Denominación 

- Large (grandes) 

- Medium (medianas) 

- Small (pequeñas) 

- Midgets (menudas) 

- Tiny (menuditas) 

- Chipped (defectuosas) 

- Broken (pedazos). 

Unidades por libra 

90/110 

110/130 

140/160 

160/180 

200/220 

Otro sistema de clasificación; 

Denominación Unidades por libra 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

200 a 220 

180 a 199 

160 a 179 

140 a 159 

120 a 139 

100 a 119 

Menos de 100 

Almendras con escoriaciones 

Pedazos de almendras o al--
mendras quebradas. 

En Puerto Maldonado existen seis empresas comercia-

lizadoras que compran a los productores o acopladores,-

castañas con cascara o sin cascara. Las castañas son • 
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descascaradas en parte o la totalidad del volumen 

adquirido y son clasificadas. El mercado en Puer 

to Maldonado funciona como un oligopsonio. 

Los comerciantes compran generalmente el pro 

" ducto en Puerto Maldonado calificando ellos mis--

mos las castañas en las categorías ya señaladas -

como usadas en la zona. El transporte de la con

cesión al Puerto Maldonado, por tanto, es pagado-

por el productor o por el acoplador cuando este -

interviene en la comercialización. Los fletes --

por carretera, en enero de 1985, estaban en prom£ 

dio en unos 300 soles el kilogramo dependiendo de 

la distancia por recorrer. El transporte por río 

varía entre 3,000 a 5,000 soles por barrica, de--

pendiendo de la duración del viaje. 

los fletes por camión de Puerto Maldonado a-

los centros de consumo del país son: 

RUTA S/./Kg. 

Puerto Maldonado - Cuzco O 450 

" " - Puno 600 

" " - Arequipa 750 - 800 

Los fletes aéreos de Puerto Maldonado a Li

ma (enero 1985) fueron S/. 1 ,495/Kg. y a Arequi

pa S/. 1 ,455/Kg. 
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Dados los menores costos de producción y pre--

cios más bajos en Bolivia se importan en el Perú pe 

quenas cantidades de castaña de esa nación. 

Los países exportadores en América del Sur de-

la castaña o nuez del Brasil son: Brasil que e,xpor-

ta en volumen un ñQ% del total, Bolivia con 15 a -

18% y Perú con 2 a 5%. Esta estructura de la expor 

tación tiene relativa pocas variaciones a través --

del tiempo no pudiendo precisarse con exactitud por 

el hecho de que en algunos registros de exportacio

nes no se especifica que cantidades exportadas son-

con cascara o sin ella. 

Los precios medios de la castaña exportada por 

el Perú en el período 1980-1984, obtenidos del Cua

dro IV 23 son: 

Año Precio medio 

1980 

1981 
« 
1982 

1983 

1984 

USA $/kg. 

1.64 

1 .83 

2.45 

2.67 

2.45 

b. Canales de Mercadeo 

En la comercialización de las castañas partici^ 

pan normalmente los concesionarios de lotes, acopÍ£ 

dores, mayoristas-exportadores, mayoristas urbanos-



-IV 78a-

y minoristas. 

En el gráfico 4.1 se grafican los canales 

de comercialización más comunes. 

Costo de Producción y Márgenes de Beneficio 

El costo de producción y márgenes de bene

ficio y riesgo de productores y comerciantes se 

han estimado en base a los costos promedios dé

los insumos y productividades promedias encon--

tradas en la región. En los Cuadros IV 25 y IV 

26 se considera la situación A, en que el conce 

sionario del lote produce y vende castañas con-

cáscara por barricas al acoplador y a su vez é£ 

te vende al Mayorista-Exportador, el cual reali_ 

za todo el proceso del descascarado, clasifica

ción y comercialización dentro del país y hacia 

el exterior. Los costo y márgenes de beneficio 
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Conces ionar io 
del l o t e 

\¡/ V 

Acoplador 

N/ V 

^ » 

Mayoris tas -
Exportadores 

>i^ 

Expor tac iones 

> 

Mayoris tas ur
bano 

T" 
f 

Minor i s t a s 
4'vi/ 

Consumidores 

Castaña con casca ra 

Castaña s i n c i s c a r a 

Gráfico 4.1 Canales de mercadeo de cas tañas 

Elaborado por e l CEPID. 
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de los que intervienen en el proceso de produc--

ci6n y comercialización se resumen en el Cuadro-

IV 25. 

CUADRO IV 25 Resumen de los Costos de Produc

ción, Márgenes de Beneficio y --

Precios. Caso A. Enero 1985. 

Concep to 

Concesionario 
del lo t e 

Acopiador 

Mayorista-Expor 
tador 

Costo de pro 
ducción 

S/ . /bar r ica 

22,966 

4,000 

104,400 

Margen de 
beneficio 
S/ . /barr ica 

17,034 

1,000 

117,752 

Precio de ven
t a 

40,000 

45,000 

222,156 (1) 

(1) Precio medio ponderado de 18 Kg. de castaña 

sin cascara (una barrica). Ver cálculo del 

precio medio ponderado por KR. en Cuadro -'• 

IV 27. 

Elaborado por el CEPID, 
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CUADRO IV 26 Costos de Producción y Comercialización,-

Márgenes de Beneficio de la Castaña en Ma 

dre de Dios. Situación A. Enero 1985. 

Concepto 

Concesionario lote . 

Costos: 
Recolección y par t i 
do de cocos 

Gula y Canon Forestal 
Transporte del bos--
que al poblado 
Gastos Generales y 
otros (30*4 de cos
tos) 
Margen de Beneficio 
y Riesgo para e l --
concesionario 

Acopiador 

Transporte a Puerto 
Maldonado y otros 
Margen de Beneficio 
y Riesgo para e l -
concesionario 

Mayorista-Exportador 

Costo de almacena--
miento, Ijeneficio,-
clasificacián y deŝ  
pacho de castañas. 
Transporte a Mata-
rani 
Margen de benefi--
cio y Riesgo para-
e l Mayorista. 

P roduc t iv idad 
Media 

1-2.5 barricas 
por jornal 

S/ . 7.50/Kg. 
S/ . 150/Kg. 

S/. 4000 por 
barrica 

S/. 800/Kg. 

Precio Medio Ponderado (1) 

Castaña con 
ca sca ra 

S/ . / b a r r i c a 

7,429 

487 
9,750 

5,300 

17,034 

4,000 

1,000 

Castaña en 
c a s c a r a 
S / . /Kg . 

412.72 

27.06 

541.67 

294.44 

946.33 

222.22 2,444.44 

55.56 2,500.00 

5,000.00 
800.00 

4,042.00 

12,342.00. 

(1) Calculado en el Cuadro IV 27 

Elaborado por ̂ 1 CEPID 
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CUADRO IV 27 Cálculo del precio medio ponderado de la 

castaña. (Cnero 1985) . 

CONCEPTO 

Mercado Nacional 

Calidades para con 
suno doméstico e -
industria alimenta 
r i a . 

Industria aceitera, 
jabonera, e tc . 

Pérdidas físicas 

Expor tac ión 

E s t r u c t u r a de 
las transacciones 

35'a 

25^0 

7.5% 

2.51 

ÚS% 

Prec io Medio 

Precios de 
venta medios 

$ 0.92 (1) 

$ 2.67 (2) 

Ponderado: 

Precio 
Ponderado 

$ 0.322 

$ 1.735 

$ 2.057 

(1) Precio en el distribuidor en Puerto Maldonado. 

(2) Precio medio FOB puerto del Perú , en 1983. 

* 1 US. Dólar = S/. 6,000. 

Elaborado por el CEPID. 
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Bl margen de beneficio estimado para e] conce

sionario del lote (extractor) es de un 74 por cien

to de su costo de producción. Este margen si bien

es bastante alto por barrica, dada la poca capaci--

dad de producción de los extractores, 100 barricas/ 

año en promedio dan ingresos por trabajo directo y-

beneficios del extractor de un monto insuficiente -

para asegurarle un nivel de vida decoroso si no bus 

can otra actividad complementaria. 

El margen de beneficio para los mayoristas ex

portadores es excesivo por unidad y dado que traba

jan volúmenes mayores pueden obtener montos muy 

apreciables . 

El caso B o sea el caso en que el concesiona--

rio de los lotes descascara las castañas y las ven

de directamente a los Mayoristas-Exportadores se --

presenta con sus costos y márgenes de beneficio en-

el Cuadro IV 28 . El margen del concesionario se -

ve incrementado en un monto casi igual al percibido 

por ej acoplador. El margen que recibe el Mayoris

ta-Exportador permanece invariable, esta situación-

es explicable ya que como hemos indicado anterior--

mente el mercado a nivel de comercio mayorista fun

ciona en Puerto Maldonado como un oligopsonio pu 

diendo manejarse los precios y márgenes en las dife 
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CUADRO IV 28 Costo de Producción y Comercia l izac ión 
y Márgenes de Benef ic io de l a Castafia-
en Madre de Dios . S i t uac ión B. Enero 
1985. 

Concepto 

Conces ionar io de l l o t e 
Recolección y p a r t i d o de 
cocos . 

Guía y Canon F o r e s t a l 

Descascarado, secado y 
o t ros 

Gastos Generales y o t ros 

Transpor te del bosque a 
Puer to Maldonado 

Margen de b e n e f i c i o pa ra 
e l conces iona r io 

Mayor is ta-Expor t ador 
Almacenamiento, c l a s i f i 
cac ión , despacho 

Transpor te a Matarani 

Margen b e n e f i c i o pa ra e l 
Mayor i s ta -Expor tador 

P rec io medio ponderado 

Castaña descascarada 
S / . /Kg . 

412.72 

27.06 

2,000.00 

882.00 

220.00 

1,958.22 

2,000.00 

800.00 

4,042.00 

12,342.00 

Elaborado por e l CEPID 
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rentes formas de comercialización. 

El precio medio ponderado de venta de un kilo

gramo de castaña sin cascara en enero de 1985, se -

calcula en el Cuadro IV 27 en base a la estructura 

de transacciones de compra-venta, estimando que el-

35*0 del total se realiza en el mercado nacional y -

el 65°s restante en el mercado exterior y a los pre

cios medios de 5,500 soles el Kg. ($ USA 0.92). En 

el mercado nacional y $ USA 2.67/Kg. puesto en puer 

to peruano. 

Las ventas de castañas que se produzcan en las-

plantaciones del proyecto a partir del séptimo año-

de su iniciación se harán en el mercado interno y -

externo. La comercialización debe hacerse emplean

do las mejores estrategias, para lo cual es conve--

niente que estos productores se asocien y organicen 

formando entre otras acciones, una empresa comercia 

lizadora mayorista-exportadora con lo cual por inte 

gración vertical de actividades puedan obtener meno 

res costos de comercialización, mayores precios de-

venta en el mercado y captar los márgenes de benefi^ 

CÍO de los intermediarios que ahorran. 
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D. CAUCHO ( jebe - goma) 

(Hevea h r a s i l i e n s i s ) Wild. ex . A . J . J u s s , Muell) 

1. Ofer ta 

a. Identificación de los Ofertantes y Loca-

lización 

Los extractores de jebe son campes^ 

nos de la zona con permisos otorgados --

por la oficina forestal y concesionarios 

que han obtenido sus respectivos contra

tos forestales. Estos extractores en --

cuanto a otras actividades que realizan-

(agricultura, extracción de castañas, ga 
nadería u otras) se comportan en forma -

similar a lo expuesto al tratar sobre --

los extractores de castañas. 

La mayor cantidad de extractores de 

jebe en el departamento de Madre de Dios, 

se encuentran en el área bajo control del 

Distrito Forestal de Iberia (provincia -

de Tahuamanu) en la que la carretera Puer 

to Maldonado-Iberia constituye un eje de 

esta área de producción y en la que la -

mayor concentración de extractores está-
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ubicado en las areas de influencia del tramo 

de la carretera de Alerta a Iberia. Estas -

áreas se extienden hasta las fronteras de Bo 

livia y Brasil. 

No hay oferta proveniente de los países 

limítrofes. 

b. Producción Anual y Capacidad de Producción 

La serie histórica de la producción de

goma o jebe en el departamento de Madre de -

Dios se presenta en el Cuadro IV 29 . 

La producción del departamento estuvo -

hasta 1979 constituida en su casi totalidad-

por la extracción controlada por el Distrito 

Forestal de Iberia. A partir de ese año los 

volúmenes de extracción del área controlada-

por el Distrito Forestal de Puerto Maldonado 

llegaron a representar cerca del 30 por cien 

to del total anual del departamento. 

La zona se considera entre las mejores-

corno centro de materiales para selección de

clones de alta calidad de producción y resiŝ  

tencia a enfermedades y plagas. Se estima -

que en el departamento de Madre de Dios exi¿ 

tan unos 2.6 millones de árboles de jebe y -
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CUADRO IV 29 Producción Anual Controlada de Goma-

(jebe o caucho) en la Región Agraria 

XXIV - Madre de Dios (en Kilos) 

A Ñ 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

0 

A 

* ( a Junio) 

G O M A 

392,100 

406,215 

350,151 

153,504 

159,220 

320,000 

259,747 

98,810 

325,000 

85,020 

131,283 

187,848 

60,000 

27,449 

Fuente: Dirección Forestal y de Fauna (DFF) -

Madre de Dios. 

* : Banco Agrario; Sucursal de Puerto Ma¿ 

donado. 
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unas 12 especies que producen jebe o caucho. 

En 1982 se concedieron 243 contratos de -

extracción de jebe. 

En 1983 el numero bajó a 39 y en 1984 pa

ra el Distrito Forestal de Puerto Maldonado ha 

bla 15 contratos de extracción con un afea so

licitada de 30,000 hectáreas y una producción-

solicitada de 98,000 kg. La disminución de --

las solicitudes de concesiones en las ultimas-

zafras es debida a que la rentabilidad de la -

actividad de extracción se ha reducido y en --

gran parte de los productores se ha vuelto ne

gativa. Por tanto, no es de esperar que las -

áreas totales de extracción de jebe se amplíen 

si no mejora la rentabilidad de esta actividad. 

Los contratos tienen validez por una za--

£ra la cual comienza el 2 de enero y termina -

el 31 de diciembre del mismo año. 

Los productores en promedio extraen 1,000 

kg. de caucho por año, tienen en promedio 3 es 

tradas, cada una de las cuales tiene en prome

dio unos 140 árboles. Trabajan una estrada --

por día y así van rotando. El período de tra

bajo durante el año es de abril a setiembre en 
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los días que no llueve, unos 4 meses al año --

donde se trabaja más intensamente. La jornada 

de trabajo es de más de 10 horas y la produc--

ci6n promedio diaria es de unos 10 kg. de cau

cho/hombre. El látex recién extraído tiene 30 

a 35% de caucho seco. 

c. Precios 

El único comprador de caucho es el Banco--

Agrario, el que compra a precios fijados por el 

Ministerio de Agricultura. Así el comprador de 

caucho funciona como un monopsonio. En el Cua

dro IV 30 se dan los precios de junio de 1983-

para las diferentes calidades y el precio para-

el jebe fino en bolas y el sernambí en enero de 

1985. En esta fecha sólo se compraba estas 2 -

calidades. 

El jebe fino en bolas cubre casi el 90 por 

ciento de la producción y el sernambí fino de -

2a. el resto. 

Los precios son pagados por los productos-

puestos en el patio de acopio del Banco. 

Los precios pagados por el Banco son bajos 

no dando rentabilidad que incentive la activi--

dad de producción de caucho, como podrá verse -
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CUADRO IV 30 Precios de las Gomas o Jebe de Dis

tintas Calidades, Pagados por el --

Banco Agrario (Puerto Maldonado, Ju 

nio de 1983). Enero de 1985 

C A L I D A D 

Jebe fino en bolas Beni Acre 

Semamby fino l a . 

Semaniby fino 2a. 

Fino laminado l a . 

Fino laminado 2a. 

Fino laminado 3a. 

Débil bolas de l a . 

Semamby débil l a . 

Semamby débil 2a. 

Débil laminado l a . 

Débil laminado 2a. 

Débil laminado 3a. 

PRECIO 

J u n i o 1983 

3,300 

1 ,780 

1 ,553 

3,932 

3 ,726 

3 ,492 

2 ,234 

1 ,436 

1,244 

3 ,025 

2 ,722 

2 ,554 

POR KG. 

Enero 1985 

3 ,900 
-

1,553 

Fuente: Banco Agrario 
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en el punto f , costos de producción de caucho. 

Los funcionarios del Banco Agrario aseguran que 

los precios que ofrecen son mayores que los pre 

cios a los que venden el producto a los usua 

rios más los gastos de comercialización y que -

por lo tanto, existe una subvención o protección 

a los productores. 

d. Factores de la Producción 

El factor mano de obra que interviene en -

la extracción del caucho está constituido mayor 

mente por campesinos y obreros con poca especia 

lización en la actividad. Mayor especializa— 

ción se puede encontrar en la zona de Iberia. 

El factor de producción materia prima (Lá

tex de Hevea) proveniente de los árboles exis--

tentes en las estradas dan mezclas heterogéneas 

de variables calidades de caucho. Esto es debî  

do a que en las estradas se encuentran diferen

tes especies, variedades y/o dones de Hevea. 

La variabilidad de calidad hace al producto po

co aceptable. 

La tecnología empleada en la producción de 

jebe es de bajo nivel. El proceso de tratamien 

to de los árboles caucheros y recolección de lá 
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tex adolece de graves fallas, lo mismo en el pro 

cesamiento de látex para la obtención de caucho-

seco, (Mezcla, coagulación del látex, ahumado y 

laminado). 

Estas deficiencias en la elaboración de cau 

cho hacen que la industria nacional se muestre -

poco deseosa de adquirir jebe natural de Madre -

de Dios por su alto contenido de impurezas como-

consecuencia de la forma de extracción y procesEí 

miento rudimentarias, 
« 

El caucho se saca del monte comúnmente 

transportándolo en acémilas, las que pueden ser-

alquiladas. En cada viaje se puede transportar-

de 80 a 100 kg. con un costo estimado de 30 so--

les por kg. Para el transporte es más fácil 

trasladar jebe laminado que jebe en bolas, Pero 

por la pobre tecnología usada no pueden laminar-

el jebe fino sino que lo producen en bolas de --

unos 70 kg. cada una. Sólo se lamina el sernam-

by de 2a, que es un producto que tiene menor Ca

lidad y por lo tanto menos precio. 

El costo del transporte por carretera (fle

te) en el camino Puerto Maldonado Iberia varía -

con la distancia y la época del año, en enero de 

1985 por una distancia de unos 100 km. se cobra

rá 300 soles por kg. 
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El capital de trabajo es escaso, el crédi

to esta muy restringido. VA Banco Aprario pro
porciona créditos para capital de trabajo de --

acuerdo al potencial de las estradas trabajadas 

o por trabajar. Si el extractor de caucho estS 

trabajando y tiene sus estradas no requiere ne

cesariamente una fianza solidaria. En enero de 

1985 en la provincia de Tan̂ bopata existen 10 --

préstamos para jebe del Banco Agrario. En la -

zona de Tahuamanu e Iberia existen nSs prestata^ 

rios , 

e. Proyección de la Oferta 

La cantidad de oferta de un producto está-

íntimamente lij'ada al precio. En el caucho el-

precio dentro del país es fijado por el Ministe 

rio de Agricultura de acuerdo a los precios fi

nales del mercado internacional que son bastan

te variables y fuera del control de nuestra eco 

nomía, 

Se comprende que mientras no se haga refo

restación en el bosque o se inicien plantacio--

nes de hevea, la oferta tiene como limitación -

la capacidad de extracción del recurso forestal 

natural actual. 
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f, Costo de Producción 

En el Cuadro iv 31 se calcula el costo de 

producción por kilogramo de jebe silvestre. Se 

consideran para los cálculos, las productivida

des promedias y mSs frecuentes de los producto

res de la zona de Tambopata e Iberia, trabajan

do en condiciones promedias. Se considera un -

salario de 8,000 soles por jornada de trabajo y 

un costo de alimentación de S/, S,000/día. No

se consideran los costos por Leyes Sociales. 

Las inversiones en equipos y herramientas así -

como su correspondiente carpa de depreciación -

anual se presenta en el Cuadro jy 32' 

El costo de producción de 3,586 soles/kg.-

deja un margen de beneficio y riesgo de S/. 314/ 

kg. si se le compara con el precio de venta ai-

Banco Agrícola de 8/. 3,900/kg. de jebe fino en 

bolas. Este margen disminuye más si se conside 

ran en el costo algunos gastos generales y se -

hace negativo considerando los costos por leyes 

sociales (aproximadamente el 501 del salario/--

día) . 
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< 

A C T I V I D A D 

Costo Fijo 

1. PiuAeo de estradas 

2. Linpieza de estradas 

a) Imprevistos: Apertura de Tapazones 

b) Puentes en las entradas 

c) Con^partida o Int ishelada 

d) Linpieza de maderas (Raspada) 

3. Mantenindento y Conservación de Vara
deros , Puentes y Guardas 

3.1 Varaderos 

a) LiiTipieza de varaderos 

b) Imprevistos: j ^e r tu ra de Tapa 
zones. 

3.2 Puentes o Planchetes 

a) Localizado, tmrbado y labrado 

b) Jalada y colocada. 

3.3 Guardas 

a) Localizado, Tunbado y Trozado 

b) Jalada y colocada 

c) Estaca: Localizada, Tunbada, 
Punteada y Colocada. 

Construcción e Instalación De fumador 

Sacada de a s t i l l a s 

1 4 . 

I 5, 

¡6. Depreciación Anual de Herramientas y 
E. 

Cantidad 
Joma Precio Uni-

les t a r i o Irporte Total 

140 árb. X 3 e s t . 
420 árb. 

3 es t rad. 

4.177 Km. 

4.177 Km. 

75 

6 

9 

6 

25 

2 

2 puentes: 10 m. 4 

2 " 16 

4 maderos 

4 

16 Estacas 

1 
4 

1 

17.5 

28 

S/o 2,500 c/u. r 0 5 0 ,000 

S/.13,000/jom. 

Vida ú t i l 
(años) 

Inroorte 

175,000 

975,000 

78,000 

117,000 

78,000 

117,000 

6 

1 

3 

6 

1 

162,500 

78,000 

39 ,000 

13,000 

117,000 

325,000 

26,000 

52 ,000 

208,000 

13,000 

52 ,000 

13,000 

227,500 

364,000 

677,800 

Total 

1 

1 

10 

10 

3 

3 

3 

6 

1 

1 

Costo Fijo: 

325,000; 

26,000 

5,200 

20,800 

4,333 

17,333 

4,333 

364 ,000 

677,800 

2'029,299. 

CONTINUA 



CONTINUACIÓN CUADRO IV 31 

ACTIVIDAD Jornales Precio 
Unitario Product Costo por Kg 

i Costo Variable 

' 1 , Corte-Recolección y Defu 
¡nación 

2. Transporte de la coloca
ción al centro de acopio 

3. Pago al estado M Ad-Va-
loren "Canon Forestal" 

4. Descuento por el Banco -
! Agrario del Perú (0.51,)-
! D.S. N°1549-AG-75 

i5,noo 

S/. ISO/ 
Kg. 

S/. 3,900 
X 0.01 

3,900 X 
0.005 

9,64 5 Kg/iorn 

2,029.30 

Costo total por Kg.S/./Kg. 

a) Costo fijo: S/, 2*029.299 

1,000 Kg 

b) Costo variable = 1,556.85 

Costo total 3,586.15 

Elaborado por el CEPID 

1 ,347.85 

150.00 

39. 00 

19.50 

5. Guías de transporte S / . 100/210 Kg. 

T o t a l Cos to V a r i a b l e : 

0 .50 

1 , 5 5 6 . 8 5 

t 
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niADPO IV 32 Inversiones mc'ias on Equino nara Pro

ducir r.iuclio nnr nxtrnctnr C^-nnrn 1')PS\ 

Concepto 

Can
ti
dad 

Valor Tr-j„ ,-. + 4 1 depreciación 
(miles de rnñnc^ anual 
soles) innosj (mile^ de soles] 

Bandej a 

Lamina 

Tishe]as 

Balde 

Estuche 

Bolsa enje 

^'adiete 

Hacha 

Escopeta 

Cartuchos 

Mochila 

Raspador 

Lámpara de 

1 

bada 

car 

1 

2 

,050 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12 

2 

1 

1 

250.n 

30.0 

735.0 

25.0 

12.5 

7.5 

17.5 

37.5 

700.0 

Ca- 300.0 
j as 

30.0 

3.0 

100.0 

10 

1 

5 

2 

10 

1 

1 

10 

10 

1 

1 

5 

25 

30 

147 

12 

1 

7 

17 

3 

70 

300 

15 

0 

10 

.0 

.0 

.0 

.5 

.25 

.5 

.5 

.75 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 Lámpara d 
buró 

Carburo 

e car 1 100.0 

5 Kg. 37.5 

2 ,285.5 

10 

1 

10.0 

37.5 

677.8 

Elalíorado por el CEPID 



CUADPO IV 33 Consumo Aparente de Jebe en el Perú. 

Af?0 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

Producción 
T.M. 

450 

439 

269 

242 

192 

178 

169 

202 

Importación 
T.M. 

5825 

5 466 

5666 

6 35 8 

5147 

7407 

6445 

6831 

Demanda 
T.M. 

6275 

5905 

5935 

6600 

5339 

7585 

6614 

7033 

Elaborado por el CEPID 
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2. Demanda 

No hay demanda local de jebe. La produc

ción de Madre de Dios como la de otras zonas -

del país se consumen íntegramente en Lima, 

siendo los principales consumidores las fábri

cas de llantas (B.F. Goodrich y Good Year) que 

absorben más del 901 de la producción nacional. 

El resto es consumido por fábricas de retenes-

y otros artículos de caucho. 

La producción nacional de caucho constitu 

ye el 2 a 3 por ciento de la demanda nacional. 

Esta contribución al consumo en el período de-

1972 a la fecha ha venido decreciendo paulati

namente de 7.4^. 

Los volúmenes de importación y la demanda 

aparente en el período 1972-1978 se presentan-

en el Cuadro IV 33. La importación de caucho-

es efectuada por el Banco Agrario, el cual lo-

yende a los fabricantes de productos de caucho. 

El caucho importado es empleado en los usos --

donde se necesita de materia prima de mayor ca 

lidad. El caucho nacional por la tecnología -

deficiente empleada resulta de menor calidad y 

presenta muchas impurezas. 
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El caucho es un producto cuyo - consumo 

está estrechaineoite ligado a los niveles de in--

greso y a la situación económica nacional. Las 

reducciones en los niveles de ingreso acarrean-

contracciones del consumo de automóviles, llan

tas y otros, lo que origina que el Banco Agra--

rio corte sus compras para no estoquearse gran

demente con la producción nacional, la que como 

vimos es pequeña. 

Se estima que con el mejoramiento futuro -

de la economía nacional se amplíe la demanda de 

caucho. La sustitución de las importaciones de 

este producto por la producción nacional puede-

realizarse siempre y cuando se mejore la cali--

dad del producto, se obtenga a costos competit^ 

vos con los producidos en el exterior y se pro

duzca jebe fino en plantaciones bien llevadas.-

El Proyecto muy bien podría cubrir toda la de--

manda. 

3. Comercialización 

El único canal de comercialización entre-

el productor y el consumidor (fábricas naciona 

les de productos de caucho) es el Banco Agra--

rio del Perú. El Banco compra a los producto

res de Iberia y Puerto Maldonado, y envía el -
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producto de Iberia a \Áwa en avión y el do Puer 

to ^<aldonado por carretera vía Cuzco. Ocasio--

naliTiente se presentan limitaciones en el trans-

jiorte lo que obliga a poner topos a las cantida 

des compradas a cada productor. 

Para la estimación de la demanda nacional-

y regulaciones de las transaciones comerciales, 

el Banco Agrario tiene acuerdos con los consumi_ 

dores, mediante los cuales éstos le presentan -

información sobre sus necesidades anuales para

lo cual compra la producción nacional e importa 

el déficit. En los acuerdos «íe incluyen los --

precios ouc varían constantemente. 

El cauciio importado tiene un menor precio-

)• mejor calidad ouc el caucho producido en el -

país. Así el precio que reciben los nroducto--

res es mayor que el del importado, sin incluir

los costos de transporte y comercialización, --

por lo ((ue se comprueba que liay una subvención-

a la producción nacional. 
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