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C. PLAN DE DESARROLLO SILVICULTURAL 

1. Consideraciones Generales 

Según lo establecido en el Plan de Manejo de las 

219,732 ha que comprende el área de estudio, se 

ha determinado el uso inmediato de 11,385 ha, divi 

didas en tres tramos cuya extensión es de 6,275 

ha para el primer tramo, 2,379 ha para el segundo 

y 2,731 ha para el tercer tramo. Sobre estas uni 

dades, también se desarrolla el programa silvicul 

tural. 

El aprovechamiento de éstas áreas se ha planificado 

para un periodo de 5 años, con una extracción de 

tipo selectiva, en aproximadamnte un 30% de la vege 

tación arbórea, consecuentemente la reposición de 

la materia prima extraída se hará mediante las plan 

taciones de enriquecimiento, completando el área 

bajo un sistema de regeneración natural. 

El ritmo de reposición, estará en función al plan 

de extracción y la corta anual prevista para cada 

tramo por año, de acuerdo a lo cual, se prevee una 

reforestación de 1,967 ha y de 2,902 ha bajo manejo 

de regeneración natural para el primer tramo. En 

el segundo tramo, se debe reforestar 1000 ha y 

1,273 ha bajo regeneración natural. Para el tercer 

tramo, también se debe reforestar 1000 ha en los 

5 años y 1,325 ha deben estar sujetos al plan de 

manejo natural, el mismo que debe ser realizado 

en forma extensiva. 

Mediante el plan silvicultural se pretende elevar 

el volumen aprovechable del bosque, en especies 

comerciales, las mismas que son actualmente requerí 

das por las plantas de transformación previstas. 

Asimismo se pretende homogenizar los bosque, redu 

ciéndo su composición principalmente por especies 
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valiosas actuales. De tal forma que de 20 m /ha 

de aprovechamiento actual podrian estar pasando 
3 

a 75-100 m /ha, con lo cual se estarla alcanzando 

mayores beneficios en el siguiente turno. 

El presente plan está sujeto a un período de 5 años 

sin embargo, de acuerdo a las experiencias logradas 

cada año se debe reajustar; para lo cual debe pre 

veerse un componente de investigación y capacita 

ción que esté permanentemente investigando técnicas 

y procedimientos capaces de optimizar el uso y rege 

neración de los bosques y que a su vez transfiera 

la tecnología al personal del Proyecto, principal 

mente. 

2. Selección de Especies 

Para la determinación de las especies, se ha tomado 

en consideración el aspecto ecológico, en cuanto 

a la composición actual de los bosques y las proba 

bilidades de alcanzar un buen desarrollo en su ámbi

to de origen. El valor de utilización actual, de 

acuerdo al perfil industrial, de tal manera que 

se han seleccionado las de mayor valor, sobre un 

total de 45 especies que han sido seleccionados 

para ser aprovechados; sin embargo todas ellas de 

ben ser tomadas en cuenta puesto que algunas más 

que otras podrian tener un mayor valor silvicultu 

ral, desde el punto de vista de su mejor adaptación 

al proceso que se debe seguir desde el momento de 

la recolección de semillas, hasta alcanzar su mejor 

desarrollo en terreno definitivo, lo cual sólo po 

dria comprobarse y reajustarse, de acuerdo a la 

experiencia de los próximos años. Para lo cual 

se ha tomado como base referencial las experiencias 

de otros ámbitos de la Selva Baja del Perú. 

En este proceso de selección, ha prevalecido el 
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valor que tienen las especies desde el punto de 

vista del mercado actual y potencial, aunque muchos 

de ellos no son ampliamente conocidas, sin embargo 

tecnológicamente tiene gran valor y con el trans 

curso de los años habrán de adquirir una gran im 

portancia, lo cual dependerá también de la forma 

como se deba ir introduciendo en el mercado, y con 

lo cual los bosques a ser regenerados tendrán mayor 

valor.. 

En el Cuadro VII C 1, se adjunta un listado de las 

especies seleccionadas para ser reforestadas y en 

el orden que prioritariamente deben ser utilizadas 

en el proceso de reforestación, indicando su im 

portancia. 

3. Sistemas de Regeneración Forestal 

a. Consideraciones Generales 

De acuerdo al tipo de aprovechamiento forestal 

a realizarse, y considerando las condiciones 

en que quedará el bosque intervenido, se ha se 

leccionado dos tipos de regeneración del mismo. 

Las plantaciones de enriquecimiento en linea, 

sobre una extensión de 4,000 ha para los 3 tra 

mos y 200 ha/año para el 2do y 3er tramo respec 

tivamente, lo que en conjunto hace un total a 

reforestar de 800 ha/año, que para los 5 años 

de trabajo previsto en esta primera unidad admi 

nistrativa de manejo hace 400 ha a reforestarse. 

Paralelamente, se intervendrá el bosque mediante 

la aplicación de un sistema de regeneración natu 

ral en forma extensiva, tratando de lograr la 

recuperación y regenjeración de la masa remanente 

mediante tratamientos simples que a bajo costo 

podrán alcanzar a cubrir con la regeneración 

el resto del área explotada, complementando la 

producción de madera con las áreas en proceso 

de reforestación. 



CUADRO NQ VII C 1 GRUPO DE ESPECIES SELECCIONADAS PARA 

LA REFORESTACION 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Azúcar huayo 

Caoba 

Caobilla 

Catahua 

Cedro 

Cedro blanco 

Cumala 

Huayra caspi 

Ishpingo 

Lagarto Caspi 

Moena 

Moena amarilla 

Palisangre 

Pino 

Réquia 

Hymenaea oblongifolia 

Swietenia macrophylla 

Hura crepitans 

Cedrela odorata 

Cedrela sp. 

Yryanthera sp. 

Dialyanthera sp. 

Virola sp. 

Cedrelinga catenaeformis 

Amburana cearensis 

Callophyllum brasiliense 

Nectandra sp.; Ocotea sp, 

Aniba sp. 

Pterocarpus sp. 

Alseis peruviana 

Guarea sp. 

Va. . 

/ 



Viene.. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Caimito 

Copaiba 

Chontaquiro 

Estoraque 

Huayruro 

'itauba 

Manchinga 

Mashonaste 

Misa colorada 

Palo culebra 

Pumaquiro 

Quillobordón 

Quina-quina 

Quinilla colorada 

Tahuaria 

Uchumullaca 

Yacushapana 

Pouteria sp. 

Copaifera sp. 

Diplotropis sp. 

Myroxylon balsamum 

Ormosia sp. 

Mezilaurus sp. 

Brosimum alicastrum 

Clarisia racemosa 

Escheweilera sp. 

Pelthogyne sp. 

Aspidosperma macrocarpon 

Aspidosperma vargasii 

Pouteria sp. 

Manilkara surinamensis 

Tabebuia sp. 

Trichilia sp. 

Terminalia sp. 

Va. 

i 



Viene... 

NOMBRE COMÚN 

Almendro 

Amacisa 

Capirona 

Capirona de altura 

Cachimbo 

Cedro masho 

Charichuelo 

Chuchuhuasi 

Guacamayo caspi 

Huimba 

Pama 

Shihuahuaco 

Tamamuri 

NOMBRE CIENTÍFICO 

Caryocar sp. 

Erythrina sp. 

Callycophyllum 

Capirona decorticans 

Cariniana sp. 

Rheedia sp. 

Heisteria sp. 

Sickingia sp. 

Ceiba sp. 

Pseudolmedia sp. 

Coumarouna sp. 

Brosimum sp. 



- VII C 7 -

Mediante este sistema se pretende manejar, para los 3 tra

mos, 5, 500 ha, conforme se puede observar en el Cuadro 

Vil C 2. Aunque aparentemente un trabajo basado en rege

neración natural, requiere de mayor capacitación del per

sonal, sin embargo se considera que es posible debido a 

la extensión a manejarse y al tipo de intervención que de, 

be efectuarse al bosque, la cual debe consistir en limpie 

zas, liberaciones y transplantes de las especies más valió 

sss. 

Igualmente el apoyo que debe brindar la unidad de investi

gación y capacitación del Proyecto, es fundamental en la 

aplicación del sistema y en la reorientación, modificación 

o mejoramiento de las técnicas a aplicarse, conforme se va 

ganando la experiencia en el manejo de los bosques y en la 

técnica aplicada y en la destreza para identificar y mani

pular las plantas. 

En el Cuadro VII C 1, se indica las especies que por su 

uso han sido seleccionadas para enriquecer el bosque, sin 

embargo, no es necesario iniciar un trabajo de producción 

con todas ellas, sino tener un criterio de selección, pa

ra decidir con cuáles se puede empezar a trabajar y ello 

debe estar sustentado en la disponibilidad de semillas y 

facilidad de propagación, tratándose de regeneración ar

tificial y de abundancia en el tratamiento de regenera

ción natural. Paralelamente conforme se indica en el pá 

rrafo anterior, dependerá de la experiencia que se irá 

ganando en el transcurso de la vida del proyecto, para 

lo cual, se plantea una serie de sugerencias con el pro

pósito de cumplir con estos objetivos. 

b. Regeneración Artificial 

Para la regeneración de los bosques se empleará el sis

tema de Plantaciones de Enriquecimientos en líneas, en 

el cual se pretende reforestar hasta 4,967 ha, a un ritmo 
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que se indica en el Cuadro VII C 3, con lo cual se 

deberá plantar 800 ha/año, de las cuales 400 ha/aPío 

corresponderán al tramo 1 y 200 ha/año, a los tra

mos 2 y 3 respectivamente. 

Mediante el sistema, se pretende la formación de una 

masa forestal coetánea y de mayor valor de explota

ción reemplazando al actual bosque natural, cuyo V£ 

lumen aprovechable es menor que el nuevo bosque a 

establecerse, lo que debe contribuir a optimizar la 

explotación y obtener un mayor rendimiento por ha. 

/ 



CUADRO N0 VM C2 : RITMO PREVISTO DE LA REGENERACIÓN NATURAL 

POR TRAMOS Y ANOS ( H A ) 

TRAMO AÑO I o ANO 2 o ANO 3 o ANO 4* ANO 5« TOTAL 

1 504 748 -.- 780 870 2,902 

2 383 267 208 190 225 1,273 

3 173 94 545 230 283 1,325 

TOTAL 1060 1109 753 1200 1378 5,500 

/ 



CUADRO N* V i l C3 : RITMO ANUAL, POR TRAMOS OE LAS PLANTACIONES 

DE ENRIQUECIMIENTO ( H A ) 

TRAMO ANO X* ANO 2 # ANO 3# ANO 4° ANO 5* TOTAL 

1 400 400 367 400 400 1 ,967 

2 200 200 200 200 200 1,000 

3 200 200 200 200 200 1,000 

TOTAL 800 800 767 800 800 3,967 

j 
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Tratando de aprovechar al máximo la vegetación 

remanente, y los sitios a reforestarse, se debe 

realizar una serie de operaciones silvicultura 

les para favorecer el crecimiento y desarrollo 

de la regeneración natural de más valor existen 

tes en las fajas, de tal manera que seria posi 

ble obtener un bosque más compacto y de mayor 

valor como producto de las plantaciones en linea 

y el manejo de la regeneración natural entre 

ellas. En la Figura VII C 1 se gráfica y puntúa 

liza los sitios a trabajarse en ambos aspectos 

teniendo ellos un carácter complementario. 

- Diseño de la Técnica por Aplicarse 

Sobre un área seleccionada, se debe proceder 

a establecer una linea base (trocha base) que 

preferentemente permita el acceso a 2 áreas 

por ref orestarse, de manera que se pueda o£ 

timizar los costos por transporte de plantas 

y utilización de mano de obra en las operado 

nes sub-siguientes: 

Sobre el área a reforestarse debe colocarse 

una estaca suficientemente grande que indique 

el inicio de la plantación, a partir de la 

cual se aperturarán líneas de 5 m de ancho, 

con un distanciamiento de 20 m entre ellas 

y dándole una orientación este-oeste, cuya 

longitud dependerá de las condiciones fisio 

gráficas del sitio. 

Antes de proceder a la limpieza de las lineas 

es necesario seleccionar las especies valiosas, 

producto de la regeneración natural, y marcar 

las convenientemente para evitar sean elinvi 

nadas al momento de la limpieza. El tamaño 

mínimo debe ser a partir de^lO-30 cm de Dap, 



5 m. 
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Figura V I I C 1 . . U B I C A C I Ó N DE LOS S IT IOS PARA R E A L I Z A R LA REGENERACIÓN 
N A T U R A L Y A R T I F I C I A L . 
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dependiendo del valor de las especies encentra 

das, de su ubicación y de la concentración 

o "manchales" que estén formando. Pudiendo 

ser de menor dimensión si se trata de sp. muy 

valiosas y conocidas como las Meliaceaes. En 
La Figura NQ VII C 2 se gráfica estos conceptos. 

- Operaciones para la instalación de las planta 

ciones 

. Preparación del Sitio 

i. Reconocimiento y selección del sitio 

Las áreas a plantarse dependerán del 

programa de explotación, sobre las cua -

les hay que determinar la factibilidad 

de reforestar, eliminándose aquellos 

que presentan factores limitantes (terre • 

nos inundados o drenaje pobre, etc.) 

y precediéndose a la determinación y 

selección de los sitios correspondientes 

a la campaña por iniciarse, de tal mane 

ra que quede delimitada el área efectiva 

a plantarse. 

ii. Selección y Marcado de árboles deseables. 

Se deben seleccionar los fustales valió 

sos de la regeneración existente, proce 

diendo a marcarlos (10-30 cm Dap) con 

cinta o pintura de un color fácilmente 

distinguibles. Tratándose de especies 

de mucho valor como las Meliaceae, pue 

den ser igualmente seleccionadas, tenien 

do cuidado de tomar en cuenta su forma 

y estado sanitario y eliminando los de 

fectuosos o dañados por el proceso de 

extracción forestal. 

lii.Apertura de las lineas de plantación. 

Previo a la apertura /de estas lineas, 

• 
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Figuro Vil C 2 . _ D ISEÑO PARA INSTALACIÓN OE PLANTACIONES DE ENRIQUECIMIENTO 
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se debe abrir la linea base, que servi 

rá para facilitar las actividades de 

limpieza de las lineas de plantación, 

las operaciones propias de plantación 

y mantenimiento. Teniendo como base 

esta "trocha" se procede a ubicar y -

abrir las lineas de plantación a un dis 

tanciamiento de 20 m entre ellos y en 

un ancho de 5 m. En esta operación se 

requiere de un brujulero. 

En esta actividad hay que eliminar toda 

la vegetación con diámetros menores a 

10 c, utilizando machete u hacha, cuando 

fuera necesario, luego de terminada esta 

fase se puede eliminar los árboles mayo 

res haciendo uso de la motosierra. El 

concepto fundamental de esta limpieza, 

es eliminar todos aquellos árboles o vege 

tación indeseable que este proyectando 

sombra sobre la línea de plantación. 

En esta operación hay que tener cuidado 

de no eliminar o dañar la regeneración 

natural que previamente ha sido marcada; 

precediéndose más bien a efectuar las 

operaciones de liberación y limpieza, 

eliminando aquella vegetación que impide 

su normal desarrollo y crecimiento. 

. Operaciones de Plantación 

i. Marcación y apertura de hoyos. 

La marcación se efectúa utilizando una 

estaca, ubicada cada 5 m que indica el 

lugar que debe ocupar cada planta, de 

biendo cuidarse de determinar el mejor 

sitio de ubicación para ellas, evitando 

la marcación en aquellos lugares que 
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por diferentes razones, impidan el nor 

mal crecimiento de las plantas a referes 

tarse. Ellos podrian ser tocones, rai 

ees o accidentes naturales del terreno; 

en todo caso se debe sacrificar si fuera 

necesario el distanciamiento de 5 m, 

determinado para cada planta, pero en 

compensación de ser ubicada en un sitio 

adecuado, de las mejores características 

para su normal crecimiento. 

Posteriormente se procede a la apertura 

de hoyos, limpiando previamente la vege 

tación existente alrededor de la estaca 

en aproximadamente 1 m de diámetro. 

La apertura debe afectuarse con una sema 

na de anticipación o menos, evitando 

posible daños que pueda causar la lluvia. 

Las dimensiones deben ser de aproximada 

mente 30 x 30 x 30 cm. 

ii. Plantación. , Previo al proceso mismo 

de plantación, debe acondicionarse un 

ambiente para el estacionamiento de las 

plantas, los mismos que deben ser cuida 

desámente manipuladas y seleccionadas 

antes de ser distribuidas al terreno 

definitivo. 

Al momento de la plantación el plantador, 

debe verificar la calidad de las plantas 

y proceder a efectuar un corte de las 

bolsas que contienen el material vegetal, 

a manera de poda de raices. En el fondo 

del hoyo se debe preparar una "cama" 

con el mejor sustrato el cual estará 

en contacto con las raices. Cuando el 
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terreno es demasiado arcilloso, de fácil 

compactación es recomendable cubrir el 

hoyo al nivel de la superficie del suelo, 

y en caso contrario se puede dejar una 

"pestaña" de 5 cm antes del nivel del 

suelo. Ver Figura NQ VII C 3. 

Cuando se trabaja con plantas en envase, 

se debe tener cuidado de eliminar la 

bolsa de polietileno y en la colocación 

de la planta, ella debe estar en posi 

ción vertical al nivel del suelo. Ade 

más es conveniente, finalizar el proceso 

de plantación, 20 a 30 días antes del 

fin de las lluvias. 

iii.Recalce. Esta operación se efectúa ge 

neralmente en la siguiente campana, lúe 

go de un proceso de evaluación y antes 

de iniciar las operaciones de plantación 

correspondientes a un año. En este caso 

se procede a efectuar la plantación si 

guiendo las mismas indicaciones y secuen 

cias planteadas para el item 1 de plan 

tación. 

Actividades de Mantenimiento 

Para la ejecución de estas actividades, hay 

que tener en cuenta el tratar de mantener las 

condiciones de luminosidad y las caracteristi 

cas del sitio de tal manera que las plantas 

puedan desarrollarse y crecer de acuerdo a 

lo previsto, para lo cual hay que realizar 

las limpiezas y liberaciones que sean conve 

nientes pero cuidando que los costos no se 

eleven considerablemente, puesto que ello ha 

ría inconveniente al sistema, por lo tanto 
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Figuro Vil C3 . . CUIDADOS QUE DEBEN CONSIDERARSE DURANTE LA PLANTACIÓN 
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hay que mantener un equilibrio entre los eos 

tos de operación y el beneficio a obtenerse 

en este caso se ha considerado entre 4-6 jor 

nales/ha/año para llevar a cabo estas opera 

ciones. 

. Limpiezas 

Estas consisten en la eliminación de la vege 

tación indeseable, que se ha desarrollado, 

por efecto de la mayor iluminación y que 

estaría compitiendo con las plantas de enri 

quecimiento. La limpieza debe efectuarse 

inicialmente en la parte baja e ir formando 

las paredes laterales en forma de "V", con 

lo cual se estará favoreciendo el crecimien 

to en altura de las especies plantadas, y 

a la vez se evita la ramificación. La fre 

cuencia de esta operación dependerá del ere 

cimiento que se obtenga en las especies esta 

blecidas, pero podría preveerse una intensi 

dad de 2-3 veces por año. 

Siendo la graduación de luminosidad un fac 

tor decisivo en el crecimiento de las plan 

tas, hay que considerar la eliminación de 

la vegetación que está produciendo sombra 

a las plantas en las lineas; a manera de 

complementar la limpieza efectuada al prepa-

par el sitio. 

. Trabajos de Mejoramiento. 

Están referidas a las podas y raleos, en 

el primero de los casos, estas solo deben 

efectuarse con las especies de mayor valor, 

como son las meliaceaes, las cuales por efec 

to de la Hypsiphyla tienden a forman ramas 

laterales lo que dificulta su normal creci 
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miento en altura. Esta operación se debe 

efectuar también, cuando se manifiesta un 

crecimiento bifurcado, (tipo horqueta). 

El raleo aclareo o entresaca debe efectuarse 

cuando existe la necesidad de aumental el 

espaciamiento para que las plantas mejoren 

su desarrollo, con lo cual se estaría elimi. 

nando competencia y en algunos casos obte 

niendo determinado tipo de materia prima, 

para usos diversos. Esta operación podría 

estar empezando a ocurrir a partir del año 

quinto de haberse establecido la plantación. 

. Evaluación y Control 

Este aspecto corresponde al seguimiento que 

es necesario realizar, mediante las evalúa 

ciones periódicas a las plantaciones, para 

estimar la supervivencia, el crecimiento 

y desarrollo de las plantas, así como la 

condición sanitaria de ellas. Debiendo efec 

tuarse dos veces el primer año y luego una 

vez cada año sub-siguiente. 

El control es una actividad referida al se 

guimiento sobre la ejecución de las opera 

ciones, las mismas que deben ser permanente 

mente inspeccionadas durante su desarrollo. 

Para la mejor ejecución de las actividades 

de plantación, es conveniente efectuar una 

capacitación previa la que debe continuar 

en forma de entrenamientos en servicio. 

- Costo de la plantación 

El costo por ha se ha estimado en S/.812,542 

lo cual no incluye el concurso de los ingenie 

ros que participan en las ^abores de campo, 
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administración y dirección de las actividades, 

al haberse cargado a los costos generales en 

el análisis económico. 

Efectuando el mantenimiento hasta el tercer 

año este valor aumenta a S/.972,542/ha. 

c. Viveros Forestales 

Se ha considerado la instalación de un vivero 

para cada tramo propuesto en el plan de manejo, 

para, evitar el desplazamiento de las plantas 

que podrían afectar su calidad y aumentar el 

costo por unidad producida. 

La producción de plantas se ha previsto efectuar 

las en envases de polietileno, por razones de 

seguridad, sin embargo con la experiencia que 

se pueda ir adquiriendo en el manejo de estas 

unidades de producción, y resultados de la in 

vestigación, podría determinar la producción 

de plantas sin envases, lo cual seria convenien 

te desde el punto de vista técnico y económico. 

- Ubicación y Tamaño. 

Considerando el desarrollo del plan forestal 

propuesto, la mejor accesibilidad, las facili 

dades de mano de obra y la concentración de 

las diferentes actividades, se considera conve 

niente ubicar los viveros en Mavila, La Novia 

y Shiringayoc, respectivamente. 

La cantidad de plantas a producirse estará 

en función a las hectáreas a reforestarse, 

y cuyos requerimientos se expresan en el Cua 

dro NQ VII C 4. De acuerdo a este requerimien 

to y las construcciones propias de un vivero, 



CUADRO N* Vil C 4 : REQUERIMIENTO ANUAL DE PLANTAS POR 

TRAMOS 

TRAMO 

1 

2 

3 

HECTÁREAS A 
REFORESTARSE 

400 

200 

200 

N* DE 
PLANTAS 

48,000 

24,000 

24,000 

SISTEMA DE 
PLANTACIÓN 

EMRIQUECIMIEM-

TO 

ENRIQUECÍ MIEN

TO 

ENRIQUECIMIEN

TO 

TOTAL 800 96,000 

« 
> 
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se ha estimado un área de 0.25 ha para Mav/ila y 0.15 ha pa 

ra la Novia y Shiringayoc, pero es necesario escoger una 

extensión aproximada de 0.50 ha para posibles ampliaciones 

o unir las áreas con las previstas para la producción de 

Shiringa y Castaña en los sitios en donde esas especies se 

van a producir. 

En el Cuadro Nro. VII C 4, se establece un requerimiento 

de plantas en un 20 % como valor de seguridad, porcentaje 

considerado suficiente en un vivero regularmente manejado 

y que no incidirá mayormente en el costo de producción, pe, 

ro de acuordo a la experiencia en este tipo de unidades de 

producción es suficiente y normal. 

Características de las Construcciones 

Las camas para la producción de plantas deben ser altas y 

construidas con madera dura, aserrada o de troncos descor

tezados. Dado que el volumen de plantas a producirse es 

pequeño no se requiere de instalaciones muy acabadas, pe

ro si bien construidas y convenientemente acondicionadas. 

Las dimensiones recomendadas son de 10 x 1.0 x 0.20 m, las 

mismas que pueden variar dependiendo de las característi

cas y del terreno y la distribución de las camas y cons

trucciones complementarias. 

Los techos o tinglados no debn ser fijos, sino regulables 

para acondicionarlos según la incidencia del sol y la in

tensidad de precipitación que ocurra en los diferentes pe

ríodos del año. Para su construcción se puede utilizar 

las hojas de palmas. 

Se hace necesario la construcción de un galpón abierto y 

techado con calamina que sirva para realizar la preparación 

del sustrato sin ninguna interrupción durante las lluvias, 

evitar que los materiales se humedezoan y se dificulte el 

cernido y su preparación, necesario para llenar los enva

ses y camas de almacigos. 
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También se ha previsto la construcción de am 

bientes para una pequeña oficina y almacén 

de equipos, herramientas e insumos, de aprox_i 
2 

madamente 15 m , convenientemente separadas. 

Es necesario dar una nivelación al terreno, 

que permita tener un sistema adecuado para 

el drenaje interno del vivero, y especialmente 

para liberar a las camas y caminos de humedad 

excesiva por motivo de precipitación. 

- Siembra y Operaciones Culturales 

Considerando la diversidad de especies capaces 

de ser propagadas, se puede realizar el almáci 

go .al voleo con semillas pequeñas y en lineas 

con los grandes, es necesario probar la siera 

bra directa en bolsa, método que dará un buen 

resultado, permitiría un ahorro considerable 

en mano de obra y posibilitarla un mejor acón 

dicionamiento de las plantas. Se requiere 

de una fase previa de experimentación para 

fijar estos conceptos y establecer una método 

logia de producción por especies o grupos de 

ellas. En el Cuadro NQ VII C 5 se presenta 

un modelo para el control de germinación y 

almacigos. 

El repique debe realizarse cuidando que las 

raíces nos sean dobladas o rotas, siendo re 

comendable efectuar podas cuando sea necesario. 

Asimismo hay que evitar demoras innecesarias 

entre el momento de extracción de las camas 

a su colocación en los envases respectivos, 

debiendo efectuarse esta operación en días 

de baja intensidad solar y bajo sombra. 

El riego puede efectuarse con, regaderas, mante 

niendo el sustrato húmedo, más no sobre satu-



CUADRO N* VN C 5: CONTROL DE ALMACIGOS 

VIVERO • •••• ENCARGADO 

N* ESPECIE/FBCHA PROCEDENCIA CANTIDAD CAMA FECHA LUGAR DE CONTROL DE CRECIMIENTO EN OBSER 
T ALMACIGO (A) ^^ 

2 TRANS-- *= ^^ VACIO 
N* SUP/M ALMACIGO GER TRANS, PLANTE A 15 O. A 30 o. A 45 o. ^-^ •* 

FECHA CM FECHA CM FECHA CM 

(1)PROMEDIO DE ALTURA 
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rado, en este caso para evitar altos costos 

hay que ubicarlos cerca a la fuente de agua 

y tener depósitos simples y baratos. Es reco 

mendable ir reduciendo la intensidad de riego 

conforme se acerca la época de transplante. 

En el Cuadro N2 VII C 6 se incluye un formato 

para el control de transplante. 

Para el control de plagas y enfermedades, es 

conveniente dedicar más tiempo y preocupación 

a la parte preventiva, de tal manera que se 

considere las unidades en la preparación del 

sustrato y evaluación del material a utilizar 

se prioritariamente. Un ataque común que su 

fren las plantas lo constituye la chupadera 

fungosa; para lo cual hay que evitar los fac 

tores que predisponen al ataque; como no mante 

ner muy húmedo el sustrato, evitar excesiva 

densidad de siembra y demasiada sombra. Pre 

parar un sustrato de buena textura y debe ser 

desinfectado, para lo cual se puede usar el 

formol. 

Es frecuente el ataque de roedores, los cuales 

pueden ser combatidos mediante el uso de boca 

dos, colocados en los sitios de mayor inciden 

cia y por varias semanas. Además en los luga 

res que se guardan las semillas se puede proce 

der de igual forma, además de mantener un am 

biente limpio y despejado no permitiendo la 

formación de madriguera. 

Semillas Forestales 

Este es un punto crítico, en las condiciones 

del bosque húmedo, porque del abastecimiento 

adecuado de estos insumos, dependerá en buena 

cuenta la formación de bosques, con las espe 



• 

CUADRO N0VU C6.: CONTROL DE TRANSPLANTE O REPIQUE 

N* EsPECiE/FecHA Si STEM* N# DE CAMA FECHA ^ CONTROL DE CRECIMIENTO _ DESTJ, FECHA OBSER-

TRANS—-PLAN- REPIQUE TRAN^ 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DI AS 12O DI AS NO PLANT, VACIO-

PLANTE TULAS N#S/M2 PLANTE FECHA ALT/CM FECHA ALT/CM FECHA AL/"CM FECHA AL/CM LUGAR NES 
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cies que son requeridas por la industria, de 

tal manera que es estrictamente necesario efec 

tuar una planificación que posibilite la reco 

lección de semillas en cantidad y calidad sufi 

cíente para la producción de plantas programa 

das, por esta razón, esta labor debe estar 

contemplada dentro de la unidad administrativa 

de los viveros. 

. Determinación de Rodales Semilleros 

Durante el proceso de selección de áreas 

para la reforestación se debe incluir el 

desarrollo de esta actividad, antes de efec 

tuarse el aprovechamiento. Es necesario 

seleccionar áreas con un porcentaje alto 

de especies a utilizarse y que los árboles 

presenten las características fenotipicas 

más adecuada para ser considerados como serni 

lleros. Ubicadas estas áreas se debe proce 

der a una liberación de liana y bejucos y 

eliminación de la vegetación indeseable in 

cluso de la misma especie que este compitien 

do con ellos, posteriormente hay que reali 

zar una limpieza complementaria para permi 

tir que ellos sean evaluados convenientemen 

te y que la recolección de semillas no se 

dificulte por la presencia de otra vegeta 

ción. 

Los árboles seleccionados deben ser marcados 

y identificados y posteriormente estar suje 

tos a controles f enológicos, con lo cual 

se podrá programar con más precisión los 

periodos y la producción anual de semillas. 

En el Cuadro NQ VII C 7 se presenta un forma 

to para la evaluación fenológica. 



CUADRO N* VH C7 : OBSERVACIÓN FENOLÓGICA DE LOS ARBOLES FORESTALES • 

LOCALIDAD * TIPO DE BOSQUE FORMACIÓN ECOLÓGICA 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA FOLIACIÓN • FLORACIÓN •• FRUCTIFICACIÓN DEHISCENCIA 

INICIO PLENO FINAL INICIO PLENO FINAL INICIO PLENO FINAL (SEMILLACION) 

• FECHAS 

• • OBSERVACIONES {COLOR Y OTROS ASPECTOS EN FOLIACIÓN Y FLORACIÓN) 

DATOS TOMADOS POR 
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. Recolección y Manipuleo de Semillas 

Preferentemente la recolección debe efectuar 

se directamente del árbol y en algunos casos 

puede realizarse del suelo, siempre y cuando 

se tenga un control sobre la calda de frutos 

o semillas. 

Los frutos o semillas, recolectados, deben 

ser sometidos inicialmente a una prueba de 

corte e ir determinando su valor que conjun 

tamente con la madurez determinarán las con 

diciones propicias para su utilización. 

Todo el material recolectado debe estar some 

tido a una limpieza, dejando sólo las semi 

lias que corresponden a la especie a propa 

garse. Ver Formato del Cuadro NQ vil C 8. 

La magnitud de recolección y cantidad de 

semillas a utilizarse en esta primera etapa, 

no justifica la adquisición de una cámara 

de conservación, por lo tanto, hay que tra 

tar de mantenerlas al medio ambiente, pero 

en un sitio bien ventilado y convenientemen 

te esparcidos sobre cajas altas que tengan 

como base mallas metálicas que favorezca 

la circulación de aire. 

Siendo un problema frecuente que las semi 

lias pierdan rápidamente su viabilidad es 

aconsejable, la determinación del período 

en que ocurre tal fenómeno y proceder al 

almacigo de las mismas, antes que se pierdan, 

aunque su permanencia en el vivero sea mayor, 

en cuyo caso hay que regular su crecimiento 

mediante ia restricción adecuada de agua 

y luz, hasta donde sea posible sin afectar 

su calidad y vigor para ^vitar que tengan 



CUADRO N* Vil C8 : RECOLECCIÓN Y SEMILLAS FORESTALES 

r 

ESPECIE: NOMBRE CIENTÍFICO: 

NOMBRE VULGAR : 

PAÍS: OPTO. PROVIMCIA 

DISTRITO: LOCALIDAD: 

LATITUD LONGITUD 

ALTITUD EN METROS .. 

UBICACIÓN DETALLADA (AREA DE DISTRIBUCIÓN, MERIDIANO; D I 

RECCIÓN ó DISTANCIA DEL PUEBLO O PUNTO DE REFERENCIA) 

PENDIENTE ÁNGULO DE LA PENDIENTE 

(EN PORCENTAJE). T|PO DE BOSQUE, 

DNDICE DE ESTACIÓN 

PH DEL SUELO (BASICO, NEUTRO, ÁCIDO) 

CONDICIONES DE HUMEDAD DEL SUELO DE LA ESTACIÓN (SECO, HUME-

DO,) 

OTRAS ESPECIES ARBÓREAS DEL RODAL , 

RECOLECCIÓN: FECHA DE RECOLECCIÓN 

NUMERO DE ARBOLES EMPLEADOS EN LA RECOLECCIÓN 

EDAD: ALTURA MEDIA DIÁMETRO MEDIO 

TÁCHENSE LAS PALABRAS QUE NO SIRVAN : 

RECOLECTADA DE: (ÁRBOLES EN PIE) (ÁRBOLES APEADOS) (ESCON— 

DRIJOS DE ROEDORES). 

LOS ÁRBOLES ESTÁN EN: (PLANTACIONES) (MASA NATURALES) 

LOS ÁRBOLES ESTÁN EN: (CAMPO ABIERTO) (MASAS CLARAS) (MA
SAS DENSAS) 

DEHESCENCIA (SEMILLA O FRUTO); (NO INICIADA) (EN MARCHA — 
COMPLETA 

MÉTODO DE EXTRACCIÓN: (SECADO AL AIRE (SECADO AL HORNO A CC) 

OBSERVACIONES: (FORMA DE COPA, RAMIFICACIÓN, VIGOR, ENFERMEDADES, DAÑOS 
CAUSADOS POR INSECTOS, ETC) 

FECHA: FIRMAS 

DIRECCIÓN : 
RECOLECTOR 
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un tamaño muy grande al ser llevadas al te 

rreno definitivo. De lograrse aún una plan 

ta muy grande que da la posibilidad de tra 

bajar con "falsas estacas" efectuando un 

corte y dejándolos entre 20-25 cm; antes 

de ser trasladadas al terreno definitivo. 

Otro aspecto que es recomendable tener en 

consideración, es la realización de un análi 

sis de semillas por cada lote extraído y 

el rendimiento de plantas que se logra en 

el Vivero de acuerdo a la cantidad de semi 

lias utilizadas. 

d. Areas bajo Manejo de Regeneración Natural. 

Sobre un total de 9.467 ha destinadas a ser rege 

neradas, 3,967 ha se harán mediante plantaciones 

de enriquecimiento y 5,500 estarán sujetos a 

tratamientos para incentivar la regeneración 

natural, los mismos que tendrán carácter exten 

sivo, y que complementarán la producción que 

se habrá de obtener en las plantaciones. 

El requerimiento actual de la planta de transfer 

mación, es de 42,126 m /ha/año para los 3 tramos 

y mediante las plantaciones se prevee alcanzar 

entre 64,000 a 80,000 m /ha/año, bajo un rendí 

miento de 80 a 100 m /ha, lo cual seria suficien 

te para las necesidades de las plantas de trans 

formación. Paralelamente se ha querido incremen 

tar la producción de las áreas que serán aprove 

chadas actualmente bajo tratamientos baratos 

y simples a ser aplicados; permitiendo en un 

futuro la ampliación de la industria al incremen 

tarse considerablemente la producción de materia 

prima. 

Bajo esta concepción se propone la realización 

de una evaluación, limpieza y liberación de los 
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árboles remanentes, productos de la regeneración 

natural y en determinados casos el transplante 

de esta regeneración de sitios de alta concentración-

de plantas a los claros que pudieran existir 

sin regeneración valiosa principalmente. Para 

estas actividades se deben conformar brigadas 

de técnicos (ingeniero y perito forestal) quie 

nes conjuntamente con 3 obreros/ha/año puede 

efectuar esta labor, ayudando al desarrollo y 

crecimiento de los árboles y no dejando a libre 

control de la naturaleza el desarrollo del bo£ 

que. De acuerdo a estos cálculos es fácil pen 

sar en la producción de madera a costos razona 

bles, toda vez que al 8vo y lOmo año, la vegeta 

ción natural podrá estar completamente instalada 

y no requerir de mayor tratamiento, esto depende 

de la velocidad de crecimiento y el tamaño de 

las especies seleccionadas, pudiendo en algunos 

casos a partir del 5to año no requerir de un 

tratamiento de limpieza y liberación anual; por 

lo cual es muy importante el proceso de evalúa 

ción y seguimiento de los bosques bajo manejo. 

Ciertamente esta alternativa ecológicamente efi 

caz, tiene el inconveniente de la poca o casi 

ninguna experiencia de manejo en estos bosques, 

sin embargo el planteamiento está dirigido a 

establecer medios eficaces para "ayudar" a la 

naturaleza a regenerar los bosques, con la venta 

ja de la homogenización de especies, eliminación 

de competencia y mantenimiento de un ciclo nutrí 

tivo equilibrado. 

También requiere una atención especial en la 

parte de investigación, a través de parcelas 

y dirigido a las especies deseables para ir ejus 

tando requerimientos y modificar, ampliar o re 

formular los tratamientos. En el Cuadro NQ VII 

C 9, se indica el número de hectáreas, sujetos 
a este tratamiento. 



CUADRO N0 Vil C9 .: NUMERO DE HECTÁREA BAJO TRATAMIENTO DE 

REGENERACIÓN NATURAL 

TRAMO AÑO 1* ANO 2o AÑO 3° ANO 4* ANO 5* TOTAL 

1 504 748 -.- 780 870 2,902 

2 383 267 208 190 225 1,273 

3 173 94 545 230 283 1,325 

TOTAL 1060 1109 753 1200 1378 5,500 
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- Operaciones para el Manejo de la Regeneración 

Natural 

Estas son 3 básicamente; la evaluación, limpie 

za y liberación y el replante, las mismas que 

deben estar sujetas a una planificación y se 

cuencia que no interfiera con las labores de 

plantación, sino que pueda optimizarse la eje 

cución de ambas labores. 

. Evaluación de la Regeneración Natural 

Principalmente hay que considerar las espe 

cies comprendidas en el Cuadro NQ VII C 1, 

el cual debe ser ampliado en la medida que 

$e disponga de la información tecnológica 

de otras especies y de los requerimientos 

de la industria, con el propósito de ampliar 

el mercado y el número de especies deseables. 

El propósito de esta evaluación es deterrni 

nar el potencial de la regeneración natural 

para manejo, registrando las especies valió 

sas y su ocupación por áreas, determinadas 

en cuadriculas de 1 ha aproximadamente, atra 

vezadas por lineas de accesbilidad que permi 

tan identificar la concentración de regenera 

ción natural a partir de 30 cm para las espe 

cies valiosas como las meliaceaes y de 50 

cm para las otras, dándole un mayor valor 

y que finalmente debe ser sometida a trata 

miento aquellas plantas o arbolitos que ten 

gan mejor vigor y estén mejor conformadas 

a su vez que sean las más grandes. Este 

es un proceso de selección y eliminación 

que permitirá definir cuales son las plantas 

que finalmente deben quedar y ser sometidas 

a tratamiento y cuales transplantadas a 

otras áreas, la más cercana y dentro de la 
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cuadricula, que tengan poca o escasa densi 

dad de especies deseables. 

Al final de este proceso, deben quedar marga 

da en el terreno las especies que se han 

seleccionado, para proceder a su liberación 

y limpieza del área adyacente. 

. Limpieza y Liberación 

Esta operación consiste en la eliminación 

de la vegetación que está impidiendo una 

buena luminosidad sobre las plantas seleccio 

nadas, principalmente del piso ingerior o 

intermedio, dependiendo del tamaño de la 

regeneración, en este contexto hay que deter 

minar la necesidad o conveniencia de proce 

der a un envenamiento de árboles indeseables 

mayores que estén proporcionando demasiada 

sombra o que en el futuro impedirían el desa 

rrollo recto del fuste de las especies desea 

bles . 

La liberación en una operación dirigida a 

cortar y eliminar las enredaderas y lianas 

que de permanecer en "el bosque, han de atentar contra 

la calidad y desarrollo de la regeración. 

En adelante se procederá con la limpieza 

de acuerdo a un reconocimiento previo del 

área, para determinar su intensidad y en 

el transcurso del periodo normal de creci 

miento de la vegetación cuidada se puede 

proceder a efectuar entresacas, según el 

grado de competencia que pueda establecerse 

en los rodales y la necesidad de mayor espa 

ciamiento para lograr árboles deseables de 

mayor calidad. 
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Estas operaciones requieren de mucho cuidado 

en el proceso de selección e indentificación 

asi como en las operaciones de limpieza, 

y liberación, por lo cual es recomendable 

seleccionar a los obreros encargados de es 

tas labores y someterlos a un proceso con 

tinuo de capacitación, siendo necesario ade 

más una inspección de las labores desarrolla 

das . 

. Transplante de la Regeneración Natural 

Producto de la evaluación de la regeneración 

debe haberse determinado los espacios libres 

de regeneración natural deseable de tal mane 

ra que debe introducirse en ellos especies 

valiosas que deben ser extraídas de aquellos 

sitios de mayor concentración de este tipo 

de especies, para lo cual hay que proceder 

a efectuar una limpieza, que garantice su 

instalación, eliminando la probable competen 

cia y proceder a un transplante respectivo. 

Por especies que se transplanten también 

deben ser claramente marcadas para que estén 

sujetos a los tratamientos de limpieza y 

liberación como operaciones necesarias para 

lograr su establecimiento y posterior desa 

rrollo. 

En esta operación también debe contarse con 

el concurso de obreros calificados y espe 

cialmente un "matero" de experiencia, para 

garantizar una labor que más adelante este 

asegurando el éxito del transplante de espe 

cies deseables y su posterior manejo. 

i 
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k. PLANTACIONES DE CASTAÑA 

a . INTRODUCCIÓN 

La Castaña del Brasil (Bertholletia excelsa H. 

B.K.), es un árbol de la familia de las Lecitidaceas y 

productor de nueces (castañas), de creciente aceptadtón 

en el mercado mundial. 

La especie se encuentra distribuida en el trópi 

co sudamericano, especialmente en las regiones selváti

cas de Brasil, Bolivia y Perd, con concentraciones apre 

dables en el área que limita los tres países citados, 

formando asociaciones con otras especies forestales, y -

en algunos casos concentraciones de varios individuos -

de la especie en áreas reducidas (manchales). 

En el Departamento de Madre de Dios, desde hace 

ko años la explotación de la castalia constituye uno de 

los rubros más importantes de producción, habiendo lle

gado a un máximo de 4*321,205 Kg. de castaña en cascara 

en el ano 1980; siendo la producción promedio anual en 

los últimos 15 años de 2«701,197 Kg. (Cuadro IV-21). 

En el añp 1984, la producción llegó a k'193,271 Kg. con 

1'236,700 Kg. exportados por valor de USD 3'023,583. 

b. ASPECTOS GENÉRALE» 

- Areas de Distribución.-

Si bien la castaña se encuentra distribuida am

pliamente por individuos aislados, en el Perú sólo -

se encuentra en el Departamento de Madre de Dios, -

siendo zonas castañeras de importancia: 

Río Piedras.- Desde el río Curuyacu, afluente del Río 

Piedras hasta su desembocadura en el Río Madre 

de Dios. 

¿ 
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Río Madre de Dios.- Desde la desembocadura del río 

Manú hasta Puerto Pando, en el límite con 

Bolivia. 

Río Tambopata.- Desde la desembocadura del río Moli-

naski hasta la desembocadura en el río Ma

dre de Dios. 

Río Manuripe.- Desde la mitad de su recorrido hasta 

la frontera con Bolivia. 

Río Heatle.- Desde la quebrada de Guacamayo hasta su 

desembocadura en el río Madre de Dios. 

Carretera Puerto Maldonado-Quince mil.- En una exten 

sión de lOO Km. 

Caminos Ganaderos.- Desde el margen derecho del rio 

Madre de Dios hasta la frontera con Boli--

via. 

Camino de Herradura.- Puerto Maldonado a Iñapari. 

Las zonas mencionadas son las que presentan las 

mayores concentraciones de Castañas y que comprenden 

el área del presente estudio; lugar en donde se ha -

determinado concentraciones de 1 á 2, de 'J £ h y hajs 

ta más de 5 árboles por Ha, tal como se observa en -

el mapa No. VII C 1. 

El árbol de castaña, es muy exigente en condi--

ciones microambientales, requiere de suelos "altos", 

ricos y con buen drenaje; es un árbol de porte alto 

y predominante, llegando fácilmente a alturas de 50 

m. en su edad adulta. 
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Se ha observado muy pocos individuos en etapa 

juvenil y prácticamente no se ha observado brinzales 

en el monte, lo cual ind:Lca que la regeneración natu 

ral es casi nula y sólcn: se realiza en condiciones de 

extrema excepción, lo que no es raro debido a que 

la almendra de la semilla es de alta palatabilidad -

para la fauna silvestre. 

El árbol no tolera terrenos con exceso de hume

dad. 

Suelos.-

Los diferentes estudios realizados concuerdan -

en que el árbol exige terrenos profundos y de textu

ra areno-arcillosa o grado arenosa y polvos en cal. 

Según el estudio de suelos proporcionado- efec

tuado por el Proyecto Especáal Madre de DLos las mayares concen

traciones de castaña se presentan por orden de impoi: 

tancia en los siguientes tipos de suelos: 

Aluvial.-Llanura aluvial no inundable de depósitos -

cuaternarios antiguos en terrazas media modera

damente ondulada, de drenaje bueno a moderado. 

(símbolos AT-23, capacidad de usos= A - C ) . 

Aluvial.- Llanura aluvial no inundable de depósitos 

cuaternarios antiguos en terrazas altas planas, 

de drenaje bueno a moderado. 

(símbolo= AT-31). 

Aluvial.- Llanura aluvial no inundable de depósitos 

cuaternarios antiguos en terrazas alta ligera--

mente ondulada. 

(símbolos AT-32). 

; 
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Clima.-

El clima de la zona es cálido'tropical, con tem 

peraturas bajas durante las madrugadas (abril - se--

tiembre). 

La temperatura máxima es de 31 C, mínima de 

190C y media de 250C. 

Durante los meses de enero y febrero, se presen 

tan vientos fuertes que inciden en la caída de los -

frutos de castaña. 

La precipitación varía entre 1,500 mm y 2,000 -

mm. al año, distribuida uniformemente. 

La humedad atmosférica varía entre 75 % y 95 %i 

la altura sobre el nivel del mar entre Uoo y 200 m. 

- Ecología.-

El área en estudio está constituida por una zo 

na de vida natural: 

Bosque húmedo tropical.- Abarca la totalidad del 

área en estudio, contiene áreas pequeñas de sue 

los residuales o hidromórficos, el resto de la 

zona de vida está conformado por suelos aluvia

les jóvenes y antiguos, profundos y de textura 

franca, aptas para agricultura tropical. 

El clima es cálido-húme-

do con poca oscxlación térmica. 

- De la Especie.-

La Castaña de Brasil, es un árbol de gran porte 

que destaca sobre el dosel por su copa amplia y pre

dominante. , 
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El fuste es grueso en su base y se estrecha ha

cia la forma cilindrica a partir de los 2 m. de altu 

ra. 

En su etapa juvenil su follaje es de color cas

taño claro. La corteza es verde y estriada trenzada 

con aspecto de malla. 

Las hojas son compuestas e imparipinadas, alter 

ñas y caducas, de un largo de 10 a 15cm. y un ancho 

de 3 a 5 cm., sin estípulas. 

La especie es monoica, con flores de color blan 

co crema, hermafrodltas, actinomorfas y heteroclono¿ 

deas. 

El fruto es esférico (coco) e indehiscente, es 

un aquenio de epicarpio carnoso pubescente con esfe

ras de 3 a .5 Jam. El mesocarpio es duro, rugoso y 

agrietado longitudinalmente con un grosor de 6 a 8 -

mm. El endocarpio está conformado por una película 

delgada. La abertura del fruto es circular en forma 

de plato, con un diámetro de Ij a 15 cm. y situada 

en la parte opuesta al pedúnculo, su peso maduro va

ría de 0.5 a 1 Kg., conteniendo de 12 a 25 semillas 

(promedio = 1 7 ) dispuestas simétricamente. El fru

to al llegar a la madurez se desprende por acción 

del viento o lluvias. 

Para el establecimiento de la planta en el bos

que, en forma natural, requiere de condiciones micro 

climáticas que se asemejan al estado natural como 

sombra y poca exposición solar en su etapa de brin--

zal. 
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A partir del segundo año, su desarrollo se ace

lera, requiriendo de mayo exposición; al quinto año 

adquiere las características de un árbol. Se calcu

la que su vida útil es de 80 años, iniciándose el pjB 

ríodo de senectud. 

El árbol franco, inicia su producción entre los 

12 y 15 años, bajo cultivo a los 8 años, injertado -

a los 5 - ^ años, en este caso la producción máxima 

se alcanza a los 20 años. La fructificación y por -

lo tanto la producción es variable en los años, deb¿ 

do sin duda a la influencia de factores climáticos -

adversos, en algunos años, o por la ausencia de in

sectos polinizantes durante la floración. 

Se considera aíío de buena producción, cuando -

ésta llega, en estado silvestre, a 300 - kOO frutos 

por árbol; y de baja producción, cuando la producción 

alcanza sólo 50 frutos o menos. 

El período de floración se realiza paralelamen

te al de maduración y caída de frutos (enero a marzo) 

- La Semilla o Almendra.-

Las semillas se encuentran uniformemente distri 

buidas dentro del fruto; al caer el fruto al suelo -

y desprenderse el apérculo; después de cierto tiempo 

por acción de la humedad, germina una o dos de ellas, 

generando una plántula que en la mayoría de los ca

sos no llega a prosperar por no poder atravezar la -

raíz el mesocarpio del fruto y llegar hasta el suelo 

solo será posible si la raíz, de acuerdo a la posi--

ción del fruto, puede salir del opérculo y penetrar 

al suelo. La germinación de una o dos semillas, ge

neralmente inhibe la de las otras que se encuentran 

en el fruto. 
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La semilla tiene forma similar a la de un gajo 

de naranja y se encuentra revestida de una envoltura 

coriácea y dura que contiene la almendra propiamen

te dicha, con un embrión desarrollado y rico en gra

sas comestibles. 

La almendra limpia y sana, está cubierta por una 

cutícula delgada de color marrón, siendo ella de co--

lor blanco cremoso y de consistencia dura, muy agrada, 

ble al paladar. 

La semilla en cascara puede conservarse en bue--

nas condiciones para el comercio, por un período de 

un año a un año y medio; mientras que las semillas pe 

ladas o almendras se conservan por dos a tres años en 

condiciones ambientales adecuadas. 

La castaña es de un alto valor alimenticio y por 

su sabor agradable tiene gran aceptación en el merca

do nacional e internacional. 

Según estudio efectuado sobre él fruto de castaña 

en Madre de Dios, se obtuvieron los siguientes resul

tados : 

Fruto, peso promedio = 622 gr. 

Cuesco, peso promedio = 471 gr 

Semillas, peso promedio = 151 gr• 

Semilla, peso promedio = 9 gr. 

Número semillas x fruto = 17 

Características Silviculturales.-

En las zonas castañeras, los árboles generalmen

te crecen aislados; en casos excepcionales forman gru 

pos denominados "manchales", con árboles situados a -

distancias de 500 a 10OO m. entre uno y otro. 
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La densidad de árboles por Ha es variable se

gún los diferentes estudios realizados, y variando-

entre un árbol/ Ha hasta 3 árboles/Ha. En los "man 

chales", se pueden encontrar hasta 15 árboles/Ha, -

densidades mayores son muy raras. 

Propagación.-

La única forma viable de propagación es por se

milla botánica e injerto, los experimentos realiz¿ 

dos para ejecutar propagaciones por otros sistemas, 

principalmente por via vegetativa, no han obtenido 

resultados satisfactorios. 

PLAN DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE CASTADA 

La importancia de la producción de castana o 

nuez del Brasil, está definida en el Capítulo IV (Estudio 

del Mercado)del presente estudio. Sin embargo, en consid¿ 

ración a la creciente demanda del producto a nivel inter

nacional y a la creciente reducción de las áreas natura--

les de producción, la dificultad del aprovechamiento y su 

alto costo de extracción justifican plenamente el establje 

cimiento de plantaciones de esta importante especie en el 

área del estudio y en los sectores que el presente Proye<; 

to ha priorizado para las inversiones a realizarse en el 

primer quinquenio. 

Las plantaciones de castaña a establecerse per

mitirán un aprovechamiento tecnificado de los mismos, au

mentando significativamente la producción con una impor--

tante reducción del costo de extracción y los riesgos que 

ella conllevan. 

Objetivos, Metas y Estrategia 

Objetivos 

Los objetivos del Plan de Plantaciones de Castaña 

son los de promover adecuados niveles de vida, 
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mediante el establecimiento de plantaciones de cas 

taña de alta productividad en suelos aptos para 

ello y que estimulan el desarrollo de industrias -

conexas. Asimismo, promover el aprovechamiento -

adecuado de los suelos, incrementando su produc

ción en áreas reducidas; evitando con ello, el dejs 

plazamiento temporal, altamente riesgoso del per

sonal hacia zonas lejanas. 

. Objetivos a corto plazo * 

i. Proporcionar crédito y asistencia técnica a 

las unidades identificadas y seleccionadas durante 

el desarrollo del Proyecto. 

ii. Definir una metodología de manejo de castaña, 

especie poco conocida bajo establecimiento de plan 

taciones. 

iii. Absorver mano de obra desocupada. 

iv. Incrementar el ingreso per capita de la re--

gión. 

• Objetivos a mediano plazo 

i. Mejorar la productividad de las tierras. 

ii. Incorporar mayores áreas productivas a la -

economía local. 

iii. Desarrollar la mentalidad actual hacia una -

gestión empresarial dinámica, mediante el manejo -

adecuado y racional de un recurso local. 

. Objetivos a largo plazo 

i. Obtener un mayor rendimiento por unidad de 

y en forma sostenida. 
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ii. Evitar el desplazamiento de personal en un 

área extensa. 

iii. Utilizar en forma adecuada y económica, ex--

tensas áreas potenciales, sin uso actual o inade--

cuadamente utilizadas. 

. Metas.-

. Metas a corto plazo 

i. Establecimiento de 500 Ha de plantaciones -

con fines de producción de castaña. 

ii. Incrementar la productividad del área priorjL 

zada. 

iii. Generar fuentes de trabajo 

. Metas a largo plazo 

i. Incrementar el área de plantaciones producti 

vas. 

ii. Generar ocupación permanente. 

Estrategia del Plan de Plantaciones 

En la Selva del Perú, no se ha llevado a cabo 

hasta la fecha ningún proyecto de envergadura de plan 

taciones de castaña, a pesar de las posibilidades que 

su cultivo ofrece, si bien, el factor principal que -

incidió en las intenciones de efectuar plantaciones, 

ha sido la falta de conocimientos de ciertos aspectos 

de propagación de la especie y de su manejo. Sin em

bargo, en los últimos anos, tanto en el Brasil comoe-

en Bolivia, se han desarrollado metodologías que per

miten asegurar el establecimiento de plantaciones con 

fines comerciales. 
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Adicionalmente a lo expuesto, en nuestra selva 

y en especial en el área del Proyecto se presentan 

deficiencias entre las cuales se pueden mencionar: 

. Falta de personal capacitado y medios suficientes 

por parte de los organismos estatales para propor

cionar el asesoramiento y los créditos necesarios 

para el establecimiento de plantaciones. 

• Desconocimiento absoluto por parte del poblador 

local sobre la posibilidad del establecimiento de 

plantaciones de castaña y de los beneficios que -

ello conlleva. 

• Falta de incentivos económicos y de tipo social -

por no contar, el posible interesado, con los dis

positivos legales que le aseguren la propiedad de 

plantaciones que establezca. 

El Plan de Establecimiento de 500 Ha de planta 

ciones de castaña en los tres sectores priorizados y 

en un período de cinco años, se fundamenta en los si

guientes hechos: 

• Paralelamente al establecimiento de plantaciones -

de castaña, debe establecerse parcelas de la espe

cie con material obtenido de individuos selecciona, 

dos en su habitat natural por su productividad aira 

bustez y su calidad de sus frutos y almendras; las -

cuales servirán en el futuro como material de pro

pagación vegetativo (injertos). 

• Por no existir en el área del Proyecto plantacio--

nes de castaña, es necesario su establecimiento en 

áreas estratégicamente escogidas para demostrar a 

los agricultores su comportamiento y los benefi--
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cios que de su producción deriven. 

Al establecerse, en principio áreas pequeñas, per

mitirá también la supervisión efectiva de las mis

mas, facilitando grandemente el asesoramiento nece 

sario a los beneficiarios para el manejo adecuado 

de las plantaciones. 

. Permitirá aplicar un eficiente sistema de extensLdh 

con la transferencia de la tecnología en un área -

concentrada y de fácil acceso por parte del perso

nal encargado. 

Los efectos serán los siguientes: 

. La producción del área plantada (500 Ha), llegará 

en el año 23 a su máxima productividad con 344^250 

Kg., equivalente al 34 % de la producción total 

promedio obtenida de 600,000 Ha (l*012,949 Kg. -

castaña pelada). 

. La instalación y manejo de plantaciones de castaña 

permitirá un mejor aprovechamiento de los suelos -

de capacidad agrícola, actualmente no usado o sub-

utilizados. 

. Mediante el aprovechamiento del suelo por planta--

ción en fajas de castaña en el bosque natural o -

purmev se obtiene un efecto morigerante en el aniden 

te, así como mayor capacidad de productividad del 

suelo por la cantidad de nutrientes que el bosque 

o la purma pone a disposición de la plantación, rje 

duciendo significativamente el proceso de pérdida 

de fertilidad por lavado de nutrientes y/o erosión. 

/ 
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Area a Utilizarse 

El plan de plantaciones se iniciará en áreas -

reducidas en los primeros años; 50 Ha en el primer 

y segundo año, 100 Ha en el tercero y cuarto; y 200 

Ha en el quinto año, totalizando 500 Ha en el quln--

quenio, período en el cual se realizará en las cinco 

zonas de los tres sectores priorizados una intensa -

campaña de promoción de plantaciones, con asesoramien 

to técnico, visitas frecuentes, conferencias, días de 

campo y actividades conexas que puedan despertar el -

interés entre los agricultores. 

La actividad se centrará en el primer y segundo 

año, en los sectores l9 y 2 9 de las tres zonas priori 

zadas, para lo cual utilizarán el material de planta

ción preparados en los Viveros de Mavila y La Novia, 

los cuales también producirán los plantones para el -

Plan de Plantaciones Forestales y de Jebe. 

Para intensificar la promoción de plantaciones 

y el asesoramiento técnico requerido para asegurar su 

manejo adecuado y una alta producción, las plantacio

nes deberán estax; en lo posible, concentradas y en -

superficies de cierto tamaño que para el presente ca

so se ha considerado como mínimo, de 5 Ha, sin que -

ello sea factor limitante; ya que puede instalarse de 

mayor o menor área, de acuerdo a las posibilidades de 

cada agricultor y a su accesibilidad. 

Sistema a aplicarse 

Las plantaciones de castaña se efectuarán en ba

se al material preparado en el vivero e injertado en 

el lugar de establecimiento definitivo. 

El sistema de plantación a aplicarse será el de 

apertura de fajas de 2 m. de ancho en el bosque natu-
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ral, previa extracción de su madera comercial; las 

fajas paralelas se establecerán a una distancia de -

15 m. unas de otras y las plantas a 15 m. entre cada 

una, haciendo un total de 45 plantas por Ha. 

Este sistema es el más recomendable por requerir 

menores gastos de instalación y mantenimiento, por 

mantener el suelo con su cobertura original que impide -

su empobrecimiento y sobre todo, es conveniente la -

presencia de la vegetación natural aledaña a los árbo 

les de castaña, por haberse demostrado en el Brasil -

que esta presencia permite la estadía de los insectos 

polinizantes de las flores de castaña, garantizando -

así la producción de frutos. 

- Beneficios del Proyecto 

Como beneficios económicos se obtendrá en prin

cipio una mayor producción de castaña adicionada a la 

producción obtenida del bosque. 

El plan de plantaciones requerirá mayor canti--

dad de mano de obra, tanto para instalación como para 

mantenimiento, aperturando la posibilidad de diversi

ficación de las actividades de campo y aumentando sig 

nificativamente los ingresos del agricultor con los -

beneficios de ampliación de la frontera agrícola, sin 

detrimento de la capacidad de producción del suelo, -

mantenimiento del equilibrio ecológico de la zona, en 

especial del área agrícola mediante la proporcionali

dad adecuada entre superficies expuestas y protegidas 

a agentes adversos. 

- Viveros 

Con el fin de preparar las plántulas necesarias 

para los trabajos de plantaciones de 500 Ha y en considjs 

ración al área priorizada, se requiere la instalación de 
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dos viveros que cuenten con las instalaciones necesarias 

para asegurar la cantidad (30,000) y calidad de plántulas 

requeridas. 

Con el propósito de reducir costos, integrar -

acciones, mejorar la supervigilancia y el control, 

los viveros serán dedicados a la producción de 

plantones para plantaciones forestales, castaña y jebe, -

bajo responsabilidad de personal especializado y con la 

infraestructura mínima necesaria para las necesidades de 

propagación que cada especie requiera. 

. Ubicación y Tamaño 

En consideración al área a reforestar, infraes

tructura y distancia a recorrer, tanto para la labor 

de reparto de plantas como transporte, los viveros 

deberán instalarse en Mavila y La Novia, lugar este -

último en donde ya se encuentra un vivero en funcio--

nes y que requiere de infraestructura adicional para 

garantizar la producción de plántulas requeridas. 

En vista de que área de plantaciones irá aumen

tando progresivamente durante el período del Proyecto, 

la infraestructura del vivero y el área utilizada iián 

aumentando paralelamente a las necesidades. 

En el caso de la castaña, para el quinto año, -

deberán prepararse 12,000 plantas, por lo tanto la ^ 

extensión requerida para la citada especie será de -
2 2 

90 m para almacigo y 490 m para repique en el pri--
mer año; incrementándose el área al 5to. año a 3^0 m 
de almacigos y 1,690 m de repique (Cuadro No. VII C 2) 

Características del Vivero 

Las instalaciones del vivero serán de tipo rús-



CUADRO N0 VII C 10 

CASTAÑA 

AREA DE VIVERO Y NECESIJAOES OE PLANTAS 

ANO 

1 

2 

3 

4 

5 

HA 
rLANlACION 

50 

50 

100 

100 

200 

500 

f PLANTAS 
PLANIACIÜN 

3,000 

3,000 

6,000 

6,000 

12,000 

30,000 

CAMAS 

3 

3 

6 

6 

12 

AREA 
ALMACIÜÜS 

90 M2 

90 M2 

180 M2 

180 M2 

360 M2 

AREA COI AL 
VIVERO 

490 M2 

490 M2 

980 M2 

980 M2 

1,690 M2 

I 
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tico con camas de almacigo elevadas y preparadas ade

cuadamente con un sustrato que permita el libre desa

rrollo de las raíces. 

El tinglado será de tipo bajo, de sólo 0.6o m. 

de altura sobre pilotes y vigas de madera rústica, -

sin desbastar. El material de sombreo se confecciona 

rá en base a esteras enrollables de carrizo, para per 

mitir su regulación de acuerdo a las necesidades; asi 

mismo, en esta forma se pueden usar las camas ind±s--

tintamente, tanto como almacigo como de repique; evi

tando de esta manera, el oneroso manipuleo de plan--

tas dentro del vivero. 

Las camas de almacigo serán de dimensiones con

vencionales: lO m. de largo, 1 m. de ancho y con un -

sustrato preparado de arena y tierra, de 0.20 m. de 

espesor. 

En la Figura N0.VIEC4 que se adjunta se observa -

un modelo de cama de almacigo con sus correspondien--

tes dimensiones individuales y en el CuadroN2 VII C 10 

el número de camas requerido, tanto de almacigo como 

de repique. 

Cabe resaltar que la Figura No.VII C4»también 

puede usarse para cama de repique, para ello, 

en lugar del sustrato se instalarán bajo las camas « 

las bolsas llenas de sustrato sobre una manta de plájs 

tico que impida la penetración de las raíces al suela 

De acuerdo a los requerimientos de la zona y a 

la comodidad de trabajo, se puede ampliar el ancho li 

bre entre camas a i m . ó 1.5 m» 

/ 
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Figura N0 Vil C 4 ESQUEMA OE CAMAS DE ALMACIGOS 
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Plan de siembra "~ 

En el vivero se propagarán las plántulas de cas 

taña en cama de almacigo hasta conseguir la germina— 

ción de las semillas, pasando las mismas luego a las 

bolsas en donde serán mantenidas las plantas hasta su 

transporte al lugar de su instalación definitiva. 

En vista de los resultados poco satisfactorios 

que se obtienen en la mayoría de los casos en la pro

pagación de la castaña, consideramos necesario hacer 

incapie en forma más detallada sobre el sistema apli

cado en el Brasil por MULLER, con el cual se ha obte

nido a la fecha un porcentaje elevado de plantas lo--

gradas. 

i. Sustrato.- el sustrato más recomendado es la -

mezcla de arena blanca y tierra, en proporción de 9 a 

1 ó arena pura para facilitar la extracción de las -

semillas germinadas. 

ü * Preparación de la semilla.- La semilla debe ser 

obtenida de frutos en el bosque, en los meses de ene

ro y febrero de frutos recién caídos, seleccionando -

los que tengan la mejor conformación y tamaño; sien

do las mejores aquellas semillas frescas que no han -

perdido humedad. La semilla retirada del fruto debe 

ser lavada y luego seleccionada, prefiriéndose las sj| 

millas grandes que tienen el más alto porcentaje de -

germinación. Por lo expuesto, la selección se hará -

sobre: 

Peso.- eliminando las semillas con roturas y -

seca s. 

Tamaño.- eliminando las más pequeñas. 
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Forma.- las achatadas lateralmente deben ser -

eliminadas. 

En resumen, deben -

seleccionarse las grandes, gruesas y largas. 

iii. Imersión en agua.- El tegumento por ser coriá--

ceo es duro, por lo tanto, la semilla debe sumergirse 

en agua, un mínimo de 48 horas. 

iv. Descascarado.- Consiste en la eliminación del -

tegumento, operación que se ejecuta con la prensa uti 

lizada para el descascarado en la \enta de almendras para 

el comercio; por lo tanto, para no dañar la almen--

dra será recomendable utilizar una persona experimen

tada que realice la operación. 

La semilla deberá sufrir la pre

sión del émbolo sobre la estría principal, fijando 

la espalda de la semilla sobre el soporte inferior -

de la prensa, moviendo el émbolo solo lo suficiente -

para rajar el tegumento, siendo luego retirado el rej» 

to del tegumento con la ayuda del alicate que se re--

presenta en la Figura No.VIICS <J* se puede adquirir -

en la frontera con el Brasil, o ser confeccionado por 

un herrero. 

Sobre la parte rajada del tegu

mento, se aplica la parte superior del alicate, intro 

duciéndola ligeramente en la hendidura; luego con una 

pequeña presión de los dedos se empuja la semilla ha

cia el lado opuesto al alicate, con ello se rompe el 

tegumento, la operación se repite hasta separar todo 

el tegumento y quede libre la almendra. 

En el caso de encontrarse parte 

del tegumento fijo a la almendra se le puede dejar pren 

file:///enta


A L I C A T E D E S C A S C A R A O O R 

POLO RADICULAR 

MAYOR DIÁMETRO MAS PROXIMO 
AL POLO 'RADICULAR 

POLO CAUOICULAR 

F igura Vil C5 . - POSICIÓN OE LA ALMENDRA EN ÍEL S U S T R A T O 
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dido a ella, siempre que el mismo no cubra los polos 

germinativos de la semilla. 

Las almendras separadas del tegu 

mentó son nuevamente seleccionadas, para eliminar -

aquellas que han quedado dañadas por la operación. 

Las almendras luego son sumergidas en una solución -

de Benláte y Merpacine 3» ambos a una concentración -

de 0.2 % (2 gr. del producto en 1 Lt. de agua) -

durante 90 minutos, agitando el producto periódicamen 

te para evitar su asentamiento. 

Después del tratamiento, las al

mendras son secadas a la sombra sobre papel periódico 

y por un período de 2 horas aproximadamente. 

Sembrío.- La almendra o semilla, se siembra en 

el sustrato, aper turando un hoyo en el mismo, pre--

viamente humedecido con un sembrador ahusado de 2.5 -

cm. de diámetro fabricado de madera. La semilla se -

introduce con el polo radicular hacia abajo (Fig. No. 

VUC 5 luego es tapada con el sustrato y regada para -

ponerla en contacto con el mismo; bajo ninguna cizcuns 

tancia debe asentarse el sustrato sobre la semilla. -

El polo caudicular debe quedar a 1 cm. bajo la super

ficie del sustrato. 

Los hoyos se hacen con 4cm. efe separación entre 

cada uno y en líneas situadas a 8 cm. unas de otras, 

en esta forma se obtiene una densidad de 1,000 semi--
2 

lias por m . 

Previa a la siembra se efectúa -

otra selección de semillas, basada en los siguientes 

patrones: 
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CARACTERÍSTICAS SEMILLA BUENA SEMILLA MALA 

color blanca crema 

olor sin olor a aceite con olor a aceite 

consistencia dura blanda 

adherencia de te- bien adherido no adherido 
gumento 

vi. Riegos.- Deben ser efectuados periódicamente se 

gún las condiciones climáticas, pero en forma tal de 

mantener el sustrato húmedo, generalmente es interdia, 

rio y efectuado con regadera. 

vii. Control de hormigas y roedores.- La semilla por 

seír oleaginosa es muy cotizada por hormigas y en espjs 

cial por roedores las primeras se controlan con aplica--

ciones de ALDRIN o TERRADRIN al 0.2 %, aplicándolo -

sobre el sustrato. 

El control de roedores debe hacerse construyen

do una cerca de malla de alambre de apertura de 1 cm. 

alrededor de las camas de almacigo y a una profundi--

dad de 0.15 mt.; además, deben usarse productos espe

cíficos como RACUMIN, TOMORIN u otros. 

viii.Germinación.- La germinación de las semillas -

sin tegumento, es rápida y uniforme, comparada con -

las semillas completas; por lo general ésta se inicia 

a los 20 ó 30 días, pero puede prolongarse por 5 m e — 

ses después de sembradas, llegando a totalizar un 70% 

de germinación mediante el procedimiento descrito. 

ix.Repique.- Este debe ser efectuado en bolsas de 

polietileno de 6" x 10" llenas de un sustrato cons-



- Vil C 60 -

tituido por tierra vegetal o por dos partes de estiércol -

descompuesto mezclado con ocho partes de tierra vege 

tal. Las bolsas se acomodan sobre una tela de plásti 

co extendida sobre el suelo para evitar el desarrollo 

de las raíces y su penetración al suelo. 

Diariamente se debe revisar los almacigos para 

comprobar la germinación y extraer cuidadosamente las 

semillas germinadas, las cuales deben estar a punto -

de "palito", o sea, antes de la apertura de las prime 

ras hojas (entre 1 á 6 cm. de altura). 

Antes de retirar la semilla germinada se debe -

regar el almacigo, para facilitar la extracción sin -

dañar la radícula; en el caso que ésta se encuentre -

muy desarrollada, debe podarse a 8 ó 10 cm. de la al

mendra . 

Algunas semillas emiten primero la radícula, -

otras el caulículo y otras emiten ambos a la vez -

(Figura No. Vil C 6 ). 

El repique al efectuarse sobre las bolsas debe 

realizarse en un lugar sombreado y luego mantener las 

plantas en un porcentaje de sombra similar al que tu

vieran en el almacigo. 

En la cama de repique con bolsas se ejecutan 

lor riegos y cuidados culturales requeridos para lo--

grar el mejor desarrollo de las plantas como deshier 

bos, riegos, control de plagas y roedores, y aplica

ción foliar de fertilizantes. 

Adaptación al sol. -CcnsLste en la adaptación pau

latina a las condiciones de plena insolación, esta 



Figuro V I I C 6 . - FORMAS DE GERMINACIÓN DE SEMILLAS OE CASTAÑA 
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operación se efectúa enrollando el tinglado en las 

primeras horas de la mañana para permitir la inciden

cia de los rayos solares matutinos sobre las plantas, 

por un período corto de tiempo, que día a día se va -

prolongando. 

Es necesario que las plantas, antes de su trans 

porte al campo definitivo, hayan pasado un período de 

15 á JO días a pleno sol. 

xi.Planta formada.- Se considera planta formada y 

apta para establecerse en el lugar definitivo, cuando 

ésta tiene 0.25 m. de altura y 16 hojas abiertas; re

quiriendo para ello, un período de 4 á 8 meses después 

del repique. 

xii.Injertación.- Con el fin de conseguir una preco 

cidad en la producción, es necesario efectuar la in--

jertación sobre las plantas establecidas en el campo, 

esta operación ofrece también las ventajas de produ--

cir árboles más pequeños y de propagar material gené

tico de alta productividad. 

La técnica de injertación que mejores resulta--

dos ha dado es una modificación del método FORKERT, -

que es de uso común en la propagación del jebe. Con

siste en dos cortes en el patrón, que luego se cruza 

en la parte superior. La distancia entre los cortes 

paralelos varía con el diámetro del patrón; por lo ge 

neral tiene de 1 a 1.5 cm. de ancho y de 8 a 10 cm. 

de largo (Figura No. VII C 7 ). 

El corte se efectúa con cuchilla de injertar, -

cortando la totalidad de la corteza hasta encontrar -
1 



/ \ 

FORMA DE EFECTUAR EL CORTE EN EL PATRON 

YEMAS FLORIFERAS RAMA VEGETATIVA 

F iguro V I I C 7 ._ FORMA OE E F E C T U A R EL C O R T E , EN EL P A T R O N 
INJERTO OE YEMAS FLORIFERAS e INJERTO DE RAMA 
VEGETATIVA. 
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cierta resistencia, indicación que con el corte se ha 

llegado al cambium. 

El porta injerto debe regarse cun anterioridad 

para poder separar la corteza del leño con facili 

dad y sin causar desgarraduras en la corteza en el mo 

mentó de separarlas. Una forma exterior de comprobar 

la época propicia de injertación es cuando el patrón 

cuenta con hojas nuevas. 

La rama que proporcionará los injertos (parche^) 

debe tener el mismo diámetro que el porta in--

jerto, cuando este último tiene aproximadamente un 

año de edad. 

Los mejores parches se obtienen de las ramas 

fructíferas, obtenidos de la parte inferior a la in--

serción de las florease debe evitar sacar el material 

de las ramas vegetativas. 

La diferencia entre las ramas vegetativas de 

las floríferas se comprueba fácilmente por la distan

cia entre las yemas; en las últimas, las yemas se pre 

sentan más próximas unas de otras. Una vez preparado 

el parche y separado el leño, se comprueba la diferen 

cia, tal como se observa en,la Figura No. VII C 7) 

El corte efectuado en la rama que proporcionará 

la yema (parche), se efectúa en la forma representada 

en la Figura No. VH C8» retirando el escudo con madera 

y luego separando ésta de la corteza con yema en for

ma cuidadosa para evitar el daño al cambium, luego se 

cortan transversalmente para que queden encuadradas -

(Figura No. VII C7 )• 

El injerto se introduce en el patrón, cubriendo 



Figuro Vil C8 INTRODUCCIÓN DEL PARCHE Y COBERTURA DEL MISMO 
CON LA CORTEZA DEL PATRON. 
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lo con la corteza del último (Figura No. VII C 8) y -

luego se amarra con cinta de plástico en la forma con 

vencional, evitando dejar expuestos los cortes. 

Los injertos se comprueban cada 25 a 30 días 

después de ejecutado el mismo, retirando la cinta plás 

tica y la corteza del patrón que cubre la yema (injer 

to); siete días después de haber verificado el prendjL 

miento del injerto, se procede a decapitar el patrón 

a 10 ó 15 cm. por encima de la zona injertada con-

un corte en bisel en sentido contrario a la posición 

del injerto. 

Es importante, que las yemas a injertarse, -

se obtengan de diferentes individuos seleccionados y 

lejanos unos de otros, por haberse comprobado un 

cierto grado de auto-incopatibilidad en la fecunda, 

ción de las flores. 

Comprobado el éxito del injerto e iniciado el -

crecimiento del mismo, es necesario efectuar revisio

nes periódicas de las plantas para eliminar los rebro 

tes de los patrones. 

Producción de plántulas 

El número de plantas requeridas para la planta

ción, incluyendo las necesarias para los recalces, to 

talizan 30,000; J,000 para cada uno de los dos prime

ros anos; 6,000 para el tercero y cuarto año; y 12,000 

para el quinto año (Cuadro No.VII C 10) • 

A continuación se específica el cálculo analíti 

co de costos, insumos y mano de obra para la instala

ción del vivero (por cama), así como el valor de pro

ducción de la misma en envase. 
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En vista que la preparación de plantas se efec

túa en un vivero, que propagará también especies fo

restales y jebe, en el siguiente cálculo no se consi

dera específicamente, gastos de personal directivo ni 

administrativo, tampoco infraestructura, gastos que -

se cargan más bien a la producción de plantas de jebe. 

Sin embargo, para ajustar en forma más adecuada los -

gastos, si se incluye un porcentaje de gastos por ad

ministración. 
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CALCULO ANALÍTICO DE COSTOS POR PLÁNTULA 

I INSUMOS 

A. Camas de almacigo (l) 

- Semilla 

Semillas de castaiía a razón de 
1,000 por cama de almacigo {se 
leccionadas) a b/15,000 Kg. 

~ Medio de germinación y pestici 
das por cama de almacigo 

Para cada cama se requerirá: 
(10 x 1 x 0.20)m-3 

9 carretillas de arena= 1.8 m J 

a 17,400 c/m-1 

1 carretilla de tierra= 0.2 m 

150,000 

2.0 m3 

31,320 

8,000 

200 gr. pesticidas:ALDRIN, RHI 
ZOCTOL, BENLATE, MERPACINE 

- Costo resumen de medios de -
germinación por cama: 

Semillas 

Sustrato 

Pesticidas 

150,000 

39,320 

180,000 

369,320 

180,000 

- Materiales de cobertura (tin
glado ) 

10 estacas de 1 x 0.1 m. 12,750 
8 carrizos de 3 m» 1,970 
carga y transporte 3,630 
20 clavos de 3" 1,900 
instalación: 1 jornal/cama 20,000 

Tinglado enrrollable de carri 
zo . 

Carrizos = 250 de 1 
Soguilla = 100 m. 
Armado 

20 m. 18,650 
9,800 

20,000 

B. Camas de repique (3) 

Envases (bolsas de polietile
no 6" x 10") 1,000 x Sy.1,100 -
por cama 110,000 

88,700 

478,020 

; 



Vil C 69 -

Sustrato de repique; 

9 carretillas de arena 31,320 
1 carretilla de tierra 8,000 

Fertilizantes y pesticidas 240,000 

Materiales de protección -
(tinglado) semejantes a ca 
ma de almacigo 88,700 

II. MANO DE OBRA 

Jornal : 10,000 
Alimentación: 5,000 
50$ imp.so

ciales : 5,000 

T O T A L S / 2 0 , 0 0 0 

A. Camas de almacigo 86,790 

Trazado y estacado 2,790 
Apertura de camas 
(l jornal/cama) 20,000 

Mezcla sustrato 
(l jornal/5camas) 4,000 

Control fitosanitario 
(_! jornal/40 camas cada 
10 días) 20,000 

Riego 40 jornales 
(l jornal/10 camas) 20,000 

Deshierbos 3 jornales 
(1 jornal/3 camas) 20,000 

B. Camas de repique 183,200 

Preparación de camas 
(1 jornal/cama) 20,000 

Mezcla sustrato 
(l jornal/2 camas) 10,000 

Llenado de bolsas 
(l jornal/1000 bolsas) 20,000 

Repique 
(1 jornal/1000 plantas) 20,000 

Riegos 60,000 
Deshierbos 20,000 
Control fitosanitario 
12 aplicaciones 20,000 

Clasificación y reacomodo 
de plantas 13,200 

> 
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- Materiales 

80 m. malla alambre 91130,000 

1 x lem a i/110,000 m. 8»8O0,00O 

30 m. plástico para p^ 
so de bolsas aS/JipOQ^. 330,000 

III. HERRAMIENTAS 750,000 

IV. EQUIPOS 5 »000,000 

RESUMEN POR RUBROS Y TIPO DE PLÁNTULA 

I. Insumos S/ 11,042,080 

II. Mano de obra 636,390 

III. Herramientas 750,000 

IV. Equipo 5'000,000 

SUB TOTAL U l?'428,470 

ADMINISTRACIÓN 5 $ 871,424 

T O T A L b/ 1 8 « 2 9 9 , 8 9 4 

Costo promedio por plántula en envase 

18'299,894 : 3,000 m b/.6,099 por planta (18 año) 

Costo ponderado por planta/ano: 

12 año 3,000 plantas ¿>/.6,099 

29 año 3,000 plantas 949 

3 9 año 6,000 plantas 1,042 

49 año 6,000 plantas 901 

52 año 12,000 plantas 1,000 

COSTO PONDERADO ^1,998 

Para efectos de plantación se considerará ¿>/.2,000.-

por planta. Los costos unitarios expresados son variables 



Vil C 71 

debido a que en el 2do año no se considera reposición 

de la infraestructura de camas de almacigo y repique, 

igual en el 4to, año; pero si en el 3ro. y 5to. año. 

i. Materiales 

Los materiales a adquirirse en forma parcial son los 

siguientes: 

Malla de alambre con abertura de 

1 x 1 cm. S/110,000 m. x SO m. 880,000 

10 Kg. clavos de 3" a b/18,000 180,000 

02 lampas cuchara 380,000 

Martillo, serrucho, machetes, 

hacha 580,000 

Tela de plástico (30 m. a b/.ll,000) 330,000 

30,000 bolsas de plástico 6"xl0" 
a 4110,000 3'300,000 

Pesticidas 2,l6o,000 

En el Cuadro No.VII C 3 , se indican las necesidades • 

de fertilizantes, pesticidas, etc.; totalizando en el pe

ríodo del proyecto la suma de S/44'710,900.-

ii. Infraestructura 

El vivero será construido integramente con materiales 

obtenidos en la zona y se irá ampliando cada año, de -

acuerdo a los requerimientos de plantas. En el Cuadro No. 

VII C 3, se indican los gastos de instalación y operación 

por año. 

J 
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CASTAÑA 

GASTOS OE OPERACIÓN VIVERO 

(EN MILES DE SOLES) 

OPERACIÓN 

MANO OE OBRA 

I N S U M O S 

M A T E R I A L E S 

H E R R A M I E N T A S 

E Q U I PO 

SUB TOTAL 

AOMINISTRACIÓN 5 í 

T O T A L 

COSTO POR P L A N T A 

! • ANO 

140 M2 

6 3 6 , 4 

1 0 , 6 8 7 . 3 

3 5 4 . 8 

7 5 0 . 0 

5 , 0 0 0 . 0 

1 7 , 4 2 8 , 5 

8 7 1 . 4 

1 8 , 2 9 9 . 9 

H 6 , 0 9 9 . 

2 - ANO 

140 M2 

6 3 6 . 4 

1 , 8 8 7 . 3 

8 8 . 7 

1 0 0 . 0 

— • ™ 

2 , 7 1 2 . 4 

1 3 5 . 6 

2 , 8 4 8 . 0 

St 9 4 9 . 

3* ANO 

280 M2 

1 , 2 7 2 . 8 

3 , 7 7 4 . 6 

709 .6 

100 .0 

— • — 

5 , 8 5 7 . 0 

2 9 2 . 9 

6 , 1 4 9 . 9 

H 1 , 0 2 5 . 

4 # AKO 

280 M2 

1 , 2 7 2 . 8 

3 , 7 7 4 . 6 

— • ** 

1 0 0 . 0 

™ • * 

5 , 1 4 7 . 4 

2 5 7 . 4 

5 , 4 0 4 . 8 

H 9 0 1 . 

5* AÑO 

560 M2 

2 , 5 4 5 . 6 

7 , 5 4 9 . 1 

1 , 2 4 1 . 8 

1 0 0 . 0 

— W™' 

1 1 , 4 3 6 . 5 

5 7 1 . 8 

1 2 , 0 0 8 . 3 

S¿ 1 , 0 0 0 . 

T O T A L 

560 M2 

6 , 3 6 4 . 0 

2 7 , 6 7 2 . 9 

2 , 3 9 4 . 9 

1 , 1 5 0 . 0 

5 , 0 0 0 . 0 

4 2 , 5 8 1 . 8 

2 , 1 2 9 . 1 

4 4 , 7 1 0 . 9 

U 1 , 9 9 8 . 

PARA CÁLCULOS DE PLANTACIÓN SE CONSIDERA UN VALOR DE $ 2,000./PLANTA 
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iii.Mano de obra 

Los requerimientos de mano de obra serán de 153 jorna

les en el primer año, incluye trabajar por contrata para 

la preparación del cerco de 20 x 20 m. de malla metálica 

y sólo 32 jornales efectivos (55/636,400) para mantenimien

to; en el segundo ano, se requerirán sólo 32 jornales; en 

el tercero y cuarto 306 jornales totales y 64 jornales de 

mantenimiento; y en el quinto ano 6l2 jornales totales y 

128 de mantenimiento; razón ésta que justifica incluir la 

propagación de plantas de castaña dentro de las labores -

de un vivero grande y diversificado, para el mejor aprove 

chamiento de mano de obra perenne. 

Plantaciones 

La meta en plantaciones es establecer en el 

quinquenio del Proyecto, 500 Ha. de castaña, mediante 

plantaciones de los árboles en fajas aperturadas en el 

bosque o en la purma a 15 ">• de distancia y con plantas -

a 15 m. en las fajas totalizando 45 plantas/Ha 

Los terrenos escogidos para plantación correspon 

derán a llanuras aluviales no inundables de depósitos cua 

ternarios antiguos, en sus unidades fisiográficas de: 

Terraza media plana de drenaje bueno a moderado (símbolos 

AT-21); Terraza alta plana (símbolos AT-31) y Terraza al

ta ligeramente ondulada (símbolos AT-32), correspondien--

tes a aquellos suelos en donde se presentan los árboles -

de castaña en su estado natural. 

Instalación y mantenimiento 

Para la instalación de la plantación se pro

cederá a la apertura de las fajas de 2m de ancho, si_ 

tuadas a 15 m. de distancia unas de otras; el material 
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talado será quemado (agosto, setiembre), precediéndose 

a la plantación en el mes de enero y a la injertación 

en el campo en los meses de febrero y marzo. 

El costo total por Ha de plantación es de 

S/.1 •684,000.- y mantenimiento durante correspondiente -

de S/831,600.-, totalizando b/.2,515,600.- de gastos en -

el primer año (Cuadro No.VH Cl2)actividades que equiva

len a 69.5 jornales incluyendo injertación. 

Para el mantenimiento se requieren cuatro ma 

cheteos y tres plateqs, totalizando 27 jornales Ha/año; -

estas operaciones servirán para mantener las plántulas 

libres de competencia, para permitir la transitabili--

dad en la trocha o faja y para reducir paulatinamente 

el dosel protector. 

i. Costo de instalación y mantenimiento.- Para la ins

talación de una hectárea se requieren: 

Compra de 60 plantas a iV2,000 c/u S/. 120,000 

Herramientas (adquisición) 94,215 

Mano de obra 1'390,000 
69.5 jornales 

Alineamiento y aper
tura de trochas 45 jómales 900,000 
Quema y limpieza 6 " 120,000 

Apertura 45 hoyos 1.5 " 30,000 

Carguío y traslado -
de plantas 1.0 " 20,000 
Plantación 1.0 " 20,000 

Recalzo e injerta
ción 3-0 " 6o,000 

Construcción cami
nos 5 " 100,000 

Limpieza y plateo 7 " 140,000 

/ 
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CASTAÑA 

PLANTACIÓN COSTOS OE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO POR HA/AÑO 

(EN MILES DE SOLES) 

ACTIVIDAD Io ANO ANO 3* AÑO AÑO AÑO TOTAL 

INSTALACIÓN 

MANO DE OBRA 

INSUMOS Y HERRAMIENTAS 

SUB TOTAL 

5 % ADMINISTRACIÓN 

TOTAL 

1,390. 

214. 

1,604. 

80 

1,684. 

1 ,390. 

214.. 
1,604. 

8 0 . 

1 ,684. 

WNTENIHIENTQ 

MANO DE OBRA 

INSUMOS Y HERRAMIENTAS 

SUB TOTAL 

5 i ADMINISTRACIÓN 

TOTAL 

GRAN TOTAL 

540. 

252. 

792. 

39.6 

831.6 

2,515.6 

540. 

312.5 

852.5 

42.6 

895 .1 

895.1 

540. 

330.8 

870.8 

43.5 

914.3 

914.3 

540. 

376.8 

916.8 

45.8 

962.6 

962.6 

540. 

389.9 

929.9 

46.5 

976.4 

976.4 

2 , 7 0 0 . 

1 ,662. 

4 ,362 . 

218 .1 

4 , 5 8 0 . 1 

6 , 2 6 4 . 1 
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Mantemiento (2? año) 

Mano de obra 27 jornales 540,000 

4 deshierbos 24 " 480,000 

3 píateos 3 " 60,000 

Herramientas 212,593 

Fertilizantes 39» 407 

Desde el primer año de mantenimiento se efe¿ 

tuarán de acuerdo a las necesidades de la plantación 

los siguientes gastos: 

Fertilizantes.- se usarán como fuentes de ele 

mentos, la UREA con 46 ¿̂ de N , superfosfato triple 

con 46 $ de PpO,- y Cloruro de potasa con 6o $ de K, 

en lugar de este último se puede usar también el -

sulfomag (sulfato de potasio y magnesio). 

Su aplicación se realizará en 

la siguiente forma: 

UREA : Equivalente a 100 Kg.N/Ha 

Superfosfato : Equivalente a 200 Kg.P O /Ha 

Cl K : Equivalente a 50 Kg.K/Ha 

Sulfomag : Equivalente a 50 Kg. K y Mg/ 
Ha (excluyente) 

los equivalentes se aplicarán 

por planta según el área de incidencia sobre el sue 

lo (Ver Cuadro No.VII C13). 

Los costos de fertilizantes se 

incrementan de acuerdo a las áreas crecientes, según 

se aprecia en el Cuadro No. VII C14 )• 

; 



CUADRO No. VII C 13 

AREA DE INCIDENCIA POR PLANTA Y HA/ 

PARA FERTILIZACIÓN Y COSTO DE FERTI 

LIZANTES. 

AREA DE ARTTA/H VALOR DEL 
PLANTA AKü-A/Ha FERT1LIZANTE/Ha 

19 

29 

30 

42 

52 

69 

1 

4 

6 

9 

12 

12 

2 m 

2 m 

2 m 

2 m 

2 m 

2 m 

45 

180 

270 

405 

54o 

540 

2 
m 

2 m 

2 
m 

2 m 

2 
m 

2 m 

s/ 39,407 

157,628 

236,442 

354,663 

472,884 

472,884 



CUADRO No. VII C ^ 

REQUERIMIENTOS EN FERTILIZANTES POR AÑO 

(EN MILES DE SOLES) 

ANO 
AREA/Ha 

INSTA
LACIÓN 

MANTENI-
MIENTO 

FERTILIZANTES 

12 

22 

3* 

42 

50 

6 2 

7 9 

82 

9 0 

102 

50 

50 

100 

100 

200 

-

-

-

-

„ 

50 

100 

200 

300 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

1 , 9 7 0 . 4 

9 , 9 9 5 . 8 

23,644.3 

49,258.9 

88,665.8 

137,924.5 

165,509.4 

212,797.8 

236,442.0 

23,442.0 

/ 
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El número de jornales requerido para plan

tación y mantenimiento durante el desarrollo del Pr£ 

yecto se observa en el Cuadro No. VII C 15) 

En el Cuadro No. VII C 16, se indican las -

áreas y costos acumulados de plantación y mantenimien 

to, asi como número de plantas requeridas. 

Producción.- La producción de castañas en 

plantaciones con árboles injertados se Inicia al sex 

to año de implantación, con una producción por indi

viduo de 20 frutos (40.5 Kg./Ha); esta producción va 

aumentando hasta el ano 192, en donde llega a estabi 

lizarse con 340 frutos por árbol (688 Kg/Ha.) 

El procedimiento de recolección y manipu--

leo de la semilla para ponerla en el mercado en for

ma de castaña pelada, es similar a la labor ejecuta

da con la castaña cosechada en el monte; sin embargo, 

los costos de cosecha se reducen considerablemente -

con relación a esta última, tal como se puede obser

var en el siguiente cálculo de costo que se presenta 

a continuación. 

i 



CUADRO No. VII C 15 

REQUERIMIENTO EN JORNALES POR ANO 

(EN MILES DE SOLES) 

AÑO 

19 

29 

3? 

42 

59 

62 

7* 

82 

92 

109 

No. 
INSTA
LACIÓN 

3,475 

3,475 

6,950 

6,950 

13,900 

— 

— 

— 

— 

--

JORNALES 
MANTENI
MIENTO 

1,350 

2,700 

5,400 

8,100 

13,500 

13,500 

13,500 

13,500 

13,500 

13,500 

TOTAL 

4,825 

6,175 

12,350 

15,050 

27,400 

13,500 

13,500 

13,500 

13,500 

13,500 

I 



CUADRO N0 VII C 16 
CASTAÑA 

AREAS, COSTOS ACUMULADOS DE PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO, PLANTAS REQUERIDAS 

(EN MILES DE SOLES) 

ACTIVIDAD ! • 

HA 

AÑO 

COSTO 

2* AÑO 

HA COSTO 

3o AÑO 

HA COSTO 

4* 

HA 

AÑO 

COSTO 

5* AÑO 

HA COSTO 

T O T A L 

HA COSTO 

f.UN TAC ION 
MANO DE OBRA 

INSUMOS 

SUB lOlAL 

% ADMINISTRACIÓN 

IUIAL 

50 

69,500. 

10,700. 

80,200. 

4,010. 

84,210. 

50 100 100 200 

69,500. 

10,700. 

139,000. 

21,400. 

139,000. 

21,400. 

278,000. 

42,800. 

80,200. 

4,UlU. 

160,400. 

8,020. 

160,400. 

8,020, 

320,800. 

16,040. 

84,210. 168,420. 168,420. 336,840. 

500 

695,000. 

107,000. 

802,000, 

40,100. 

842,100. 

MANlLNIMILNlU 

MANO DE OBRA 

INSUMOS 

SUB TOTAL 

% A O M I N I S T R A C I O N 

T O T A L 

GRAN TOTAL 

50 100 

2 7 , 0 0 0 . 5 4 , 0 0 0 . 

1 2 , 6 0 0 . 4 3 1 , 2 4 5 . 8 

3 9 , 6 0 0 . 4 

1 , 9 8 0 . 0 

4 1 , 5 8 0 . 4 

1 2 5 , 7 9 0 . 4 

200 300 500 

1 0 8 , 0 0 0 . 162 ,000 2 7 0 , 0 0 0 . 

6 6 , 1 6 4 . 3 1 1 3 , 0 3 8 . 9 1 9 4 , 9 6 5 . 5 

5 0 0 

8 5 , 2 4 5 , 8 

4 , 2 6 2 . 3 

1 7 4 , 1 6 7 . 3 

8 , 7 0 8 . 2 

2 7 5 , 0 3 8 . 9 

1 3 , 7 5 1 . 9 

4 6 4 , 9 6 5 . 5 

2 3 , 2 4 8 . 3 

8 9 , 5 0 8 . 1 

1 7 3 , 7 1 8 . 1 

1 8 2 , 8 7 2 . 5 

3 5 1 , 2 9 2 . 5 

2 8 8 , 7 9 0 . 8 

4 5 7 , 2 1 0 . 8 

4 8 8 , 2 1 3 . 8 

8 2 5 , 0 5 3 . 3 

6 2 1 , 0 0 0 . 

4 1 8 , 0 1 4 . 9 

1 , 0 3 9 , 0 1 4 . 9 

5 1 , 9 5 0 . 7 

l ' O g O , 9 6 5 . 6 

l ^ S a , 0 6 5 . 6 

N - PLANTAS 3,000 3,000 6,000 6,000 12 ,000 30,000 
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COSTO DE COSECHA Y PRODUCCIÓN DE CASTADA (POR BARRICA) 

Recolección frutos (l jornal/lO barricas) S/ 2,000 

Partido frutos (l jornal/ 2 barricas) 10,000 

Transporte (l jornal/20 barricas) 1,000 

Envase (l jornal/lámina) 3,500 

Pago contrato extracción (S/5.-/Kg) 300 

Canon forestal (250.-/Kg) 150 

Formulario guía 6 

T O T A L S / 1 6 , 9 5 6 

COSTO DE BENEFICIO (POR BARRICA) 

Secado de castaña en cascara (l jornal/ 

10 láminas 2,000 

Agua para remojo 250 

Remojo y manipuleo (l jornal/20 láminas) 1,000 

Acomodo para pelado (l jornal/12 láminas) 1,666 

Pelado y descascarado 21,960 

70$ de 12= 12.6 Kg.a 1,400= ¡s/17,640 

20£ de 29= 3.6 Kg.a 1,000= 3,600 

10$ de 39= 1.8 Kg.a 400= 720 
21,960 

Clasificación (l jornal/5.5 láminas) 3,636 

Secado y envasado (l jornal/6 láminas) 3,333 

T O T A L 33,845 

RESUMEN 

Recolección = b/16,956 : 18 = b/. 942.0/Kg. 

Beneficio = 33,845 : 18 = 1,880.3/Kg. 

b/50,801 b/2,822.3/Kg. 

El costo por Kg. de castaña pelada es de 

b/.2,822.3.-
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Los costos se basan en los siguientes fac 

tores: 

1 barrica = 6o Kg. de castaña en fruto 

1 barrica = 48 Kg. de castaña en cascara 

1 barrica = 18 Kg. de castaña pelada 

La castaña se clasifica en Madre de Dios, 

en tre categorías: 

Castaña de primera.- incluye la nuez pelada sin -

daño físico. 

Castaña de segunda.- con nueces con pequeñas rotu 

ras o con rajaduras. 

Castaña de tercera.- nueces partidas de l/2 a 7/8 

déL tamaño normal. 

Las calidades inferiores son adquiridas 

para otros propósitos. 

Los precios promedios pagados en mayo de 

1985 por Kg. de castaña pelada en Madre de Dios, fue--

rons 

Castaña de primera.- S/.11,000 Kg x 0.7 = 5/7,700 

Castaña de segunda.- 7,200 Kg x 0.2 = 1,440 

Castaña de tercera.- 3,700 Kg x 0.1 = 370 

T O T A L S/9,5IO 
======== 

P r e c i o p o n d e r a d o po r Kg. = S / 9 , 5 1 0 . -
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e. Egresos e Ingresos 

Las plantaciones de castaña se caracterizan en -

iniciar su producción, cuando injertados, al sexto año -

de su instalación, producción que se va incrementando año 

a año. 

El Cuadro No. VLI C9» indica los costos de instala

ción, mantenimiento, beneficio y producción de castaña pe

lada por un período de 24 años, considerándose que el máxi 

mo de producción se alcanza al año 23 del Proyecto, con -

344,250 Kg. de castaña pelada en 500 Ha de plantaciones. 

El valor de venta es de S¿3, 273 ' 817 , 500.- ; se ob

serva también que el balance de ingresos-egresos, se ini--

cia en forma positiva el año 152. 

El valor de producción es de 5/19*257,800.- en el 

sexto año de instalación y primero de cosecha, equivalente 

a cosecha de 20 frutos por árbol y 560 Kg/Ha, equivalente 

a l68 Kg. de castaña pelada por Ha. La productividad máxi 

ma se alcanza a los 19 años de plantación, con una cosecha 

de 34o frutos/árbol; 9.517 Kg. por Ha que equivale a 

2,855 Kg. de castaña pelada por Ha. 

/ 



CUADKU N" VII C 17 CASTAÑA 

COSTOS DE MANTENIMIENTO, BENEFICIO 
(EN MILEb OE SOLLS; 

Y PRODUCCIÓN 

PLANTACIÓN Y 
AÑO MANTENIMIENTO 

HA COSTOS 

RECOLECCIÓN 
C O 

HA RECOLECCIÓN 
S T O S 
BENEFICiu INSUMOS 

BENEFICIO 
T O T A L 

; TOTAL C O S T O S 

PRODUCCIÓN CASTAÑA 
PELADA 

Ks VALOR 

BALANCE 
EGRESOS 
INGRESOS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
.18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

50 
100 
200 
300 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
50U 
500 
500 
50U 
500 
5<J0 
500 
500 

125 ,790 
173 ,718 
351 ,293 
457 ,211 
825 ,054 
484 ,129 
513,092 
562 ,745 
587 ,572 
587,572 
587 ,572 
587 ,572 
587,572 
587,572 
587,572 
587 ,572 
587 ,572 
587,572 
587 ,572 
587,572 
587,572 
587,572 
587,572 
587,572 

50 
100 
200 
300 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
5uO 
500 
500 

1,907.6 
4 , 7 6 6 . 5 

1 0 , 4 8 9 . 2 
1 8 , 1 1 9 . 4 
3 1 , 4 7 2 . 2 
4 1 , 9 6 1 . 4 
5 3 , 3 9 2 . 6 
6 6 , 7 5 0 . 1 
81,977.6 

102,960.6 
125,813.5 
1 5 2 , 6 0 4 . 0 
183,124.8 
221,275.8 
2 5 5 , 6 1 1 . 7 
286,132.5 
3 0 9 , 0 2 3 . 1 
324,283.5 
3 2 4 , 2 8 3 . 5 

3,807.6 
9,514.2 

2 0 , 9 3 6 . 9 
36,167.1 
62 ,820 .1 
8 3 , 7 5 7 . 0 

1 0 6 , 5 7 4 . 1 
133,236.5 
1 6 3 , 6 3 1 . 2 
2 0 5 , 5 1 4 . 4 
2 5 1 , 1 2 9 . 9 
3 0 4 , 6 0 7 . 9 
3 6 5 , 5 2 6 . 0 
4 4 1 , 6 7 7 . 2 
5 1 0 , 2 1 3 . 3 
5 7 1 , 1 3 4 . 4 
616,825.1 
647,285.6 
647,285.6 

5 , 7 1 5 . 2 
14,280.7 
3 1 , 4 2 6 . 1 
5 4 , 2 8 6 . 5 
9 4 , 2 9 2 . 3 

1 2 5 , 7 1 8 . 4 
159,966.7 
199,986.6 
245,408.8 
308,475.0 
3 7 6 , 9 4 3 . 4 
4 5 7 , 2 0 8 . 9 
548,650.8 
662,953.0 
765,825.0 
857,266.9 
925,848.2 
9 7 1 , 5 6 9 . 1 
9 7 1 , 5 6 9 . 1 

489 
527 
594 
641 
681 
713 
747 
787 
832 
396 
964 

1 , 0 4 4 
1'136 
l^SO 
l'SSS 
1 ,444 
l ' S U 
1*559 
l'559 

,844.2 
,372.7 
. 171 .1 
,858 .5 
,864.3 
,290.4 
,538.7 
,558.6 
,980.8 
,047.0 
,518.4 
,780.9 
,222.8 
,525.0 
,397.0 
,838.9 
,420.2 
, 1 4 1 . 1 
, 1 4 1 . 1 

2,025 
5,060 

1 1 , 1 3 5 
1 9 , 2 3 5 
33 ,410 
4 4 , 5 4 5 
56,68u 
70,86u 
8 7 , 0 6 5 

109 ,300 
133,560 
162 ,000 
194 ,400 
234,900 
2 7 1 , 3 5 0 
3 0 3 , 7 5 0 
328,050 
344,250 
344,250 

19, 
48, 

105, 
182, 
317, 
423 , 
539, 
6 7 3 , 
827, 

1*039, 
1 , 2 7 0 , 
1 , 5 4 0 , 
1*843, 
2 , 223 , 
2 ,58U, 
2 , 888 , 
3*119, 
3*273, 
3*273, 

257. 8 
1 2 0 . 6 
893.3 
9 2 4 . 9 
7 2 9 . 1 
6 2 3 . 0 
026.8 
878.6 
607.8 
443. 
1 5 5 . 6 
6 2 0 . 0 
7 4 4 . 0 
899.0 
538.5 
662.5 
7 5 5 . 5 
8 1 7 . 5 
817.5 

470, 
479, 
487, 
458, 
364, 
289, 
208, 
113» 

5, 
143, 
305, 
495, 
712, 
983, 

1*227, 
1*443, 
i'eoe, 
1*714, 
1*714 , 

786.4 
252.1 
277.3 
933.6 
135.2 
667.4 
511.9 
680.0 
373.0 
396.0 
640.2 
839.1 
521.2 
374.0 
141.5 
823.6 
335.3 
676.4 
676.4 
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5. PLANTACIONES DE JEBE 

a. Introducción 

El árbol de Jebe (Hevea brasiliensis Wild, ex. A.J. 

Juss, Muell. ) es una especie originaria de Sud Amé 

rica y distribuida dentro de un área extensa, prin 

cipalmente en los territorios del bosque tropical 

húmedo de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bra 

sil y Bolivia. 

A fines del siglo pasado la explotación del jebe 

silvestre en los paises mencionados alcanzó un auge 

extraordinario por la demanda mundial de este nuevo 

producto de aplicaciones tan variadas. 

La explotación del jebe silvestre en los paises 

americanos llegó a producir una rentabilidad tan 

alta y en forma monopólica que pocas personas pu 

dieron advertir las posibilidades de instalar plan 

taciones . 

A principios de este siglo, salió al mercado mun 

dial la producción de jebe del sud-este asiático, 

en base a semillas de Hevea llevados del Brasil, 

el costo de producción se redujo en forma tan signi 

ficativa que la producción sur-americana no pudo 

competir con ella produciéndose el colapso finan 

ciero de dicho recurso. 

En la actualidad, existe la posibilidad de insta -

lar plantaciones rentables, posibles de producir 

jebe de calidad que sin llegar a cultivos de tipo 

especulativo, permite proporcionar a los pobladores 

de la selva, sobre todo en los lugares lejanos de 

ingresos suficientes para poder mantener un status 

económico satisfactorio. 

El Departamento de Madre de Dio^ y los sectores 
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aledaños del Brasil y Bolivia se han caracterizado 

por ser las áreas que han proporcionado el mejor 

material de propagación que ha servido de base, 

a nivel mundial, para obtener las clones más produc 

tivos y resistentes que se utilizan actualmente. 

La producción de jebe en el Perú ha llegado a un 

promedio de 365 T.M. en los últimos años y de 239 

T.M. en la Región Agraria XXIV de Madre de Dios, 

lo que equivale al 65% de la producción nacional. 

El mayor porcentaje de jebe producido es extraído 

del monte y beneficiado en la forma tradicional, 

comercializándose en forma de bolas , producto poco 

aceptado en el mercado que prefiere el jebe en lámi 

ñas importado de Asia. 

La fluctuación de precios y la falta de una polity 

ca coherente por parte del gobierno, aunada al poco 

interés por parte del extractor en mejorar la cali 

dad del producto ha traído como consecuencia que 

todos los proyectos de promoción de este cultivo 

realizados a la fecha, no han dado resultado. 

Sin embargo, en consideración a que se trata de 

un producto de alto valor estratégico y que puede 

producirse en forma rentable en zonas en donde difi 

Gilmente pueda establecerse fuentes alternativas 

de renta para la población, es de primordial impor 

tancia la promoción del cultivo del jebe. 

b. Aspectos Generales 

- Areas de distribución 

La zona del Proyecto se caracteriza por haber 

tenido la mayor concentración de árboles de jebe 

de la mejor calidad durante la época de mayor 

demanda del producto a fines $$1 siglo pasado; 
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es pues, por sus condiciones inherentes, también 

la zona que permitirá un desarrollo y una produc 

ción garantizada del producto, que aún puede lie 

gar a alta producción si se aplican técnicas avan 

zadas de manejo y beneficio. 

En el área del Proyecto se han determinado, por 

inventario concentraciones d e l a 2 , 3 a 4 y más 

de 5 árboles por ha (Ver Mapa NQ v 7 ). 

Los resultados del inventario forestal indican 

que la presencia y mayores concentraciones de 

árboles de jebe se ubican en los siguientes tipos 

de suelos: Paisaje aluvial, sub-paisaje de llanu 

ra aluvial no inundable de depósitos cuaternario 

antiguo; unidades fisiográficas de terraza media, 

moderadamente ondulada de drenaje bueno a modera 

do (símbolo AT-23); Terraza alta ligeramente on 

dulada (símbolo AT-32). 

c. El Proyecto 

El presente Proyecto considera el establecimiento 

de plantaciones de jebe en un área priorizada de 

11,385 ha (Cuadro NQ VII B 11), dividida en tres 

zonas o tramos con cinco sectores o compartimentos 

cada una. 

El plan de trabajo consiste en establecer en un 

plazo de cinco años, plantaciones de jebe que permi 

tan un adecuado retorno económico al poblador y que 

a la vez sirva de aliciente a otras personas para 

interesarlos en una inversión que les permita un 

status económico satisfactorio y permanente. 

Para lo expuesto se ha proyectado la instalación 

de 1000 ha de plantaciones de jebe durante el quin 

quenio del Proyecto y a razón d© 200 ha anuales. 
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Objetivos 

Los objetivos del plan de plantaciones de jebe: 

son los de promover niveles de vida adecuada me 

diante plantaciones de alta productividad en sue 

los aptos para ello. Asimismo, promover el apro 

vechamiento adecuado de los suelos para incremen 

tar su producción en forma sostenida para estimu 

lo de la industria nacional, evitando con ello 

la pérdida de divisas en importación de materia 

prima y el desplazamiento del personal por exten 

sas áreas, sometidos a graves riesgos y realizan 

do un trabajo de poca rentabilidad. 

. Objetivos específicos 

i. Proporcionar crédito y asistencia técni 

ca a las unidades identificadas y selec 

clonadas durante el desarrollo del Pro 

yecto. 

ii. Incrementar la producción y la produc 

tividad del jebe para satisfacer las 

necesidades internas del pais reduciendo 

los significativamente la importación 

de la materia prima. 

iii. Incorporar mayores áreas a la economia 

local. 

iiii. Mejorar la productividad de las tierras. 

iiiii. Incrementar el ingreso per capita de 

la región. 

iiiiii.Generar ocupación permanente. 

Debe tenerse en cuenta que de la extracción 

del jebe natural solo se obtiene como promedio 
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en la zona, una productividad de 4.76 kg de 

jebe seco por ha y con un trabajo de 14 horas 

diarias por hombre, cuando haya condiciones 

de cultivo puede obtenerse fácilmente una pro 

ducción de 900 a 1100 kg de jebe seco por ha, 

reduciéndose en esta forma significativamente 

el esfuerzo que debe realizar el personal para 

la labor extractiva, reduciéndose también, en 

forma importante los riesgos al que está expues 

to durante sus largos desplazamiento por la 

selva. 

- Características del área 

El área materia del Proyecto se encuentra ubica 

do en el Departamento de Madre de Dios, Provin 

cias de Tahuamanú y Tambopata abarcando una 

superficie total de 11,385 ha. 

. Ubicación y extensión 

Para los fines del Proyecto se ha dividido 

el área en tres sectores o tramos y cada uno 

de ellos en cinco zonas o compartimentos. 

Las áreas, de acuerdo a la clasificación de 

suelos por capacidad de uso son suficientes 

para la extensión total de plantaciones de 

jebe que se programen en el presente plan 

de 1000 ha en cinco años. 

Corresponde, por lo tanto al personal técnico 

encargado de implementar el Proyecto de Plan 

taciones de Jebe, decidir de acuerdo a sus 

posibilidades las áreas de mayor o menor con

centración de plantaciones, tanto a nivel 

de compartimento como de tramo. 

. Fisiografía , 

El ámbito del área del Proyecto es el resul 
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tado de la interacción de factores tectónicos 

y climáticos que produjeron formas geológicas 

por procesos de erosión hídrica. 

En la superficie se ha instalado dos paisajes 

diferenciados y definidos: el aluvial y el 

colinoso. 

El aluvial que cubre la totalidad del área 

del Proyecto; está constituido por acumula 

ción de depósitos aluviales recientes y anti

guos, depositados por cauces fluviales que 

discurren a través del área y que están cons 

tituidos por los rios que lo conforman. 

El relieve es plano formando terrazas disec 

tadas en algunos lugares, mientras que las 

terrazas bajas sufren de inundaciones periódicas. 

El colinoso es el que cubre mayor superficie 

pero no es elemento constituyente del área 

del Proyecto, está conformado mayormente por 

sedimentos arcillosas del terciario confinen 

tal. 

La topografía forma relieves, con ondulado 

nes suaves, de conexiones amplias alternando 

con superficies de ondulaciones más pronuncia 

das formando colinas bajas más o menos disec 

tadas. 

- Plantaciones 

. Viveros 

El Proyecto prevee la instalación de dos 

viveros en áreas ya reservadas para la prepa 

ración de plantones de jebe a raiz desnuda 

y de alto rendimiento usando para ello el 
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injerto bi-compuesto con las variedades que 

presentan mejor adaptabilidad a la zona. 

La preparación conjunta de plantones de 

diferentes espacies, reducirá el costo de 

producción por el uso conjunto de la infraeŝ  

tructura establecida. 

* Ubicación y Tamaño 

El área del vivero destinado a la prepara 

ción de plantones de jebe cubrirá una ex 

tensión de 1.25 ha en cada uno de ellos, 
2 2 

160 m para los almacigos, 17,000 m para 
vivero y 400 n2 para depósito galpón y 

2 
7,440 m para caminos y áreas de movili 
zación. 

En total se requerirá un área de 2.5 ha 

de vivero entre aulas que estarán ubicados 

en los pueblos de Mavila y La Novia. 

Se requerirán 120,000 plantas por año -

(60,000 por vivero) para plantas 95,000 

plantones en 200 has anuales distribuidas 

en el área del Proyecto. 

En total deberán prepararse 600,000 plan 

tas en el quinquenio (Cuadro NQ VII C 18) 

El distanciamiento de plantación definiti 

va será de 7 m x 3 m (476 plantas/ha), 

considerando un 25% de recalze en vivero 

y en plantación, lo cual exigirá la pro 

ducción de 600 plantas/ha. 

* Características de los Viveros 

Debido a que el área a plantarse alcanza 

a 1,000 ha a razón de 2p0 ha anuales, en 



CUADRO N# V I I C 1 8 CULTIVO DE JEBE 

AREAS DE VIVERO Y NECESIDADES DE PLANTAS 

ANO 

1° 

2° 

3" 

4 # 

5* 

HA 
PLANTACIÓN 

200 

200 

200 

200 

200 

N* PLANTAS 
VIVERO 

120 ,000 

120 ,000 

120 ,000 

120 ,000 

120 ,000 

N» PLANTAS 
PLANTACIÓN 

9 5 , 2 0 0 

95 ,200 

95 ,200 

9 5 , 2 0 0 

9 5 , 2 0 0 

N0 

CAMAS 

8 

8 

8 

8 

8 

AREA 
DE VIVERO 

1 .7 

1 .7 

1 .7 

1 .7 

1 .7 

HA 

AREA 
TOTAL VIVERO 

2 . 5 HA 

2 . 5 

2 . 5 

2 . 5 

2 . 5 

1000 600,000 476,000 1.7 2.5 
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el área del Proyecto se hará uso de los 

viveros de propósito variado que se insta 

larán en las localidades de Mavila y amplia 

ción del de La Novia, lo cual permitirá 

una rápida y fácil distribución de las 

plantas injertadas al lugar de plantación 

definitiva. 

Las instalaciones del vivero serán de tipo 

rústico con camas de almacigo elevadas 

y preparadas adecuadamente con un sustra 

to que permita el libre desarrollo de las 

raíces. 

El tinglado será de tipo bajo, de sólo 

0.60 m de altura, sobre pilotes y vigas 

de madera rústica sin desbastar. El mate 

rial de sombreo se confeccionará en base 

a esteras enrollables de carrizo para per 

mitir su regulación y movilización de -

acuerdo a las necesidades, evitando en 

esta forma el oneroso manipuleo de plantas 

dentro del vivero. 

Las camas de almacigo serán de dimensiones 

convencionales: 10 m de largo por 1 m 

de ancho y con un sustrato preparado de 

arena y tierra en proporción 9 a 1 para 

las camas de germinación y de arena y tie 

rra para ios surcos de repique,- el grosor 

del sustrato será de 0.20 m. 

En la Figura NQviI C 9 que s e adjunta 

se observa un modelo de cama de almacigo 

con sus correspondientes dimensiones indi 

viduales y en el Cuadro NQ vil C 18 e* 

número de camas requerido. 



80 em. 

20 cm 

10 .00 m 
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Figuro N0 V i l C 9 ESQUEMA OE CAMAS DE ALMACIGOS 
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* Plan de Siembra 

En el vivero se propagarán las plántulas 

de jebe en las camas de almacigos hasta 

conseguir la germinación de las semillas 

pasando luego las mismas a las camas de 

repique o vivero en el cual se mantendrán 

por un periodo de 12 a 24 meses hasta ser 

transplantados al campo definitivo. 

En consideración a que las plantas obteni 

das deben contar con las caracteristi. 

cas que garanticen el prendimiento 

crecimiento rápido, adaptabilidad al medio 

y buena producción, debemos hacer incapié 

en determinados procedimientos que deben 

seguirse para la obtención de plantas de 

primera calidad y resistentes a los agen 

tes adversos que puedan presentarse en 

un momento determinado. 

* Sustrato 

El sustrato más recomendado para la gerrni 

nación es la mezcla de arena y tierra en 

proporción de 9 a 1 para facilitar la 

extracción de las semillas en procesos 

de germinación y trasladarlas a los surcos 

de repique, 

* Recolección y Preparación de las semillas 

La consecución de la semilla de jebe debe 

obtenerse en el monte de árboles sanos, 

de mediana edad, bien conformados y 

libres de enfermedades. 

Los frutos del árbol del jebe, maduran 

entre los meses de Enero y Abril, época 

INSTI i u i " ^ i* 'N**- w» Rispuaso» 
NA'IURALRS — INKEftA 
B I B L I O T E C A 
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en que debe efectuarse la cosecha de los 

frutos o semillas caldas al suelo. 

Una vez ubicados los árboles semilleros 

debe precederse a la limpieza del área 

circundante al fuste y llegando hasta la 

proyección de la copa; para ello es nece 

sario eliminar todas las plantas existen 

tes y la hojarasca dejando el suelo limpio 

La deficiencia del fruto, que es una baya 

tricapsular, se realiza en forma violenta 

lanzando la semilla a varios metros de 
* 

distancia y en el momento en que ésta se 

encuentra en condiciones óptimas para su 

germinación, razón por la cual la opera 

ción de recojo de semillas del suelo es 

preferible a la cosecha de frutos del ár 

bol. 

Las semillas deben recogerse cada dos a 

tres dias del suelo, efectuando en el mis 

mo momento una selección de las mismas 

en base a sus caracteristicas externas 

prefiriendo aquellas de superficie lisa 

y brillante, color parduzco con vetas y 

puntos negros irregularmente distribuidos. 

La producción de semillas promedio llega 

a 2 kg por árbol adulto (220 semillas/kg). 

El poder germinativo de la semilla se man 

tiene en 90% por un lapso de cinco a diez 

dias, motivo por el cual, durante el mismo 

periodo debe efectuarse la limpieza de 

las mismas y su sembrio en camas de almáqi 

gos. / 
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* Siembra 

La siembra se efectúa aperturando surcos 

de 1 cm de profundidad en la cama y dis 

tanciados 2.5 cms una del otro, las serni 

lias se ubican a 2.5 cms entre ellas, ocu 
2 ~ 

pando 1,600 semillas cada m de almacigos, 

necesitándose 600 kg de semillas para cada 

año del Proyecto y ocho camas de almacigos 

de 1 m x 10 m cada una. 

A los cinco dias de sembrados las semillas 

germinan emergiendo sus raicillas que a_l 

canzan 1 cm de longitud permanenciendo 

en este estado por seis semanas. 

Durante este proceso debe evitarse el ata 

que de roedores, protegiendo las camas 

con malla metálica o poniendo en lugares 

estratégicos cebos envenenados. 

El riego de las camas debe realizarse en 

forma de mantener la superficie del sustra 

to humedecido. 

La semilla se ubica en el sustrato con 

la parte angular y ventral hacia abajo. 

* Producción de Plántulas 

El número de plántulas requeridas para 

la plantación, incluyendo los necesarios 

recalzes, totalizan 120,000 por año y *• 

600,000 para el quinquenio del Proyecto. 

A continuación se presenta el cálculo ana 

Utico de costos, insumos y mano de obra 

para la instalación del vivero (por cama) 

asi como el valor de producción de la mi£ 
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ma a raiz desnuda. 

En vista que la propagación de plantas 

se efectúa en dos viveros que propagarán 

también especies forestales y castaña; 

en el siguiente cálculo no se considera 

específicamente gastos de personal adnú 

nistrativo, sólo personal técnico (1 In 

geniero Forestal) y mano de obra califica 

da, insumos, pesticidas, herramientas, 

equipo de campo, un depósito, asi como 

un vehículo que se utilizará también para 

el Plan de Establecimiento de Castañas. 

Sin embargo, para ajusfar en forma más 

adecuada los gastos, se incluye un porcen 

taje por gastos de administración. 

* Repique 

A las seis semanas se extraen cuidadosa 

mente las semillas germinadas (estado de 

araña) y se llevan a los surcos de repique, 

los cuales se aperturan a i m uno de otro 

en tierra adecuadamente recavada y se 

instalan a 0.20 m entre cada una y a 3 

cms de profundidad con las raicillas hacia 

abajo, cubriendo el vivero o cama de repi^ 

que para evitar que las plántulas, al emer 

ger sufran de ins lación directa; en algu 

nos viveros los surcos de repique se aper 

turan en lugares en donde se ha dejado 

parte de la vegetación natural del bosque 

o purma como sombra. 

Una vez emergidas las plántulas es nece 

sario proporcionarles fertilizantes y/o 

abonos foliares para acelerar su crecimien 

to, también es necesario ir reduciendo 

paulatinamente la sombra. 
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El estado de plántula coincide con el fi 

nal del periodo de lluvias, razón por la 

cual debe considerarse el riego para mante 

ner la humedad necesaria durante su esta 

dia en el vivero. 

Injertación 

La injertación es método imprescindible 

en el cultivo del jebe pues permite en 

esta forma obtener árboles seleccionados 

de alta productividad y resistencia a en 

fermedades. 

El sistema de injertación clásico en las 

plantas de jebe es el de parche, habiendo 

se obtenido los mejores resultados con 

"Escudo rectangular con cobertura de Jen 

queta de arriba a abajo" y con "Escudo 

con la parte superior embutida". 

El injerto a realizarse será el bicompues 

to y se efectuará cuando el patrón alcance 

de 0.8 a 1 cm de diámetro a 5 cms sobre 

la superficie del suelo, estado que se 

presenta entre los 6 a 8 meses después 

del repique, fines de Setiembre a princi 

pios de octubre. 

A los quince a veinte dias después de efec 

tuado el injerto; se comprueba su pren 

dimiento y se libera de su amarre para 

permitir el desarrollo de la yema del 

escudo. 

En esta condición permanecerá la planta 

en el vivero hasta el inicio del nuevo 

periodo de lluvias (enero), momento en 
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que se extraen las plantas, eliminando 

previamente las hojas y esperando la calda 

de los peciolos para la extracción se 

tratará de mantener el máximo del sistema 

radicular cubriéndolo con papel o plástico 

y evitando la incidencia de los rayos sola 

res sobre las raices. 

En esta forma se traslada al lugar de plan 

tación definitivo. 

* Clones recomendados 

el injerto se efectuará usando clones se 

leccionados de variedades de alta produc 

ción de latex y resistentes a las enfer 

medades que atacan a los árboles de jebe, 

en especial la enfermedad sudamericana 

de las hojas. 

Los clones bicompuestos que se recomien 

dan son: FX-590, INA-710, IAN-713, IAN-

873 y GA-1279, existentes en la subesta 

ción de Tocache; Universidad de Tingo Ma -

ria y La Morada. 

En el Brasil, en la zona del Acre se ha 

obtenido los mejores resultados con los 

clones: FX-3899, FX-3864, FB-5, PFB-5, 

IAN-717 y IAN-873. 

* Fertilización 

Las plantas en vivero deberán fertilizarse 

una vez que han prendido, con el fin de 

acelerar su crecimiento y ponerlas en con 

diciones de injertación. Es recomendable 

la dosificación 10-10-5 y aplicada bimen 

sualmente a razón de 100, gr de fertilizan 
2 tes por m , 
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* Poda 

Tiene por objeto que en el vivero desarro 

lien las plantas con fuste recto y despro 

visto de ramas hasta una altura de 2 m, 

esta operación tiene que efectuarse en 

forma repetida usando para ello tijera 

de podar de mango corto para plantas pe 

quenas y tijeras de mango largo para plan 

tas que superen los 1.5 m de altura. 

* Gastos de Operación de los Viveros. 

Los gastos de operación de los dos viveros 

por año se dividen en la siguiente forma: 

Sueldos: Se considera el sueldo de un Inge 

niero Forestal por un monto de-

S/.15*000,000 anuales. 

Jornales: Para preparación, mantenimiento 

y propagación de plantas se considera el 

requerimiento de 2,062 jornales durante 

el primer año correspondiente 982 jornales 

a eventuales y 1080 jornales a personal 

permanente que equivale a tres (3)obreros 

para trabajos permanentes. 

El jornal diario es el siguiente: 

Jornal S/. 10,000 

Alimentación 5,000 

Leyes Sociales 5, 000 

Total 20,000 

Los requerimientos de mano de obra para 

la instalación del área de vivero es la 

siguiente: 
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V i v e r o {1 ha) 

OPERACIÓN 

Roza^hunteo y quema 

Extracción tocones y 
quena 

Estacado y alineamiento 

Apertura surco 

Repique 

Fertilización 

DEsyerbos (6) 

Injertado 

Revisión Injertos 

Poda 

JORNALES 

40 

60 

6 

6 

60 

20 

140 

380 

40 

25 

Aplicación Fitosanitarios 25 

Pintado de Corte 

Extracción plantas 

Poda de raices 

Embalaje 

Costo por 1.7 ha 

15 

340 

10 

25 

1195 

2226 jorna 
les 

Materiales e insumos requeridos son 

640 kg semilla a S/.870 

15 m3 arena a S/.17,400 

1.6 m tierra vegetal a S/.40,000 

Madera rolliza para tinglado 

20 kg clavos 

Cinta plástica, parafina 

Soguilla 

Carrizos 

Gasolina 

Aceite 

Fertilizantes 

Otros 

Total 

jabón 

VALOR 

800,000 

1*200,000 

120,000 

120,000 

1*200,000 

40,000 

2*800,000 

7*600,000 

900,000 

600,000 

600,000 

300,000 

6*800,000 

300,000 

500,000 

23*840,000 

40*528,000 

los siguientes: 

556,800 

250,560 

64,000 

709,600 

180,000 

20,000 

120,000 

300,000 

16*000,000 

600,000 

4*880,000 

1*319,040 

25*000,000 
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Pesticidas. Para adquisición de ALDRIN, 

BENLATE, CUPRAVIT y DITHANE, por 

S/.3'100,000. 

Herramientas. Para compra de: 

2 Lampas 

2 Hachas 

6 Machetes 

1 Serrucho 

1 Martillo 

2 Badilejos 

6 Limas 

2 Carretillas 

4 Baldes 

4 Regaderas 

Otros 

Total 

Equipos 

1 Motobomba 

Mangueras, succión y 
aplicación 

1 Bomba de mochila 

6 Cuchillas injertar 

1 Máquina de escribir 

1 Escritorio 

4 Sillas 

1 Mesa 

Otros 

Total 

Contrucciones 

1 Oficina de 20 m2= 40 m2 18*000,000 

1 Casa Guardian 60 m2 ' 27*000,000 

240,000 

200,000 

300,000 

75,000 

50,000 

60,000 

300,000 

700,000 

160,000 

320,000 

745,000 

3*150,000 

30* 000,000 

14'000,000 

1* 500,000 

360,000 

9* 000,000 

2* 000,000 

1* 000,000 

1* 200,000 

8'940,000 

68* 000,000 
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1 Galpón almacén 50 nr 10*000,000 

1 Tanque de agua 6*000,000 

Vehículo. Se considera una Camioneta Pie 

Up Marca DATSUN a S/.61*000,000 (Mayo 1985) 

con repuestos. 

En el Cuadro NQ VII C 19 se observa los 

gastos de operación de los viveros , consi 

derando además la instalación de los mismos 

durante el primer año, cantidad que ascien 

de a S/. 287* 092,000, reduciéndose los gass 

tos en los siguientes años a S/.76'494,000. 

El costo ponderado por planta llega a S/. 

990,000. 

* Plantación 

Las plantaciones pueden efectuarse desde 

el año de haberse establecido el vivero, 

sin embargo con este sistema deben usarse 

plantas de tamaño pequeño que deben estar 

sometidos a mayor control en el área de 

plantación, lo cual eleva los costos de 

mantenimiento. Por medio de un control 

estricto de las labores culturales, sobre 

todo con fertilización intensa y limpiezas 

es posible conseguir al año de establecido 

el vivero, plantas de 1.8 m de altura y 

aptas para plantación definitiva. 

En Madre de Dios, las plantas injertadas 

se mantienen en vivero por un espacio de 

dos años para llevarlas al lugar definite 

vo con un tamaño mayor y ahorrando con 

ello un año de labores culturales. 



CUADRO N* V I I C 19 CULTIVO DE JEBE 

GASTOS OE OPERACIÓN VIVEROS 
(EN MILES DE SOLES) 

OPERACIÓN 

SUELDOS 

JORNALES 

INSUMOS Y MATE

RIALES 

P-ESTICIDAS 

HERRAMIENTAS 

EQUI PO (CAMPO Y 

O F I C I N A ) 

CONSTRUCCIONES 

- VEHÍCULO Y REPUE^ 

TOS 

1° AÑO 
168 HA 

15 ,600 

4 1 , 2 4 2 

2 5 , 0 0 0 

3 ,100 

3 ,150 

6 8 , 0 0 0 

6 1 , 0 0 0 

70 ,000 

2* ANO 
168 HA 

15 ,600 

37 ,094 

19 ,500 

3 ,100 

1 ,200 

— 

^m 

--

3* ANO 
168 HA 

1 5 , 6 0 0 

37 ,094 

1 9 , 5 0 0 

3 ,100 

1 ,200 

—-

— 

- ~ 

4* AÑO 
168 HA 

1 5 , 6 0 0 

37 ,094 

1 9 , 5 0 0 

3 , 1 0 0 

1 ,200 

- -

— 

— 

5° ANO 
168 HA 

15 ,600 

37 ,094 

19 ,500 

3 ,000 

1,200 

— 

— 

- -

T O T A L 

7 8 , 0 0 0 

1 8 9 , 6 1 8 

103 ,000 

15 ,500 

7 , 9 5 0 

6 8 , 0 0 0 

6 1 , 0 0 0 

7 0 , 0 0 0 

TOTAL 287,092 76,404 76,484 76,494 76,494 593,068 

COSTO POR PLANTA 2,392 637 637 637 637 988 

SE CONSIDERA 990. EL COSTO POR PLANTA. 
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Las plantas de vivero seleccionadas y acón 

dicionadas se llevan al lugar de planta 

ción estableciéndose en hoyos de 40 x 40 

x 40 cm y al inicio de la estación de llu 

vias para alcanzar con ello un alto porcen 

taje de prendimiento. 

La meta del presente Proyecto es el de 

establecer 1000 ha de plantaciones de jebe 

en cinco años y a razón de 200 ha anuales, 

mediante su establecimiento en terrenos 

rozados y quemados después de haber extrai 

do de ellos la madera de valor comercial. 

Los terrenos escogidos para plantación 

corresponderán a llanuras aluviales no 

inundables de depósitos cuaternario anti 

guos en sus unidades fisiográficas de:terra 

za media plana de drenaje bueno a moderado 

(símbolo AT-23), terraza alta plana (sim 

bolo AT-31) y terraza alta ligeramente 

ondulada (símbolo AT-32); correspondientes 

a aquellos suelos en donde se presentan 

con mayor frecuencia árboles de jebe en 

su estado natural. 

Instalación y Mantenimiento 

El terreno, rozado, chucleado , quemado 

y limpio será estacado instalando lineas 

paralelas a 7 m de distancia una de otra, 

y con orientación Norte a Sur, en dichas 

lineas irán las plantas a 3 m de distan 

cia totalizando 476 plantas por ha-

Durante el periodo de crecimiento de la 

plantación se realizarán las labores cultu 

rales necesarias para permitir el mayor 
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desarrollo de los árboles asi como la fer 

tilización que se realizará dos veces al 

año incrementándose la misma según el desa 

rrollo de las plantas. 

A continuación se detallan las labores 

necesarias, época., jornales y costos para 

establecimiento y mantenimiento de una 

plantación de 1 ha de jebe hasta el inicio 

de su producción al sexto año. En los 

Cuadros Nros VII C 20,21 los costos resumidos 

de instalación y mantenimiento por ha y 

200 ha. 

El equipo de beneficio es apto para proce-

sar jebe extraído de una extensión mayor 

de una ha. 

Para los fines del presente Proyecto se 

consideran que una parcela de tres ha per 

miten el trabajo de un hombre con la ayuda 

eventual de sus familiares, motivo por 

el cual en una campaña de 200 ha saldrían 

beneficiadas 66 jebicultores y en 1000 
* 

ha 333, aunque el área minima expresada 

de 3 ha no es limitativa, pues se permiti 

ria también la participación de jebiculto 

res interesados en áreas mayores o menores 

de acuerdo a sus posibilidades. 

* Beneficio del Jebe 

La producción de jebe en plantaciones ade 

cuadamente manejadas se inicia al sexto 

año de establecida y cuando los árboles 

en un 80% de la población han alcanzado 

un diámetro de altura de pecho de 15 cm. 

La operación de extracción del latex de 

los árboles se denomina: "Sangria" o "Pica" 



CUADRO N* VII C 20 CULTIVO DE JEBE 

PLANTACIÓN, COSTOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

(EN MILES DE SOLES) 

POR HA/ANO 

ACTIVIDAD 

INSTALACIQH 
MANO OE OBRA 

INSUMOS Y HERRA

MIENTAS 

SUB TOTAL 

ADMINISTRACIÓN 5% 

TOTAL 

HANTENIMENTO 

MANO DE OBRA 

INSUMOS Y HERRA

MIENTAS 

SUB TOTAL 

A D M I N I S T R A C I Ó N 5% 

TOTAL 

GRAN TOTAL 

1 * AÑO 2* ANO 3* ANO 4 - AÑO ANO 6* AÑO 

2,120 

1,852 

3,972 

198.6 

4,170.6 

1,360 

531 

1,360 

531 

1,891 1,891 

94.6 94.6 

1,985.6 1,985.6 

1,180 

614 

1,220 

922 

940 

1,474 

4,060 (1) 

3,280 (1) 

1,794 2,142 2,414 7,340 

89.7 107.1 120.7 367 

1,883.7 2 ,249 .1 2 ,534 .7 7,707 

6,156.2 1,985.6 1,883.7 2 ,249 .1 2 ,534 .7 7,707 

(1) INCLUYE OPERACIONES OE APERTURA DE PANELES, SANGRÍA Y SUS HERRAMIENTAS. 

T O T A L 

2,120 

1,852 

3,972 

198.6 

4 ,170.6 

10,120 

7,352 

17,472 

_ .8.7!3*Z 
18,345.7 

22,516 .3 



CUADRO N* V I I C 2 1 CULTIVO DE JEBE 

COSTOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 200 HA/AÑO 

(EN MILES DE SOLES) 

ACTIVIDAD 1 * ANO 2° ANO 3* AÑO 4 o ANO 5# ANO T O T A L 

JN.STALACION 

MANO OE OBRA 424,000 424,000 

INSUMOS Y HERRAMIEÜ 370,400 370,400 
TAS . . . . , 

SUB TOTAL 794,400 794,400 

ADMINISTRACIÓN 5$ 39,720 39,720 

TOTAL 834,120 834,120 

MANTEN! MEN IQ 

MANO OE OBRA 2 7 2 , 0 0 0 2 7 2 , 0 0 0 2 3 6 , 0 0 0 2 4 4 , 0 0 0 188 ,000 1*212 ,000 

INSUMOS Y HERRAMIEÜ 
TAS 106 ,200 106 ,200 1 2 2 , 8 0 0 184 ,400 2 9 4 , 8 0 0 8 1 4 , 4 0 0 

SUB TOTAL 378,200 378,200 358,800 428,400 482,800 2*026,400 

ADMINISTRACIÓN 5% 1 8 , 9 2 0 1 8 , 9 2 0 1 9 , 7 4 0 2 1 , 4 2 0 2 4 , 1 4 0 103 ,140 
T 0 U L 397 ,120 3 9 7 , 1 2 0 3 7 8 , 5 4 0 4 4 9 , 8 2 0 506 ,940 2•129,540 

8RAN TOTAL l,23i,240 1,397,120 378,540 449,820 506,940 2'963,660 



CQSTp PE PLANTACIÓN Y MANTEN I MlSN.T&PQFl JU 

OPERACIÓN PERIODO JORNALES COSTO/HA 

PREPARACIÓN TERRENO 

REZO Y QUEMA 

TRAZO Y L I M P I E Z A 

HILERAS 
ALINEAMIENTO Y 
ESTACADO 
APERTURA HOYOS 
SEMBRÍO C O B E R T U R A 

PLANTACIÓN 

G A S T O * g s P r c i A L E s 

C O M P R A 4 0 K G . «LE 

M I L L A K N D Z U ( 7 , 0 0 0 ) 

S S N P R A P L A S T A S D E 

PBC 476xS/ 9 9 0 . 
HERRAMIENTAS 
EQUIPO 

ABR-AGO 

OCT-DIC 

OCT-DIC 

OCT-DIC 

OCT-OIC 

OIC-FEB 

40 

20 

4 
20 
4 
19 
106 

800,000 

400,000 

80,000 
400,000 
80,000 
360,OQQ 

2'120,000 

280,000 

471,240 
100,000 

•l'QPQ i,Q9Q 
1 ' 8 5 1 , 2 4 0 

COSTO 200/HA 
(EN M I L E S SOLES) 

424,000 

370,248 

1° Y V ANO 
6 DESHIERBAS 

5 CULTIVOS INTE^ 

LINEAS 

2 DESBROTES PLAM 

TAS 

2 ABONAMIENTOS 

CONTROL FITOSA-
NITARIO 

RECALZE PLAN

TAS 

ENE-OIC 

a a 

a a 

MAY-OCT 

ENE-DIC 

DIC-ENE 

G A S T O S E S P E C I A L E S 

C O M P R A P L A N T A S 

RECALZE 1 0 0 X 9 9 0 

F ITOSANITARIOS 

FERTIL IZANTES 

HERRAMIENTAS 

24 

20 

4 
8 

8 

68 

480,000 

400,000 

80,000 
160,000 

160,000 

8Q«000 
1'360,000 

99,000 
100,000 
182,000 
150,000 
531,000 

272,000 

106,000 



3* AÑO 
6 DESHIERBES 

4 CULTIVOS l ü 
TERLINEAS 

3 DESBROTE 

PLANTAS 
2 ABONAMIENTO 

CONTROL F I T ü S 
SANITARIO 

E N E - O I C 

a a 

a n 

MAY-OCT 

E N E - O I C 

24 

16 

3 
8 

_£ 
59 

480 ,000 

320 ,000 

6 0 , 0 0 0 
160 ,000 

160.QQQ 

! • 1 8 0 , 0 0 0 236,000 

GASTOS ESPECIALES 
F ITOSANITARIOS 
F E R T I L I Z A N T E S 
HERRAMIENTAS 

100,000 
364,000 
ISQiQQQ 
614,000 122,800 

4* AÑO 

6 

4 

3 

2 

DESHIERBES I N 

TERLINEAS 
CULTIVOS 

DESBROTES Y 
PODAS . 
ABONAMIENTOS 
CONTROL F I T O -
SANITARIO 

E N E - D I C 
a a 

a a 

MAY-OCT 

E N E - D I C 

GASTOS ESPECIAOS 
FITOSANITARIOS 

FERTILIZANTES 

HERRAMIENTAS 

4 DESHIERBES 
3 CULTIVOS 
2 DESBROTE Y 

PODA3 
2 ABONAMIENTOS 

CONTROL F I T O -

SANITARIO 

G A S T O S E S P E C I A L E S 

F ITOSANITARIOS 
F E R T I L I Z A N T E S 

HERRAMIENTAS 

E N E - D I C 
a a 

a a 

MAY-OCT 

E N E - D I C 

24 
16 

5 
8 

9 
61 

16 
12 

3 
8 

9 
47 

480,000 
320,000 

100,000 
160,000 

160.000 
!•220,000 

100,000 
728,000 
100.000 
928,000 

320,000 
240,000 

60,000 
160,000 

160.000 
940,000 

100,000 
1*274,000 
, 100.000 

344,000 

185,600 

188,000 

294,800 

/ 



4 DESHIERBES 

3 CULTIVOS 
1 ENTRESAQUE 

1 ABONAMIENTO 

CONTROL FITOStA 
N I T A R I O 

APERTURA PANELES 
SANGRIA Y BENE-

F I C I O 

GASTOS ESPECIALES 

F ITOSANITARIOS 

F E R T I L I Z A N T E S 

HERRAMIENTAS, SAH 
GRIA Y BENEFICIO 

ANTI COAGULANTES Y 
COAGULANTES 

E N E - D I C 
a a 

a a 

AGO-SET 

E N E - D I C 

a a 

16 
12 

3 
4 

8 

160 
203 

320,000 
240,000 

60,000 
80,000 

160,000 

3'200.000 
4*060,000 

100,000 
1*456,000 

1'724» 000. 

812,000 

EQUIPO DE BENEFICIO 

LAS HERRAMIENTAS OE SANGRIA, 

ITEM 

PICADORA 

BANDEJAS 

LÁMINAS 

T lSHELAS 
BALDES 

ESTUCHE 

CANTIOAQ 

BALSA DE JEBE 

MAORILA 
RASPADOR 

LAMPARA 
KEROSENE 

E L EQUIPO 

MAQUINARIA 
a 

2 
2 

525 
525 

2 
1 
1 
1 
2 
1 

5E BENEFICIO CONSTA 

LAMINADORA 

ESTIRADORA 
SECADOR AHUMADOR 

PRENSADORA 

OTROS 

1 

1 

1 

POR HA 

D E : 

3*280,000 656,000 
7 ,200,000 1 ,440,000 

SON LAS S I G U I E N T E S : 

VALOR 

50,000 
500,000 
262,500 
367,000 

50,000 
13,000 
8,000 

30,000 
6,000 

100,000 
20,000 

1*406,500 281,300 

450,000 
450,000 

4*000,000 
300,000 

3*000,000 

8*200,000 

/ 
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y es realizada por personal que previamen 

te debe recibir un entrenamiento en la 

labor. 

La sangría se efectúa en los árboles en 

forma interdiaria a razón de 350 árboles 

diarios por jornal, y debe ser realizada 

en las primeras horas de la mañana. 

El inicio de la sangria se efectúa dibu 

jando un rectángulo sobre la corteza y 

que cubre el 50% del diámetro del fuste. 

En la parte superior del rectángulo sitúa 

do a 1.60 sobre el nivel del suelo, se 

procede a efectuar el corte de la corteza, 

sin afectar al cambium , el sentido del 

corte o canal es de izquierda a derecha 

y de arriba hacia abajo en un ángulo de 

30% sobre la horizontal, dando con ello 

una forma helicoidal al corte. 

En el extremo inferior del corte se insta 

la canaleta y la tischela para recibir 

el latex que exuda la corteza. 

Al dia subsiguiente, se efectúa otro corte, 

en la parte inferior del primero y ex 

trayendo no más de 1 mm de corteza, en 

forma tal que por mes de pica no se afecte 

más de 1 pulgada de corteza. Un panel 

* picado se completa el 4Q año de iniciada 

la sangria, momento en que se inicia esta 

en el lado opuesto y superior del fuste, 

debe tenerse en cuenta que la corteza pica 

da necesita 7 a 8 años para regenerarse 

y tolerar nuevamente la sangria. 

El látex recogido en las^tishelas se vacia 
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en un recipiente al cual se le añade agua 

para homogenizar el latex a 12% de contení 

do seco, operación que se efectúa con un 

densímetro especial (METROLAC), que indica 

en forma directa el porcentaje de jebe 

seco que hay en el latex. 

Transportado el latex al área de transfor 

mación, se procede a su coagulación toman 

do volúmenes de 3 litros de latex y agre 

gando a cada uno 30 ce de ácido fórmico 

al 4% removiéndose con una paleta hasta 

homogenizar el producto. El proceso de 

coagulación demora de 12 a 14 horas. 

* Laminación 

Coagulado el latex, este se corta en cu 

bos y se somete a reducción de su espesor 

mediante el uso de un rodillo y lavado 

con agua sobre una superficie metálica. 

Reducido el grosor a aproximadamente 1 

cm se pasa la lámina de látex por un doble 

rodillo con el fin de eliminar el suero 

que contiene, esta labor se ejecuta echan 

do agua sobre la lámina para acelerar la 

pérdida del suero. 

Después de varios pases por los rodillos 

se obtiene una lámina de 2 mm de espesor 

que luego se pasa por una máquina laminado 

ra cuyos rodillos imprimen estrias u otra 

figura geométrica sobre la lámina, aumen 

tando en ella, en esta forma, el área de 

exposición para el secado. 
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* Secado 

Las láminas impresas se secan en un lugar 

sombreado por algunas horas y luego son 

introducidos en una caseta secadora ahuma 

dora con una temperatura de 4^ C a 50 0C 

por un periodo de 4 dias, aproximadamente. 

Al final de este proceso las láminas deben 

tener un color ámbar y olor agradable. 

* Almacenado del jebe 

Las láminas secas se seleccionan y empacan 

en paquetes prensados de 80 a 100 kg. 

* Costo Acumulado de Plantación y Manteni 

miento. 

En el Cuadro NQ vil C 22 se indican, por 

año los costos de plantación y mantenimien 

to en forma acumulada que en mantenimiento 

aumenta progresivamente de acuerdo al área 

de plantaciones que también se incrementan 

anualmente (200 ha); iniciándose el primer 

año con un costo total de S/.1,231'230,000 

y concluyendo el quinto año con un costo 

total de S/.2,961'840,000 y costo total 

acumulado de S/.10,281,390,000. 

* Producción 

La producción de jebe en plantaciones in 

jertados se inicia al sexto año, cuando 

las plantas llegan a un diámetro a la altu 

ra de pecho de 15 cm. 

La producción de jebe seco por ha se va 

incrementando año a año en la siguiente 

forma: 



CUADRO N- VII C 22 PLANTACIONES DE JEBE 

AREAS, COSTOS ACUMULADOS DE PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO, PLANTAS REQUERIDAS 

(EN MILES DE SOLES) 

ACTIVIDAD HA 
ANO 2 a ANO 3* AÑO 

COSTO HA COSTO HA COSTO 
4* ANO 5° AÑO TOTAL 

HA COSTO HA COSTO HA COSTO 

PLANTACIÓN 200 « 200 200 200 

MANO DE OBRA 424,000 424,000 424,000 424,000 
INSUMOS 370,400 370,400 370,400 370,400 

SUB TOTAL 

200 
424,000 
370,400 

2'120,000 
1*852,000 

794,400 794,400 794S400 794,400 794,400 

AOMINISTRACION 

5% 

TOTAL 

MANTENIMIENTO 200 
MANO DE OBRA 

IIISUMOS 

SUB TOTAL 

ADMINISTRACION 
5 * 
TOTAL 

GRAN TOTAL 

N" PLANTAS 

39,720 

834,120 

39,720 39,720 39,720 39,720 

3*972,000 

198,600 

834,120 834,120 834,120 834,120 

400 600 
872,000 544,000 780,000 
106,200 212,400 335,200 

800 1000 
1,024,000 1,212,000 
519,600 814,400 

1000 

4,170,600 

3*832,000 
1*987,800 

378,200 756,400 1«115,200 

18,910 37,820 55,760 

l*543,600 

77,180 

2*026,400 5,819,800 

101,320 290,990 

397,110 794,220 1,170,960 1*620,780 2«127,720 6*110,790 

1*231,230 1628,340 2,005,080 2*454,900 2,961,840 

115,200 115,200 115,200 115,200 115,200 

10*281,390 

576,000 
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AÑO DE PLANTACIÓN PRODUCCIÓN JEBE SECO 
/KG/HA 

6° 350 

7° 500 

8° 700 

9o 900 

10° 1000 

11° 1100 

12° 1100 

La comercialización en el área del Proyec 

to, del jebe seco se realiza con las si 

guientes categorías y precios (Mayo 1985) 

JFL01 = Jebe fino laminado de Io 

JFL-2 = Jebe fino laminado de 2 

JFL-3 = Jebe fino laminado de 3 

JDL-1 = Jebe débil laminado de 1 
o o 

JDL-2 = Jebe débil laminado de 2 

JDL-3 = Jebe débil laminado de 3 

SbyF-1 = Sernamby fino de 1 

SbyF-2 = Sernamby fino de 2o 

SbyD-1 = Sernamby débil de Io 

SbyD-2 = Sernamby débil de 2 

Los precios en Mayo de 1985 fueron los 

siguientes: 

Jebe fino laminado de 1 = S/.8,000/kg 

Jebe fino laminado de 2 = 7,500 

Jebe fino laminado de 3 = 7,000 

Sernamby fino de 1 = 3,500 

Sernamby fino de 2 = 3,000 

Jebe fino Bola = 6,500 

j 
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* Egresos e Ingresos del Proyecto 

En el Cuadro NQ vil C 23 se indican los 

costos de Plantación, mantenimiento y bene 

ficio del cultivo de jebe, según el Plan 

de Ejecución del presente Proyecto y por 

un periodo de quince años, periodo en que 

todas las plantaciones han llegado a su 

productividad máxima con l"100,000 kg de 

jebe laminado en 1000 has (1100 kg/ha) 

y con un valor de venta total de 

S/ .8,800'000,000. 

El balance de Egresos e Ingresos se inicia 

en forma positiva en el año once de inicio 

de plantación con un valor de producción 

de S/.6,700'000,000 y un costo de 

S/.5,407'528,000 sobre una producción de 

6'720,000 kg de jebe, 

* Personal Beneficiado 

Si bien, en principio se consideró a 333 

jebicultores beneficiados con el proyecto 

de plantación de 1,000 ha a razón de igual 

cantidad de parcelas de 3 ha de extensión 

promedio cada una; la cantidad de mano 

de obra beneficiada es mayor que la indica 

da y que sería cubierta por los familiares 

de los poseedores de las parcelas o por 

personal eventual contratado. La cantidad 

de personal requerido para plantación, 

mantenimiento y beneficio durante el desa 

rrollo de la plantación, en forma de pues 

tos permanentes está en el Cuadro NQ VII C 

24. 

i 



CUADRO N0 VII C 23 CULTIVO OE JEBE 

COSTOS DE MANTENIMIENTO BENEFICIO Y PRODUCCIÓN 

(EN MILES OE SOLES) 

ANO 

! • 
2» 
3° 
4* 
5o 

6 # 

T 
8* 
9° 

10° 
! ! • 
12° 
13 # 

14» 
15» 

PLANTACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

HA 

200 
400 
600 
800 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

COSTOS 

1*231,230 
1*628,340 
2»005 ,080 
2 , 4 5 4 , 9 0 0 
2 ' 9 6 1 , 8 4 0 
1*987,160 
1 ' 9 8 7 , 1 6 0 
1*987,160 
1*987,160 
1*987,160 
1*987,160 
1*987,160 
1*987,160 
1*987,160 
1*987,160 

30*152,990 

HA 

200 
400 
600 
800 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

B E 

MANO DE OBRA 

6 7 2 , 0 0 0 
l * 3 4 4 , 0 0 0 
2*016 ,000 
2 ' 6 8 8 , 0 0 0 
3*360 ,000 
3*360 ,000 
3*360 ,000 
3*336 ,000 
3*336 ,000 
3*336 ,000 

2 6 * 8 8 0 , 0 0 0 

N E F 1 C 1 

COSTOS 

INSUMOS 

121 ,283 
1 2 1 , 2 8 3 
121 ,283 
121 ,283 
121 ,283 

12 ,128 
1 2 , 1 2 8 
1 2 , 1 2 8 
1 2 , 1 2 8 
12 ,128 

6 6 7 , 0 5 5 

EQUIPO 

48Z,400. 
4 8 2 , 4 0 0 
4 8 2 , 4 0 0 
4 8 2 , 4 0 0 
482 ,400 

4 8 , 2 4 0 
4 8 , 2 4 0 
4 8 , 2 4 0 
4 8 , 2 4 0 
4 8 , 2 4 0 

2 6 5 3 , 2 0 0 

0 TOTAL COS 

TOTAL 

1275,6 83 
1 9 4 7 , 6 8 3 
2 6 1 9 , 6 8 3 
3 2 9 1 , 6 8 3 
3 9 6 3 , 6 8 3 
3 4 2 0 , 3 6 8 
3 4 2 0 , 3 6 8 
3 4 2 0 , 3 6 8 
3 4 2 0 , 3 6 8 
3 4 2 0 , 3 6 8 

30200255 

TOS 

1*231 ,230 
1*628 ,340 
2 * 0 0 5 , 0 8 0 
2 * 4 5 4 , 9 0 0 
2 * 9 6 1 , 8 4 0 
3*262 ,843 
3*934 ,843 
4*606 ,843 
5*278 ,843 
5*950 ,843 
5*407 ,528 
5*407 ,528 
5*407 ,528 
5*407 ,528 
5*407 ,528 

6 0 3 5 3 , 2 4 5 

PRODUCCIÓN KG 

JEBE SECO 

1 
1 
1 

6 

70, 000 
170,000 
310,000 
490,000 
690,000 
840,000 
960,000 

'040,000 
•080,000 
•100,000 

•750,000 

VALOR 

560,000 
1*360,000 
2'480,000 
3'920,000 
5*520,000 
6*720,000 
7*680,000 
8*320,000 
8*640,000 
8«800,000 

54000,000 

BALANCE 
EGRESOS 
INGRESOS 

{1*23\,23Q) 
(1*628,340) 
(2*005,080) 
(2*454,900) 
(2*961,840) 
(2*702,843) 
(2*574,843) 
(2 , 126 ,843) 
(1*358,843) 
( 430,843) 

1*312,472 
2*272,472 
2*912,472 
3*232,472 
3*392,472 

(6*353,245) 



CUADRO NQ VII C 24 PERSONAL PERMANENTE REQUERIDO PARA 

100 HA DE JEBE 

AÑO 

lo 

2Q 

3Q 

4Q 

5Q 

6Q 

7Q 

8Q 

9Q 

10Q 

11Q 

A C T I 

PLANTACIÓN 

21,200 

21,200 

21,200 

21,200 

21,200 

V I D A D 

MANTENIMIENTO 
Y BENEFICIO 

13,600 

27,200 

39,000 

51,200 

60,600 

87,600 

114,600 

143,400 

171,800 

203,000 

203,000 

NQ JORNALES 

34,800 

48,400 

60,200 

72,400 

81,800 

87,600 

114,600 

143,400 

171,800 

203,000 

203,000 

NQ PUESTOS 
PERMANEN -
TES 

97 

134 

167 

201 

227 

243 

318 

398 
• 
477 

564 

564 

/ 
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A partir del décimo año el personal se 

mantiene constante y se requerirá por cada 

lote de 3 ha la ayuda en forma esporádica 

de 231 jornales para la producción proyec 

tada. 
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6. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA AGROFORESTERIA 

La Agrofcrestería, es la combinación de cultivos -

agricolas y pastos con vegetación arbórea, sobre sue 

los muy frágiles y donde las condiciones climáticas 

son extremas, pudiendo comprometer rápidamente la es 

tabilidad ecológica de una área. 

En general la agroforesteria es una técnica que se 

debe aplicar en áreas o zonas donde el suelo está -

siendo mal utilizado, fuera de su verdadera vocación, 

la cual debe ser recuperada y rescatada en el plazo 

más breve. 

Sin embargo, de las áreas donde de una u otra forma 

se encuentran campesinos que desarrollan una activi 

dad económica y uso del suelo; era necesario estable 

cer una forma de reorientación de la actividad del 

campesino y del uso del suelo lo cual es posible apli 

cando las diferentes técnicas de la agroforesteria. 

Las situaciones antes planteadas todavía no se produ 

cen en el ámbito del estudio o son insignificantes 

de seguirse una politica clara de utilización racio 

nal de los suelos de acuerdo a su verdadera vocación, 

riesgos de inestabilidad ecológica se encontrarían 

reducidos a un minimo y no seria necesario un desarro 

lio intensivo de la agroforesteria, pudiendo agregar 

se que no existe una clasificación de suelos para la 

aplicación de esta técnica, debido a que sólo tenemos: 

suelos con vocación agrícola, pecuaria y forestal, 

perfectamente definidos. 

Sin embargo, se debe destacar que en los suelos con 

vocación agrícola y pecuaria es necesario defenderlos 

y protegerlos estableciendo sistemas de protección 

que permitan mantener sus condiciones adecuadamente, 

entre los cuales se puede mencionar sistemas como; 

protección de vientos, cauces de agua, sombra para 

el ganado, etc. 
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•D PERFIL PARA LA EXTRACCIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE 

LAS MADERAS DE LA UNIDAD DE MANEJO N2 1: MAVILA 

LA NOVIA-SHIRINGAYQC. 

1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

Con la finalidad de aprovechar y destinar los 

volúmenes de la madera proveniente de las ac

tividades del manejo del bosque, se ha desa -

rrollado el siguiente perfil técnico-económi

co, en el cual se mencionan las actividades -

extractivas y las posibles industrias que se 

podrían desarrollar con la posibilidad volum£ 

trica del bosque. 

Se ha tomado en consideración los planteamien

tos y normas establecidas en el plan de manejo 

y de ordenación de los bosques, los que se re

sumen en un conjunto de actividades sopesadas 

y cuidadosas, de tal manera que permitan con -

servar el equilibrio ecológico y el crecimien

to de la regeneración natural del bosque. 

También forma parte de los considerandos, el 

carácter especial de las actividades extracti

vas de castaña y jebe, que se desarrollan en la 

región. 
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Luego de evaluar cuantitativa y cualitativa

mente el recurso forestal existente y estimar 

los volúmenes industrializables, se presenta 

en el punto de "Extracción y transporte de ma_ 

dera rolliza", el método más adecuado conside

rado como el más viable para ser aplicado en 

la zona. En este punto también se menciona un 

conjunto de actividades relacionadas con la cons

trucción de carreteras, selección de maquinaria 

y equipo y el transporte de la madera de la zona 

en estudio. 

En el punto de"Desarrollo Industrial" se presen

ta un conjunto de aserraderos adecuados que, en 

el plazo de cinco años, podrían procesar la po

sibilidad volumétrica industrializable. 

Las industrias que se plantean permitirán en el 

corto plazo, combinar las actividades agropecua

rias y los extractivos de castaña, de jebe y de 

madera; en el largo plazo, afianzarán los asen

tamientos humanos, haciendo de la actividad ma

derera uno de los más importantes para la región. 

Es conveniente resaltar que las estimaciones que 

se efectúen en este Capítulo se refieren a la 

Unidad Administrativa NS 1: Mavila-La Novia -

Shiringayoc. 
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Se concluye el perfil, haciendo mención de los 

costos probables que podrían establecerse en la 

actividad extractiva maderable y su procesamien

to, 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

Para desarrollar el perfil técnico-económico se 

ha tomado en cuenta los criterios enunciados en 

los capítulos respectivos del manejo para la Uni

dad Administrativa NB 1: Mavila-La Novia-Shiringa_ 

yoc; además se ha tomado en cuenta otras premisas 

técnicas y económicas que centran el objetivo de 

utilización de los recursos. 

Los principales criterios asumidos son: 

- La zona de aprovechamiento se sitúa en el extre

mo sur oriental del país, físicamente alejada de 

los principales centros poblados. Constituye al 

mismo tiempo una zona de gran importancia socio-

política por su condición de limítrofe. 

- La conservación del bosque hasta el momento del 

estudio es buena, no existen indicios significa

tivos de degradación. 

i 
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- Es necesario conservar el equilibrio del ecosis

tema y no alterar sustancialmente la composición 

del bosque, hasta reafirmar plenamente los linde_ 

ros más adecuados para las actividades agropecua 

rías, silvo-agropecuarios, forestales y de pro

tección. Estos linderos serán reafirmados en un 

estudio definitivo de acciones y, aún durante la 

ejecución y desarrollo de las mismas. 

- Las tierras cuya capacidad de uso mayor permita 

actividades diferentes a la forestal, se deberá 

aprovechar primariamente, las especies maderables 

en lugar de quemarlas. 

- El plan de manejo y de ordenación ha establecido 

un conjunto de normas que permitirán el manejo 

adecuado del bosque. La primera acción ha sido 

delimitar el área en cuatro unidades administra 

tivas, cuyo tratamiento requerirá estudios pun

tuales después de intervenir la primera designa 

da para tal fin. 

- De las cuatro unidades administrativas se ha elê  

gido, de acuerdo a un conjunto de criterios dis

cutidos en las Capítulos UII A y UII B, la Unidad 

Administrativa NS 1: Mavila-La Novia-Shiringayoc, 

como la primera unidad a ser intervenida. 
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En esta Unidad, a su vez, se ha determinado tres 

tramos de acción inmediata cuyas características 

y límites se mencionan en el Capítulo UII B 2. 

• El programa de extracción para los tramos prima

rios de la Unidad Administrativa N9 1 es de cinco 

años compatibílizados con el programa de interven

ción general. El cuidado principal establecido c£ 

mo de carácter vital, será de extraer hasta un má

ximo del 33 % del volumen existente en el bosque. 

- La infraestructura vial considerada básicamente 

gira alrededor de la Carretera Puerto Maldonado-

Iberia, vital para el desarrollo de la microregion. 

- El jebe y la castaña seguirán siendo actividades 

extractivas económicas y socialmente importantes, 

por lo que se tiene especial consideración en el 

cuidado de no alterar la regeneración natural,ni 

los árboles en pie de estas especies. 

- Existe escasez de mano de obra calificada y no 

calificada e infraestructura de servicios en la 

región lo que influye, en buena medida, el tipo 

de aserraderos. 

- El mercado considerado es local y también el re

gional. Los precias sufren una distorsión al mo 

mentó de ser trasladados de la región a otra, de-
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bido a la inexistencia de un puente físico so

bre el río Madre de Dios, que es el principal 

río que se interpone entre la microregion y ]a 

carretera de penetración del sur: Arequipa, 

Cuzco, Puerto Maldonado. 

3 EUALUACION DEL RECURSO FORESTAL CON FINES 

INDUSTRIALES. 

Los recursos forestales cubren totalmente la 

región en estudio, la cuantificacion y cualifi-

cación volumétrica y su distribución espacial 

han sido discutidos ampliamente en las Capítu

los anteriores, sin embargo, para fines de ex

tracción e industrialización se han estimado 

los volúmenes que serían convenientes procesar 

con posibilidades de éxito. 

Los bosques de la región son en su mayoría tí

picamente tropicales; las especies inventaria

das existen en todos los tipos de bosques y su 

distribución diametrica de la mayoría es de ti

po exponencial típica. 

Los volúmenes industrializables se obtendrán 

en primera instancia, de la Unidad de Manejo 

Na 1: Mavila-La Novia-Shiringayoc, la misma 

que será intervenida a través de tres tramos 

plenamente definidos: 
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- Tramo N5 l.l. Mavila 

- Tramo NS 1.2 La Novia 

- Tramo NS 1.3 Shiringayoc 

La madera industrializable provendrá en su mayoría 

de los bosques de la categoría "aprovechamiento made

rable solamente" y de la categoría "extracción de fru_ 

tos, látex y madera"; en menor volumen se obtendrá de 

los bosques de categoría "extractivo de frutos y látex. 

En el Plan de manejo y ordenación, Capítulo UII-B, se 

menciona las normas y restricciones que se deberán te

ner en cuenta al aprovechar estos bosques, los que a 

su vez serán los primeros en ser intervenidos para asen, 

tamientos a corto y largo plazo. 

El ritmo de intervención finalmente será determinado 

por la velocidad de asentamientos humanos. 

En general los volúmenes existentes son relativamente 

altos, en algunos casos llega hasta más de 170 m /ha, 

midiendo diámetros a la altura de pecho (Dap) de 10 cm. 

Las formaciones fisiográficas favorecen la extracción 

maderera por la existencia de terrazas en un alto por

centaje (86 %). 
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Los castañales y shiringales constituyen especies 

económicamente importantes, existiendo una legisla

ción propia para el usufructo de estos recursos. 

En el Cuadro NS U 7 del Capítulo de "Inventario Fo

restal Detallado se muestra las existencias volumé

tricas de las especies más abundantes y en el anexo 

1 A del Capítulo U se presenta la relación de las es_ 

pecies inventariadas en el trabajo de campo del inven̂  

tario detallado. Esta relación y sus resultados, su

mados a las características de las especies, que la 

tecnología actual disponible y a la demanda del mer

cado, han sido utilizados para estimar la posibilidad 

industrializable final. 

También se ha estudiado para los fines de industria

lización los volúmenes por tipos de bosque y sus deri

vaciones mencionados en los Cuadros U 5, U 6, U 8, U 9, 

U-10, además de la distribución espacial de los mismos. 

La conclusión de estos estudios recomienda que se de

be considerar como industrializables, a los volúmenes 

aserrables, por cuanto otros productos tales como tri_ 

play, tableros aglomerados y pulpa para papel requieren 

de mayor concentración de unas pocas especies y en vo

lúmenes considerables. 
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Los durmientes y parquet son industrias sucedáneas 

de la madera aserrada, por lo que, en forma conser

vadora sólo se estiman como tal. 

La industria de viviendas, como tal no se ha considera

do por cuanto no existe adecuada infraestructura vial 

para el transporte de partes y componentes, que garan

ticen su llegada a los centros de consumo en buenas coni 

diciones. 

Los postes, para actividades agropecuarias se han con

siderado como madera redonda de diámetros menores a 60 

cm de Dap, cuya reposición es permanente, sin embargo, 

se estima que un buen cerco pecuario será hecho con 

madera aserrada tratada. 

Los postes para electrificación se presentan como acti_ 

vidad industrial a posteriori, después de estudiar la 

especie adecuada y los métodos más convenientes para su 

preservación. 

La leña y el carbón serán actividades de subsistencia 

y no con fines industrializables. 

4 POSIBILIDAD UOLUMETRICA Y POSIBILIDAD INDUSTRIAL. 

De acuerdo como se ha diseñado el plan general de intej: 

vención en el plan de ordenación y tfe manejo del bosque, 



CUADRO NQ VII D 1 ESPECIES CONSIDERADAS EN EL PERFIL IN

DUSTRIAL, APTAS PARA SU EXTRACCIÓN 

NOMBRE COMÚN NOMBRE COMÚN 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Almendro 

Amacisa 

Azúcar huayo 

Caimito 

Caoba 

Caobilla 

Capirona 

Capirona de altura 

Cachimbo 

Catahua 

Cedro 

Cedro blanco 

Cedro masho 

Copaiba 

Cumala 

Charichuelo 

Chontaquiro 

Chuchuhuasi 

Estoraque 

Guacamayo caspi 

Huayra caspi 

Huayruro 

Huimba 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

Ishpingo 

Itauba 

Lagarto caspi 

Manchinga 

Mashonaste 

Misa colorada 

Moena 

Moena amarilla 

Palisangre 

Palo culebra 

Pama 

Pino 

Pumaquiro 

Quillobordón 

Quina quina 

Quinilla colorada 

Requia 

Shihuahuaco 

Tahuari 

Tamamuri 

Uchumullaca 

Yacushapana 

) 
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se ha determinado la posibilidad industrializable 

existente dentro de la posibilidad total de cada 

tramo. 

En el Cuadro NS UII D 1 se presenta la relación 

de especies consideradas como aprovechables y pro 

cesables como madera aserrada. Se incluye tanto a 

las maderas "rojas" como "blancas", de las cuales, 

en general, se conocen sus aptitudes y usos. 

En los Cuadros UII 3, UII 4 y UII 5 del Capítulo-

UII B 2 se ha establecido los volúmenes que se pue_ 

den extraer en cada tramo en cinco años. Esta in

formación es la base para calcular los volúmenes in 

dustrializables, también en cinco años. 

En los Cuadros NS UII D 2, se presenta los volúme-

mes por hectárea correspondientes a las especies 

consideradas como aserrables, medidas sobre los 60 cm 

de Dap. Este volumen se ha obtenido considerando só_ 

lo los diámetros realmente procesables, dentro del 

volumen total encontrado por el Inventario detallado, 

por tipo de Bosque de la Unidad Administrativa NS 1. 

En los Cuadros N9 UII D 3, UII D 4 y UII D 5, se pre, 

senta el volumen total aserrable existente en el tra

mo de Mavila, La Novia y Shiringayoc, respectivamente. 

De estos cuadros se puede deducir que los mayores vo-

lúmenes se localizan en el tipo de Bosque Terraza Alta 



CUADRO NQ VII D 2 VOLUMEN POR TIPO DE BOSQUE DE LAS ESPE 

CIES CONSIDERADAS ASERRABLES 

TIPO DE BOSQUE VOLUMEN ( 1 ) 

m3(r)/Ha 

- Terraza Baja 36.3 

- Terraza Alta 62.2 

- Terraza Alta disectada I 55.6 

- Terraza Alta Disectada II 51.8 

- Bosque Galería 58.6 

(1) Volumen considerado sobre los 60 cm de Dap 

i 



CUADRO NQ VII D 3 POSIBILIDAD TOTAL ASERRABLE EN EL TRA

MO NQ 1 MAVILA 

TIPO DE BOSQUE AREA 

(Ha) 

VOLUMEN ASERRABLE 

UNITARIO TOTAL 

m3(r)/ha m3(r) 

B. Terraza Alta 1206 

B Terraza Alta Disectada I 4143 

B. Terraza Alta Disectada II 193 

B. Galería 582 

62 2 

55.6 

51.8 

58. 6 

75,013 

230,351 

9,997 

34,128 

TOTAL 6124 349,489 

i 



CUADRO NQ Vil D 4 POSIBILIDAD TOTAL ASERRABLE EN EL TRA

MO NQ 2 LA NOVIA 

TIPO DE BOSQUE 

B. Terraza Alta 

B. Terraza Alta Disectada I 

B. Terraza Alta Disectada I 

B. Galería 

TOTAL 

AREA VOLUMEN ASERRABLE 

(Ha) UNITARIO TOTAL 
3 3 

m (r)/ha m (r) 

287 62.2 17,851 

1443 55.6 80,230 

I - 51.8 0 

193 58.6 11,310 

1923 - 109,391 

; 
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Disectada I y en menor cuantía en los Bosques 

Terraza Alta Disectada II, en-razón de su mayor 

y menor extensión, respectivamente. 

La relación entre el Uolumen posible para el to

tal de especies medidos sobre los 10 cm de Dap y 

el volumen aserrable en los tres tramos, se mues

tra en el Cuadro NS UII- 0 6, en el cual se obser

va que este último volumen constituye aproximada

mente el 58 % del volumen total, el mismo que se

rá extraído y aserrado en cinco años, de acuerdo 

con el plan de ordenación y manejo. 

Como se ha establecido en el plan de cortas del 

plan de acciones de la Unidad Administrativa NS1: 

Mavila-La Novia-Shiringayoc, la posibilidad total 

para cada tramo será como sigue: 

3 
Tramo 1 - Mavila : 40,000 m anuales 

3 
Tramo 2 - La Novia : 15,000 m anuales 

3 
Tramo 3 - Shiringayoc : 17,000 m anuales 

Estos volúmenes resultan de considerar de que sólo 

aproximadamente el 30 % de los volúmenes totales de

ben ser extraídos como plan regulador, dividido en

tre los 5 años de duración de la intervención, re

dondeados en ceros en sus centenas. 

Relacionando estas consideraciones con el porcentaje 

de especies aserrable dentro del volumen intervenido 



CUADRO NQ VII D 5 POSIBILIDAD TOTAL ASERRABLE EN EL TRA

MO NQ 3 SHIRINGAYOC 

TIPO DE BOSQUE AREA VOLUMEN ASERRABLE 

UNITARIO TOTAL 

m3(r)/Ha m (r) 

B. Terraza Alta 1819 62.2 113,142 

B. Terraza Alta Disectada I 738 55.6 41,033 

B: Terraza Alta Disectada II - 51.8 0 

B. Galería 37.5 58.6 2,198 

TOTAL 2594 5 156,373 

/ 



CUADRO NQ VII D 6 RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LA POSIBILI

DAD ASERRABLE Y LA POSIBILIDAD TOTAL 

TRAMO AREA 

Ha 

POSIBILIDAD POSIBILIDAD RELACIÓN 

TOTAL 

m 

INDUSTRIAL 
3 

m 

MAVILA 10,317.5 

LA NOVIA 1,974 

SHIRINGAYOC 2,594.5 

597,133 

187,528 

266,014 

349,489 

109,391 

156,373 

58.5 

58.0 

58.8 

TOTAL 10,317 5 1' 050,014 615,253 59.0 

¡ 
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se ha preparado el Cuadro UII D 7, donde se muestra 

la posibilidad anual de especies aserrables en cada 

tramo. Se observa que volumétricamente el tramo NS 

1- Mavila es el de mayor importancia. 

Estos volúmenes del Cuadro NS UII D 7, son los que 

finalmente se consideran como extraíbles y aserra

bles 

; 



CUADRO NQ VII D 7 POSIBILIDAD ANUAL ASERRABLE EN LA UNI

DAD ADMINSITRATIVA 1, POR TRAMOS 

TRAMO AREA POSIBILIDAD FACTOR DE POSIBILIDAD 

TOTAL ANUAL CONVERSION INDUSTRIALI 

m 

ZABLE ANUAL 
3 m 

NQ 1-MAVILA 1224.8 

NQ 2-LA NOVIA 384.6 

NQ 3-SHIRINGA 
YOC 518.9 

40,000 

15,000 

17,000 

58.5 

58.4 

58.8 

23,400 

8,760 

9,996 

TOTAL 2128.6 72,000 42,156 
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5 EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DK y Am? A ROLLIZA 

a. INTRODUCCIÓN 

La utilización de los volúmenes ua. 

derables existentes en la Unidad Admi

nistrativa N01, Mavila-La Novia-Shirin

gayoc, plantea la realización de activó̂  

dades de extracción y transporte de ma

dera rolliza, en concordancia con los -

criterios propuestos en el Plan de Mane 

jo y Ordenación de los Bosques de la Uni 

dad, así como, con los fines estableci

dos por las industrias a establecerse. 

Teniendo en cuenta la elevada incî  

dencia de los costos de extracción y --

transporte en el valor de la madera ro

lliza puesta en planta y por tanto en -

el valor de los productos de transforma 

ción, es de fundamental importancia el-

empleo de criterios técnicos y de máxi

ma eficiencia en su cesarrollo, a fin -

de asegurar el abastecimiento contínuo-

a las industrias y obtener costos míni

mos. La disponibilidad nor parte de --

las industrias, de madera rolliza a ba

jo costo y volúmenes concordantes con -

sus capacidades instaladas, permitirá -

que los productos resultantes conpitan-

ventajos amenté en los mercados, dando -

/ 
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opción a su vez a un incremento en el volumen extraí-

ble por hectárea, al sumarse la utilización de algu

nas especies de uso potencial que no se utilizan ac--

tualmente por los elevados costos de extracción y 

transporte. 

Aspectos de singular importancia para el cumplî  

miento de los objetivos de la actividad de extracción 

y transporte de madera rolliza son: la selección de -

métodos para la realización de las diversas operacio

nes; la selección de máquinas y equipos; la selección, 

capacitación y bienestar de los trabajadores; la co--

rrecta planificación anual de la actividad; la organî  

zación, programación y control de las operaciones. 

Dada la relación directa con las industrias a -

las cuales se abastecerá, resulta necesario exista --

una coordinación eficiente que posibilite el logro de 

máxima eficiencia. 

b. Volúmenes Aprovechables por Año y Día 

Los volúmenes a extraer anualmente correŝ  

ponden a la posibilidad anual industrializable. 

Los volúmenes a extraer por día han sido deter 

minados en base a la posibilidad anual indus

trializable y el período de extracción anual -

considerado en 150 días efectivos para la zona, 

debido a condiciones climáticas. Las indus 



rilADRO VII D 8 VOLÚMENES A EXTRAER ANUALMENTE Y 

POR DIA EN LA UNIDAD ADMINISTRA

TIVA N°1 POR TRAMOS 

Area de Cor Area de Cor Volumen a Ex- Volumen a Ex-
T R A M O ta .Anual ta por Día t r a e r por Af¡o t r a e r por Día 

3 3 
ha ha m m 

Mavila 1225 8.17 23,400 156.0 

La Novia 385 2.57 8,760 58.4 

Sniringayoc 519 3.45 9,996 66.6 

TOTAL 2129 14.19 42,156 281.0 

i 
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trias deberán mantener stocks de madera rolH 

za para operar normalmente en los períodos de 

inactividad por razones climáticas en extrac

ción y transporte. 

c. Selección de Tecnología 

La tecnología a utilizar en la realiza

ción de las diversas operaciones de extrac 

ción y transporte se seleccionó considerándo

los siguientes factores: volúmenes anuales y-

por día a extraer, características del bosque, 

disponibilidad de mano de obra y existencia -

de tecnologías locales apropiadas. Hecho el-

análisis correspondiente se encontró que en -

la zona no existen tecnologías locales sufi--

cientemente desarrolladas que permitan la ex

tracción de los volúmenes a industrializar en 

los plazos previstos y a bajos costos. De --

otro lado la baja densidad poblacional exis

tente en la zona no permite el uso de tecnolo 

gías de uso intensivo de mano de obra; los V£ 

lúmenes por día que se deben extraer demanda

rían, bajo el supuesto de usar tecnologías — 

blandas, gran cantidad de mano de obra, la --

cual actualmente es escasa en la zona. 
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El empleo de bueyes p'ra realizar el desembos

que es un método alternativo que en determinadas — 

condiciones podría ser ventajoso, sin embargo, su -

uso está poco desarrollado en el país, por lo que -

amerita se investigo aspectos diversos relacionados 

con razas de animales, alimentación, capacidades de 

tiro, aperos y equipos que permitan una mejor util^ 

zación de la limitada capacidad de tiro de dichos -

animales, factor éste de mucha importancia dado las 

características del bosque, dimensiones y pesos de-

las trozas. 

En consecuencia, considerando: los volúmenes a 

extraer por día y las características del bosque: -

pendiente, suelo y drenaje, etc. y las caracteristi^ 

cas de la madera rolliza a extraer, se escogió una-

tecnología mecanizada intermedia que se adapta bien 

a las condiciones de los bosques de la Unidad Admi

nistrativa N0 1 y que ha dado buen resultado en 

otras zonas del país. 

Las máquinas a utilizar bajo la tecnología ele 

gida serán: 

Operaciones de corta: Motosierras de marca y mode

los conocidos en la zona. 

Desembosque : Tractores articulados a rue

das y tractores a orugas. 
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Cargío : Tilfords 

Transporte : Camiones del tipo 4 x 2 

Con el propósito de alcanzar altos ren

dimientos, evitar accidentes y reducir pérdî  

das de madera, deben utilizarse dentro de la 

tecnología elegida, los métodos más apropia

dos que la situación lo exige. Resulta fun

damental la disponibilidad de mano de obra -

capacitada, la cual por no existir en la zo

na, es necesario se la forma a través de cuf 

sos de capacitación. 

d. Descripción de la Tecnología Elegida 

Operaciones de Corta 

Corresponde: el tumbado de árboles, el despun 

te y el trozado del fuste para convertirlo en 

trozas, en su realización se empleará motosie 

rras seleccionadas con eficiencia, cuñas, ha

chas y machete. La máquina será manejada por 

un motosierrista apoyado por un ayudante. El 

trozado se realizará de preferencia en los pa 

tios de trozas, debiéndose realizar con la mé 

xima eficiencia para aprovechar adecuadamente 

el volumen servible del fuste y obtener tro

zas de buena calidad. El rendimiento diario-

/ 
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promedio a alcanzar será de 45 m /día. Des

pués del trozado se debe proceder a la marc£ 

ción de las trozas por especie y calidad a -

fin de facilitar las operaciones siguientes-

en las plantas industriales. 

Operaciones de Desembosque 

El traslado de los fustes despuntados desde -

el tocón hasta los patios ubicado a lo largo-

de las carreteras, se hará con tractor fores

tal articulado a ruedas de 120 hp, el cual --

arrastrará en distancias promedio de 500 m. -

con el propósito de aprovechar ventajosamente 

las características del tractor forestal, se-

construiran las pistas de arrastre con trac

tor a orugas en aquellas situaciones que difi 

cuiten un rápido desplazamiento del tractor -

forestal. Teniendo presente que el arrastre-

de trozas largas es más conveniente que el de 

trozas cortas, se arrastraran fustes completos 

despuntados. La máquina será operada por un-

tractorista competente apoyado por un ayudan

te. El rendimiento a alcanzar en una jornada 

de ocho lloras de trabajo será de 65 a 75 m 

dependiendo de las características del bosque 

y de la madera a arrastrar. 

/ 
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Transporte de Trozas 

El transporte de la madera rolliza desde Ios-

patios de trozas en el bosque a las plantas -

industriales se hará mediante el uso de camio 

nes tranqueros del tipo 4 x 2 , con capacidad-

de carga de 13 ton., los cuales se desplaza

ran por las carreteras forestales a construir 

y por la carretera nacional Trans amazónica,-

debiendo desarrollar velocidades promedio de-

20 km/hora. 

La carga de trozas sobre el camión en el bos

que se hará usando plataformas especialmente-

construídos con el tractor a orugas o tilfords, 

La descarga de las trozas de los patios de --

las plantas industriales se realizará por gra 

vedad ayudado pos tacos de madera. 

e. Delimitación de Areas de Corta Anual 

Las áreas de corta anual en los tramos -

Mavila, La Novia y Shiringayoc se presentan -

en el Mapa D 1 , delimitadas en función del-

plan de manejo, de las necesidades de materia 

prima para las industrias y de las caracterís^ 

ticas que presentan para la realización de la 

extracción y transporte. 

La actividad anual en cada una de estas-

áreas de corta debe obedecer a un plan de 

i 
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aprovechamiento concebido con la suficiente -

antelación, a fin de que el inicio de las ac

tividades sea adecuado, permitiendo aprove— 

char el período anual propicio para la reali

zación de operaciones de extracción y trans--

porte. Un equipo compuesto por un ingeniero, 

perito forestal y matero, recolectaran la in

formación necesaria, realizará el trazado de

carreteras, ubicación de patios de trozas, — 

campamentos y otros. 

f. Trazado de la Red de Caminos 

Teniendo en cuenta que la carretera Tranŝ  

amazónica cruza los tramos: Mavila y La Novia, 

dando servicio a las diversas áreas de corta -

anual, el sistema de carreteras a construirse-

en los tramos correspondientes estará consti--

tuída por carreteras secundarias y pistas de -

arrastre. El tramo Shiringayoc exige una red-

de carreteras constituido por carretera de ac

ceso, carreteras principales, carreteras secun 

darías y pistas de arrastre. 

La carretera de acceso con una longitud -

aproximada de 4 kilómetros, conectará Shiring£ 

yoc con la carretera Trans amazónica, permi--

tiendo la salida de los productos transforma--
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dos, su calidad será de 25 km/hora. 

La carretera principal a construirse -

en el tramo Shiringayoc, partiendo de la lo 

calidad del mismo nombre, se bifurca a la -

altura del primer kilómetro en dos ramales, 

uno seguirá por el margen izquierdo del río 

Manuripe y el otro continuará por el margen 

derecho, el cruce del río se hará a través-

de un puente de madera. La calidad de .es

tas carreteras será de 20 km/hora y de una-

sola circulación, por tanto cada 500 m. se-

deberán construir ensanches para puntos de

cruce. Tanto las carreteras principales co 

mo la de acceso tendrán como calzada el sue 

lo natural, la cual para ofrecer un buen — 

servicio, debe presentar un perfil transver 

sal a dos aguas y disponer de un buen siste 

ma de drenaje y aereación. 

Las carreteras secundarias brindaran -

servicios por períodos cortos, por tanto su 

construcción tendrá carácter temporal y eco 

nómica, se construirán con una densidad de-

8m/há. y de una calidad 20 km/hora, tendrán 

un solo sentido de circulación con ensan 

ches cada 500 m, la calzada estará consti--

tuída por el suelo natural presentando un -

perfil plano. 

i 
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A lo largo de las carreteras se construi

rán cada 400 a 500 m. depósitos o patios de — 

trozas a donde se llevaran las trozas con Ios-

tractores forestales. 

En el plano VII Di , se presenta el tra

zado preliminar de las carreteras para los tres 

tramos, las mismas que darán servicio a las --

áreas de corta anual. En e] cuadro VTI D 9 

se muestra las longitudes de carreteras a conis 

truir por tramo y año. 

g. Construcción de la Red de Carreteras 

La construcción de las carreteras para los 

tres tramos estará a cargo de un equipo compucs^ 

to por: tractor a orugas SAL 120-130 hp, con caí 

bina y v.inche, motosierra, herramientas de cor

ta >' por el siguiente personal: ingeniero fore£ 

tal, perito forestal, tractorista y dos ayudan 

tes, la capacidad de dicho equipo será suficien 

te para construir las necesidades anuales de ca 

rreteras en los tres tramos, su utilización de

berá ser coordinada adecuadamente para satisfa

cer los requerimientos, debiendo cada tramo asu 

mir los costos en forma proporcional al volumen 

de madera por extraer. Este equipo se estima -

trabajará 180 días efectivos al año. Las carre 

i 
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CUADRO VII D 9 LONGITUDES DF CARRETERAS A CONSTRUIRSE 

POR ARO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA N01 

PARA TRANSPORTE DE MADERA ROLLIZA, EN-

KM. 

AKO 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTAL 

Harretera de 
¡Veceso S h i 
ringayoc 

-

-

-

-

-

Carretera 
pr inc ipa l 
Shiringa

yoc 

-

1.8 

1.8 

8.6 

10.4 

22.60 

CARRETERAS 

Mavila 

9.80 

9.80 

9.80 

9.80 

9.80 

49.00 

La Novia 

3.08 

3.08 

3.08 

3.08 

3.08 

15.40 

SECUNDARIAS 

Shiringayoc Total 

4.15 17.03 

4.15 17.03 

4.15 17.03 

4.15 17.03 

4.15 17.03 

20.75 85.15 

I 
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teras deberán construirse con la suficiente-

antelación dando lugar a que la acción del -

tiempo compacte la calzada y sus dependen 

cias . 

h. Transporte Terrestre 

El transporte de madera rolliza del bo£ 

que a las plantas de transformación se reali_ 

zara mediante camiones del tipo 4 x 2 , tran

queros con capacidad de carga de 13 ton. con 

plataforma de madera, equipados con cadenas-

y dispositivo de ajuste para las trozas, da

do los productos a tranportar, trozas para -

aserrío; el cargío se hará en forma longitu

dinal al eje. Los camiones se desplazaran -

a una velocidad promedio de 20 kr¡/hora y tra 

bajaran de 8 a 1Ü horas por día. 

Teniendo en cuenta las cortas distancias 

de transporte, la productividad de los camio

nes será elevada, si so organiza conveniente

mente la realización de las operaciones termi_ 

nales, especialmente cl carmín el cual se 

efectuará mediante plataformas cspecialmcnte-

construídas en los patios de trozas y tilfords. 



En el Cuadro VII D 10 se dan las dis

tancias promedio de transporte por área de

corta anual. 

CUADRO VII D 10 DISTANCIAS PROMEDIO DE TRANSPOR

TE PARA CADA UNO DE LOS TRAMOS-

DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA N01 

POR AREA ANUAL DE CORTA EN KM. 

""--^Tramos 

Area Anual>^^^ 
de Corta ^~"̂  

1 

2 

3 

4 

Mavi la 

9 .9 

6 .2 

6 .9 

10.6 

La Novia 

5.0 

3 .5 

1.3 

1 .2 

Sh i r i n g a y o c 

6 .6 

3.4 

3.4 

8.2 

10.7 1 .0 9.6 

t 
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i Necesidades de Máquinas y Equipos 

Los reouerimientos amales de máquinas y -

equipos nara las actividades de extracción y --

transporte de nadera rolliza, dentro de la tec

nología elegida, se presentan en el Cuadro VII 

D 10 ; calculados en base a los rendimientos de 

cada máquina, en las condiciones de bosque y --

con los productos a extraer y transportar. 

Ja adquisición de las máquinas y equipos -

necesarios se hará en el país, a representantes, 

ya sea en Lima o Puerto baldonado, eligiéndose-

marcas y modelos que han dado buenos resultados 

en el país y que ofrecen garantía de servicios-

de repuestos v mantenimiento. 

j. Inversiones en Extracción y Transporte 

los montos de inversión por año para cada -

uno de los tramos de la Unidad Administrativa N0 

1, se dan en los Cuadros VII D12, VII DI 3 y-

N0VII D 14; calculados en base a cotizaciones ac

tuales de las máquinas y equipos por adquirir pa 

ra las respectivas unidades de extracción en dó

lares de EE.UU. 

/ 



CUADRO VII D 11 REQUERIMIENTOS ANUALES DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA 

EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE POP SECTORES EN UNIDADES 

^ - ^ ^ ^ ^ SECTOR 

MAQUINARÍX^-^-^^^ 
Y EQUIPO ^ ^ - ^ - ^ 

i 

; Motosierras 

Tractores forestales 

Tractor a orugas 

Camiones 

Camionetas 

Tilfords 

Brújulas 

Clisímetros 

Winchas 

Hachas 

Machetes 

Cuñas 
Palancas con gancho 
articulado 

Equipo afilado 

MAVILA LA NOVIA SHIRINGAYOC 

4 2 2 

2 1 1 

1 

3 1 1 

1 1 1 

3 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

6 3 3 

8 6 6 

6 3 3 

4 2 2 

4 2 2 



CUADRO VII D 12 INVERSIONES EN EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE POR ANO PAPA EL TRAMO N01 

MAVILA EN DOLARES DE EE.UU. 

MAQUIMARIA Y EQUIPOS 

Motosierras 

Tractores forestales 

Tractor a orugas 

Camiones 

Camionetas 

Tilfords 

Instrumentos 

Herramientas 

Edificaciones 

Moviliario 

TOTAL 

A 

1 

1800 

180000 

79155 

174000 

9000 

1980 

150 

224 

19097 

642 

466,048 

P 

2 

-

-

-

-

-

1980 

-

224 

-

-

2,204 

0 

3 

1800 

-

-

-

-

1980 

-

224 

-

-

4,004 

Q 

4 

-

-

-

-

-

19 80 

-

224 

-

-

2,.204 

5 

1800 

-

-

-

-

1980 

-

224 

-

-

4,004 

TOTAL 

5400 

180000 

79155 

174000 

9000 

9900 

150 

1120 

19097 

642 

478,464 



CUADRO VII D 13 INVERSIONES EN EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE POR ANO PARA EL TRAMO N02 

IA NOVIA EN DOLARES DE EF.T'U. 

MAQUINARIA Y EOUIPOS 

Motos ierras 

Tractores forestales 

Tractor a orugas 

Camiones 

| Camionetas 

i Tilfords 

Instrumentos 

Herramientas 

Edifi caciones 

Moviliario 

TOTAL 

A " 0 S 

1 2 3 4 5 

900 - 900 - 900 

90000 -

29632 -

68000 -

9000 -

660 660 660 660 660 

150 

118 IIS 11S 118 118 

19097 . . -

642 - - -

218,199 778 1,678 778 1,678 

TOTAL 

2 70 0 

90000 

29632 

68000 

9000 

3300 

150 

590 

19097 

642 

223,111 



CUADRO VII D 14 INVERSIONES EN EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE POR AÑO PARA EL TRAMO N03 

SHIRINGAYOC EN DOLARES DE EE.UU. 

MAQUINARIA Y EQUI
POS 

Motosierras 

Tractores forestales 

Tractor a orugas 

Camiones 

Camionetas 

Tilfords 

Instrumentos 

Herramientas 

Edificaciones 

Moviliario 

TOTAL 

A Ñ O S 

1 2 3 4 5 

900 - 900 - 900 

90,000 -

33,813 -

68,000 - - . 

9,000 -

660 660 660 660 660 

150 - -

118 118 118 118 118 

19,097 -

642 - -

222,380 778 1,678 778 1,678 

TOTAL 

2,700 

90,000 

33,813 

68,000 

9,000 

3,300 

150 

590 

19,097 

642 

227,292 
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k. Depreciaciones en Extracción y Transporte 

Las depreciaciones anuales de máquinas, 

equipos y edificaciones para cada uno de los 

tramos de la Unidad Administrativa N01, se-

presentan en el Cuadro VII r* 15 en dolares-

de EE.UU. 

1. Requerimientos de Personal para Extracción y 

Transporte de Madera Rolliza 

La actividad de extracción y transporte 

de madera rolliza en cada uno de los tramos-

de la Unidad Administrativa N01, será ejecu

tada por unidades de extracción, responsables 

del abastecimiento continuo a las respectivas 

industrias. Un ingeniero forestal con expe

riencia suficiente en la especialidad, será-

el responsable de la actividad, estará apoya 

do por un perito forestal y un capataz con -

probada experiencia. Este personal técnico-

desarrollará tareas de planificación, organî  

zación, dirección, control y otros. El per

sonal de operación, compuesto por operadores 

de máquinas y ayudantes en cada una de las -

extracciones estará en número suficiente de

acuerdo a las máquinas dimensionadas. 

; 



CUADRO VII D 15 DEPRECIACIONES .ANUAI ES EN EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE POR TRAMOS 

DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA N01. FN DOLARES DE EE.UU. 

^ ^ - TRAMO 

ITEMS 

Motosierras 

Tractores forestales 

Tractor orugas 

Camiones 

Camionetas 

Tilfords 

Instrumentos 

Herramientas 

Edificaiones y movi
liario 

TOTAL 

MAVILA 

690 

31106 

15431 

39720 

1968 

19 80 

30 

224 

1974 

93,123 

LA NOVI¿ 

345 

15553 

5777 

13240 

1968 

660 

30 

118 

1974 

39,665 

SHIRINGAYOC 

345 

15553 

6592 

13240 

1968 

660 

30 

118 

1974 

40,480 

TOTAL 

1380 

62212 

27800 

66200 

5904 

3300 i 
¡ 

90 

460 

5922 

173,268 
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Teniendo en cuenta que en la zona no exis 

te personal capacitado en la actividad de ex

tracción con tecnologías mecanizadas, es nece

sario se proceda a seleccionar personal idóneo 

y luego se le imparta cursos de caracitnción,-

sobre características de las máquinas, manejo, 

técnicas de operación, niantcnimiento v preven

ción de accidentes entre otros; contar con rer 

sonal de operación debidamente capacitado será 

un aspecto básico para alcanzar la productivi

dad planteada con cada una de las máquinas cn-

las diversas fases del proceso de extracción y 

transporte. 

Los requerimientos anuales de personal pâ  

ra cada uno de los tramos de la Unidad Admini£ 

trativa N01 se presentan en el Cuadro VII D 16. 

El personal técnico así coro los operado

res de tractores y camiones serán permanentes. 

los motosierristas, ayudantes de tractores, --

ayudantes de camiones, ayudantes de motosie 

rras y cocineras serán temporarios, trabaiaran 

seis reses al año. fl personal rermanente rea 

lizará durante los períodos de inactividad en-

extracción por condiciones climáticas, manteni^ 

miento v reparación de máquinas, ranterimiento 



CUADRO VII I) 16 REQUERIMIENTOS ANUALES DF. PERSONAL EN EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE PARA 

CADA UNO DE LOS TRAMOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA N01. 

SECTOR 

PERSONAL 

Ingeniero Forestal 

Perito Forestal 

Capataz Matero 

Tractoristas 

Ayudantes de tractorista 

Motosierristas 

Ayudantes de motosierrista 

Choferes 

Ayudan tes de c h o f e r 

C o c i n e r a 

MAVILA 

1 

1 

1 

3 

4 

4 

4 

3 

3 

1 

LA NOVIA SHIRINIGAYOC TOTAL 

3 

3 

3 

5 

6 

8 

5 

3 
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de carreteras, recolección de información -

para elaboración de los planes anuales de -

extracción y otros trabajos. 

Remuneraciones del Personal de Extracción y 

Transporte 

los montos anuales por sueldos y jorna

les del personal dedicado a la actividad de 

extracción y transporte, para cada uno de -

los tramos de la Unidad Administrativa N01, 

se dan en el Cuadro VII D 17 , calculados-

en base a las necesidades de personal de ca 

da unidad de extracción, a su condición de

permanente o temporal y a la siguiente esca 

la de sueldos y jornales en dólares de EE.

UU. 

Jefe de extracción , Ing. Forestal : $ 300/ 

mes + 30?o Leyes Sociales 

Perito forestal : $ 200/mes + 30o6 Leyes So 

cíales 

Capataz : $ 150/mes + 30% Leyes So 

cíales 

Chofer : $ 120/mes + 301 Leyes So 

cíales 

y 



CUADRO VII D 17 REMUNERACIONES ANUALES DEL PERSONAL DE EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE 

PAPA CADA UNO DE LOS TRAMOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA N01. -

EN DOLARES DE EE.UU. 

^ ^ ^ ^ — - ^ SECTORES 
CLASE DE ^ -—--_, 
PERSONAL ~ "~-^—^ 

Jefe de Extracción Ing. Fo 
restal 

Perito Forestal 

Capataz 

Motosierristas 

Tractoristas 

Choferes 

Cocinera 

Ayudantes de motosierris 
ta 

Ayudantes de tractorista 

Ayudantes de chofer 

TOTAL 

MAVILA 

4680 

2880 

2340 

4320 

5 346 

5616 

792 

3168 

2912 

2808 

34,862 

LA NOVIA 

4680 

2880 

2340 

2160 

2526 

1872 

792 

1584 

1324 

936 

21 ,094 

SHIRINGAYOC 

46 80 

2880 

2340 

2160 

2568 

1872 

792 

1584 

1380 

936 

21 ,192 

TOTAL 

14,040 

8,640 

7,020 

8,640 ! 

10,440 

9,360 

2,376 

6,336 

5,616 

4,680 

77,148 
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Tractorista : $ 120/mes + 309o Leyes -

sociales + dieta alimenticia 

Motosierrista : $ 3/día + 60% Leyes so

ciales + dieta alimenticia 

Ayudante de tractorista: $ 2.5/día + 60% Le 

yes sociales + dieta alimenticia 

Ayudante de motosierrista:5 2/día + 603 Le

yes sociales + dieta alimenticia 

Cocinera : * 2/día + 60% Leyes so

ciales + dieta alimenticia 

Ayudante chofer : $ 2.5/día + 60% Leyes -

sociales. 

La dieta alimenticia ha sido calculada -

en 1.20 dólares de EE.UU. por día, la misma -

sólo se proporcionará durante el período de -

extracción en los campamentos respectivos. 

Insumos en Extracción y Transporte 

Los montos anuales por insumos, necesa--

rios para el desarrollo de la actividad de ex 

tracción y transporte en cada uno de los tra

mos de la Unidad Administrativa N01, se pre

sentan en el Cuadro VII D 18 en dólares de-

EE.UU., calculados en base a la duración de -

/ 



CUADRO V I I D 18 VALORES ANUALES DE INSWOS EN EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE POR TRAMOS DF, LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA N 0 1 , EN DOLARES DE EE.UU. 

\ ^ TRAMOS 

ITEMS ^ \ ^ ^ 

Cadenas y b a r r a s 

Neumát icos 

Orugas y acceso
r i o s 

Cables 

Combus t i b l es 

L u b r i c a n t e s 

F i l t r a o s 

M a n t e n i m i e n t o y 
r e p a r a c i ó n 

Seguros 

TOTAL 

M A V I L A 

Años 

L A N O V I A 

Años 

1 2 3 4 5 : i 2 3 4 5 

1120 1540 1120 1540 1120 

7600 5400 7600 

1998 - 1998 

1306 1671 1671 1671 1671 

17755 17755 17755 17755 17755 

8811 8811 8811 8811 8811 

420 420 420 420 420 

42856 42856 42856 42856 42856 

11085 11085 11085 11085 11085 

83,353 84,138 93,316 89,538 93,316 

640 770 640 770 640 

- 4600 1800 4600 

748 - 748 

519 803 803 803 803 

8347 8347 8347 8347 8347 

4184 4184 4184 4184 4184 

169 169 169 169 169 

17735 17735 17735 17735 17735 

4493 4493 4493 4493 4493 

36,087 36,50141,71938,301 41,719 

SHIRINGAYOC 

Aros 

1 2 3 4 5 

640 770 640 770 640 

4600 1800 4600 

854 - 854 

525 816 816 816 816 

8974 8974 8974 8974 8974 

4212 4212 4212 4212 4212 

188 188 188 188 188 

18060 18060 18060 18060 18060 

4568 4568 4568 4568 4568 

37,167 37,588 42,912 39,388 42,912 



- Vil D 47 -

repuestos, consumo horario por las máquinas-

de combustibles y lubricantes en condiciones 

promedio de trabajo, número de horas efecti

vas de trabajo por día durante el período de 

extracción y precios de dichos insumos en la 

zona. 

ñ Costos Unitarios de la Madera Rolliza Puesta 

en Planta Industrial 

Los costos de la madera rolliza puesta-

en planta industrial por año y metro cúbico-

para los tramos: Mavila, la Novia y Shiringa 

yoc de la Unidad Administrativa N01, en dóla 

res de EE.UU. se presentan en los Cuadro VII 

D 19 , VII D 20 y VII D 21 respectivamen 

te. 

o. Necesidad de Realizar Investigación en Apro

vechamiento Forestal 

El aprovechamiento actual de los recur

sos maderables que brindan los bosques en la 

zona del Proyecto, se realiza para abastecer 

de materia prima a pequeñas industrias en su 

mayoría aserraderos de baja producción; esta 

i 



CUADRO VII D 19 COSTOS POR METRO CUBICO DE MADERA ROLLIZA PUESTA EN PLANTA 

INDUSTRIAL, PAPA EL TRAMO N01 MAVILA EN DOLARES DE EE.UU. 

^ ^ \ ^ A Ñ O S 

RUBROS ^^^-^^^^ 

Remuneraciones 

Depreciaciones 

Insumos 

Costos totales 

Volumen de ma
dera puesta en 
planta por año 

m3(r) 

Costo por me
tro cúbico 
puesto en plan 
ta, en dólares 
de EE.UU. 

1 

34862 

93123 

83353 

211338 

23400 

9.03 

2 

34862 

93123 

84138 

212123 

23400 

9.07 

3 

34862 

93123 

93316 

221301 

23400 

9.46 

4 

34862 

93123 

89538 

217 5 2 3 

23400 

9.30 

5 

34862 

93123 

9 3316 

221301 

23400 

9.46 

TOTAL 

174310 

465615 

443661 

1083586 

117000 

9.26 



CUADRO VII D 20 COSTOS POP METRO CUBICO DE MADERA ROLLIZA PUESTA EN PLANTA IN

DUSTRIAL, PARA EL TRAMO N02 LA NOVIA EN DOLARES DE EE.UU. 

^ ^ - - - ^ ^ AÑOS 
RUB ROS ̂ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ 

Remuneraciones • 

Depreciaciones 

Insumos 

Costos totales 

Volumen de made
ra puesta en 
planta por año -

m3Cr) 

Costo por metro-
cúbico puesta en 
planta en dóla
res de EE.UU. 

1 

21094 

39665 

36087 

96846 

8760 

11 .06 

7 

21094 

39665 

36501 

97260 

8760 

11 .10 

3 

21094 

39665 

41719 

102478 

8760 

11 .70 

4 

21094 

39665 

38301 

99060 

8760 

11 .31 

5 

21094 

39665 

41719 

102478 

8760 

11 .70 

TOTAL 

105470 

19 8325 

194327 

498122 

43800 

11 .37 



CUADRO VII D 21 COSTOS POR METRO CUBICO DE MADERA ROLLIZA PUESTA EN PLANTA INDUS

TRIAL, PARA EL TPAMO N03 SHIRINGAYOC EN DOLARES DE EE.UU. 

^ ^ - ^ - ^ ^ ^ AÑOS 

RUBROS - - ^ _ ^ 

Remuneraciones 

Depreciaciones 

Insumos 

Costos totales 

Volumen de madera -
puesta en planta --
por ano 

m3(r) 

Costo por metro cú
bico puesta en plan 
ta en dólares de --
EE.UU. 

1 

21142 

40480 

37167 

98789 

9996 

9.88 

2 

21142 

40480 

37588 

99210 

9996 

9.92 

3 

21142 

40480 

42912 

104534 

9996 

10.46 

4 

21142 

40480 

39 38 8 

101010 

9996 

10.11 

5 

21142 

40480 

42912 

104534 

9996 

10.46 

TOTAL 

105710 

202400 

199967 

508077 

49980 

10.17 
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situación hace oue Ir actividad de extrac--

ción y transporte de madera rolliza se en

cuentre muy poco desarrollada y que su rea

lización adolezca de criterios técnicos y -

conceptos básicos, desconociéndose: tecnolo 

gías apropiadas, máquinas, equipos y otros, 

tan necesarios en la zona, dada su ubica 

ción respecto a los mercados, para poder ob 

tener costos competitivos con productos pro 

cedentes de otras zonas del país. 

El aprovechamiento racional de los bo£ 

ques en la zona plantea por tanto, la reali 

zación de un plan de investigación aplicada, 

cuyos objetivos se orienten a disponer en -

el corto plazo de información básica sobre: 

tecnologías apropiadas a las condiciones im 

perantes en la zona; diseflo y construcción-

de equipos simples de fabricación local, e_s 

pecialmente para realizar el desembosque y-

transporte a corta distancia: característi

cas del hombre trabajador, necesidades ener 

góticas y su comportamiento en el ámbito de 

trabajo con las tecnologías apropiadas; as

pectos económicos y otros. 

La necesidad de contar con tecnologías 

de poca inversión, oue permitan, generando-

puestos de trabajo, obtener bajos costos en 

/ 
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las operaciones de extracción, reviste mucha 

importancia en el aprovechamiento de otras -

áreas del proyecto, destinadas a la produc--

ción forestal. 

Conclusiones 

Para aprovechar los volúmenes madera 

bles con posibilidad industrial, exis

tentes en los tramos: Mavila, La Novia-

y Shiringayoc de la Unidad Administratis 

va N01, se implementarán tres unidades-

de extracción, una para cada tramo en

cargadas del abastecimiento continuo y-

suficiente de madera rolliza a las plan 

tas industriales. 

Los volúmenes anuales por tramo a ex 

traer serán: favila 23,400 m (r), La No 

via 8,760 m:5(r) y Shiringayoc 9,996 m3 

(r). Los volúmenes diarios a extraer y 

transportar en cada tramo serán: Mavila 

156.0 m3(r), La Novia 58.4 m3(r) y Shi-

ringayoc 6C,6 m (r). 

El período de extracción anual, debido-

a condiciones climáticas, será de 180 -

t 
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días, considerándose 150 efectivos de -

trabajo. Con el propósito de que las -

industrias continúen abastecidas de ma

teria prima durante el período de inac

tividad en extracción, se deberá pre 

veer el stock necesario. 

En consideración al volumen anual y dia 

rio de madera rolliza a extraer, a las-

características del bosque y otras con

diciones imperantes, se ha elegido una-

tecnología de mecanización intermedia -

que se resume en: operaciones de corta-

con motosierra; desembosque con tracto

res forestales; carpió con plataforma y 

tilfords y transporte con camiones del-

tipo 4 x 2 . 

Las unidades de extracción de cada tra

mo contaran con las máquinas suficien--

tes para la realización de las opera

ciones de corta, de desembosque y trans 

porte. En la construcción de las carre 

teras se empleara un tractor a orugas -

que brindará servicio a las tres unida

des de extracción, las cuales contribuí 

ran a sufragar los costos en proporción 

a los volúmenes anuales a extraer. 

/ 
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La adquisición de máquinas e insumos -

que precisarán las unidades de extrac

ción se adquirirán en el país a repre

sentantes en Lima y/o Puerto Maldonado. 

Cada unidad de extracción estará a car 

go de un ingeniero forestal, jefe res

ponsable de la actividad, apoyado por-

un perito forestal y un capataz-matero; 

además se contara con cl personal de -

operación necesario de acuerdo al núm£ 

ro de máquinas. 

Por no existir en la zona personal cali 

ficado, se deberá proceder a seleccio--

nar personal idóneo y luego impartirle-

cursos de capacitación a fin de lograr-

un nivel adecuado de eficiencia. 

Los costos unitarios de la madera rollĵ  

za puesta en la planta industrial co 

rrespondiente, en dólares de EE.UU., se_ 

rán: tramo 1 Mavila, $ 9.26/m (r); --

tramo 2 La Novia, $ 11.37/m3(r) y tramo 

3 Shiringayoc, $ 10.17/m (r). 

; 
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q. Recomendaciones 

Para lograr la eficiencia deseada y-

por tanto los costos unitarios deter 

minados para el aprovechamiento de -

los tramos ''avila, La Novia y Shirin 

gayoc, es necesario se seleccione --

convenientemente el personal técnico 

y que éste preste la debida importan 

cia a la realización de los planes -

anuales de extracción. 

Se recomienda realizar investigación 

aplicada en la especialidad, a fin -

de contar con información básica a -

corto plazo sobre: tecnologías apro

piadas, disefo y construcción do equi 

pos simples, ergonomia forestal y as 

pectos económicos oue serán de mucho 

valor para aprovcchar.ientos foresta

les futuros. 

/ 
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6 DESARROLLO INDUSTRIAL 

a. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo industrial que se presenta en los 

siguientes acápites se ha propuesto en función 

de los volúmenes disponibles en cada uno de los 

tres tramos de la Unidad de Manejo NS 1: Flavila-

La Novia - Shiringayoc. 

En general, los volúmenes disponibles, y previs 

tos utilizarlos, están en función del plan de ma 

nejo y de la tecnología de extracción planteadas 

como aplicables a los recursos existentes. No -

se ha calculado, en ningún caso, valores para los 

bosques establecidos. 

En el cálculo de las necesidades de máquinas y 

equipos, mano de obra, insumos, instalaciones y 

otros rubros se ha tomado en cuenta las caracte

rísticas de la materia prima y del personal que 

operaría dicha maquinaria. 

b. Industrias del aserrío y sus sucedáneos; parquet 

y durmientes 

En el proceso de aserrío es factible seleccionar 

la madera que se destinaría a parquet y la made-
j 

ra destinable para durmientes, sin embargo, el 
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hecho de que los precios de madera aserrada son 

menores que los de parquet y durmientes, se ha 

considerado, conservadoramente, a todo el volu

men de madera aserrada y sus sucedáneos; parquet 

y durmientes, como volumen total de madera aserra 

da. Los rubros de parquet y durmientes se podrán 

calcular con mayor precisión en un estudio más -

profundo. 

c. Volúmenes de madera aserrable por tramo 

De acuerdo con las estimaciones sobre la canti

dad de madera disponible y puesta en patio por 

el proceso de extracción, cuadros Nros. VII D 7 

y VII D 8, se ha estimado el volumen de madera 

aserrada que se podría obtener de cada uno de -

los tramos. 

En el Cuadro Nro. VII D 22 se presenta el volu

men total por año y por día que se podría aserrar 

en cada tramo. Este volumen se ha calculado afe¿ 

tando el volumen aserrable, por un factor de re_ -

ducción por perdidas en extracción, accesibilidad 

y deterioro en el patio del orden del 15 %, para 

la región de estudio. 
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Se observa en el Cuadro Nro. VII D 22 que la 

producción diaria estimada para los tramos de 

La Novia y Shiringayoc son similares, y que la 

producción diaria estimada para el tramo de Ma

vila es ligeramente mayor que el doble de la 3\¿ 

ma de las producciones de La Novia y Mavila. 

En los cálculos de la producción diaria se ha cojí 

siderado una labor de 270 días por año. 

Cuantificacion de los Aserraderos 

Con la finalidad de procesar adecuadamente los vo_ 

lúmenes estimados como disponibles se ha visto por 

conveniente estudiar la uniformización de todas -

las máquinas principales y sistemas de producción 

en los tres tramos. 

De acuerdo con esto, se tendría mayor apoyo logís-

tico en cuanto a repuestos, herramientas y manteni_ 

miento, facilitando la cooperación mutua entre ase_ 

rraderos. 

El Volumen aserrable que se muestra en el Cuadro 

VII D 22 "Volumen aserrable, bruto y neto por año, 

por día y por tramo", se ha utilizado para calcu

lar la cantidad de aserraderos que podría soportar 



CUADRO NS VII D 22 Volumen aserrable. Bruto y Neto, por año. 

por día, y por tramo de la Unidad Adminis-

trativa NS 1 

Tramo 

- Mavila 

- La Novia 

- Shiringayoc 

Vol.Aserrable 
Bruto por año 

m (r) 

23,400 

8,760 

9,996 

Por año 
m3 (r) 

19,890 

7,446 

8,497 

Vol umen Aserrable Neto 

Por 

m3(r) 

73.6 

27.5 

31.4 

día 

pt(r) 

30,912 

11,550 

13,180 

TOTAL 42,156 35,833 132.5 55,642 



Tramo 

CUADRO NS VIJ D 23 Cantidad de Aserraderos an rslacion al Volumen 

Aserrable Neto, por tramos 

Volumen Aserrable Producción aserrada Aserraderos de cinta Remanente Aserraderos de 
Neto 6000-7000 pt/día Volumétrico disco-3,000 pt/día 

3, w .. 3, w .. . / v / ., 3, 
m (r)/día m (r)/día pt(s)/día cantidad turno m (s)/día (cantidad) 

- Mavila 73.6 38.2 16,044 2,CCO 

- La Novia 27.5 14.3 6,006 

- Shiringayoc 31.4 16.3 6,846 

TOTAL 132.5 68.8 28,896 2,000 

N'OTA: Días de trabajo: 270 días/año 
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el recurso. 

Para esta finalidad se ha considerado que un 

aserradero de 8,500 pt(s)/día por turno de 8 

horas de capacidad instalada, y una eficien

cia del 70 %, podría procesar de 6,000 a 7,000 

pies tablares;día/por turno de 8 horas, queda

ría un remanente de aproximadamente 2,000 pt/ 

día a ser procesados. Se ha considerado para 

este caso que un aserradero de 3,000 pt/día/ 

turno de 8 horas podría procesar este remanejn 

te. 

El hecho de producir 6,000 ó 7,000 pt por día 

y por turno de 8 horas dependerá en gran parte 

de una mediana organización en el proceso. 

Se ha establecido un trabajo de 270 días/año. 

Localización cte los aserraderos 

Se estima que la mejor ubicación de los aserra

deros serán cerca o dentro de los centros pobla 

dos, esto significa aprovechar la infraestructura 

social, civil y locacional de los poblados y de 

las vías de comunicación nacional. 

El volumen de los aserraderos y su localización 

será así; 
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- , Mavila ; 1 aserradero de cinta, a dos turnos 

1 aserradero de disco, a un turno 

- La Novia : 1 aserradero de cinta,a un turno 

- Shiringayoc: 1 aserradero de cinta, a un turno. 

En los tres casos de aserradero de cinta, las in

versiones en maquinaria serán de igual monto y de 

las mismas características dependiendo su mayor 

rendimiento a una mejor organización. 

En la Fig. NS VII D 1 se ubica la localización de 

los aserraderos. 

f. Selección de Maquinaria y Equipo 

Los tres aserraderos de cinta distribuidos en los 

tres tramos, uno en cada tramo, tendrían la maqui

naria, equipo y gasto de insumos que se menciona 

en el Cuadro NS VII D 24 por turno de 8 horas. 

En este mismo cuadro se indica el monto estimado, 

actualizado a la fecha, y la periodicidad de su vî  

da útil. También se presenta en el Cuadro NS VII 

D 25 las inversiones en otros rubros, principalmejn 

te edificacienes y otros servicios hasta la puesta 

en marcha, para cada aserradero de cinta. 
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CUADRO NS VII D 24 Aserradero de Cinta; Maquinaria y Equipo 

necesario, monto, periodicidad y origen 

Maquinas o 
equipo o insumos Cantidad 

Monto total Periodi_ 
C y F cidad 
Lima (años) 

Origen 

Cargador - parador - volteador 1 20,500 10 Brasil 

Carro portatrozos 1 40,600 10 Brasil 

Sierra de cinta: 0 = 1.80 m 1 42,200 10 Brasil 

Canteadora 3 discos 0 = 20" 1 15,500 10 Brasil 

Despuntadora 0 = 26" 1 5,000 10 Brasil 

Rodillos transportadores de 3 mi 5 7,500 5 Perú 

Equipo afilado 1 9,200 5 Brasil 

Equipo de tratamiento preventivo 1 8,700 10 Perú 

Motosierra 1 1,000 2.5 Perú 

Equipo de mantenimiento mecánico 1 2,500 5 Perú 

Herramientas juego 1 1,500 5 Perú 

Motor generador diesel: 220 Hp 1 80,000 5 Alemania 

Cinta de 10" 500 m 25,000 1 Perú 

Combustible globo 30,000 1 Perú 

Grasas,aceites y lubricantes globo 2,500 1 Perú 

Discos 20" 1 juego 3,600 2.5 Perú 

Dientes y medias luna 3,600 1 Perú 

Preservante globo 10,800 1 Perú 



CUADRO VII D 25 Edificaciones y otros servicios hasta la 

puesta en marcha del proyecto. Aserraderos 

de cinta. 

RUBRO Cantidad 
Monto 
$ USA 

16,000 

6,000 

17,500 

5,000 

Periodicidad 
años 

5 

5 

5 

5 

Viviendas 400 m" 

- Oficinas y talleres 150 m' 

- Galpones y almacenes 700 m' 

->Transporte al sitio 

- Acondicionamiento del 
terreno 1,500 m¿ 7,500 

Montaje globo 6,000 

- Puesta en marcha globo 4,000 

j 
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El personal directo de producción, aparte del 

personal administrativo, que se necesitará en 

cada aserradero de cinta, es como sigue: 

1 Jefe de producción 

1 Auxiliar contable 

1 Aserrador 

1 Canteador 

1 Despuntador 

1 Cubicador 

15 Ayudantes 

1 Afilador 

1 Tratador 

1 Mecánico electricista 

sueldo o jornal 
mensual 

Ing.Forestal 

calificado 

calificado 

semi-calificado 

semi-calificado 

calificado 

no calificados 

calificado 

semi-calificado 

calificado 

400 

150 

150 

100 

100 

150 

90 

150 

100 

150 

Para el caso del Aserradero de disco, la ma

quinaria, equipo e insumos que se utilizaría 

se muestra en el Cuadro NS VII D 26. 

Asimismo, los gastos de edificaciones y otros 

servicios hasta la puesta en marcha, se mues

tran en el Cuadro NS VII D 27, para el mismo 

aserradero de disco, 

El personal necesario para el aserradero de 

Disco, será como sigue: 



CUADRO NS VII D 26 Aserradero de Disco: Maquinaria, equipo e 

insumos, montos y periodicidad 

Máquinas o equipo 

o insumos Cantidad 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 jue 

1 " 

globo 

1! 

1! 

11 

II 

Monto total 
C & F 
Lima 

8,800 

6,500 

7,800 

12,000 

5,000 

4,500 

2,000 

8,700 

1,000 

65,000 

go 5,600 

2,400 

8,400 

26,000 

2,200 

1,200 

3,600 

Periodi 
dicidad 

(años) 

5 

8 

8 

10 

10 

5 

5 

10 

2.5 

5 

2.5 

2.5 

1 

1 

1 

5 
1 

Origen 

Perú 

Perú 

Perú 

Brasil 

Perú 

Perú 

Perú 

Perú 

Perú 

Alemania 

Perú 

Perú 

Perú 

Perú 

Perú 

Perú 

Perú 

Winche 

Carro portatrozas 

Sierra de Disco 

Canteadora 2 discos 20" 

Despuntadora 20" 

Rodillos transportadores 

Equipo mantenimiento mecánico 

Equipo tratamiento preventivo 

Motosierra 

Motor generador 30 Hp 

Disco 60" 

Disco 20" 

Dientes y media luna 

Combustible 

Grasas,aceites,filtros 

Herramientas 

Preservante 



CUADRO NS VII D 27 Edificaciones y otros servicios hasta 

la puesta en marcha. Aserradero de Disco. 

RUBRO Cantidad 
Monto Periodicidad 

S USA años • 

- Vivienda 

- Oficinas y talleres 

- Galpones y almacenes 

400 m 

150 m 

450 m' 

16,000 

6,000 

11,250 

- Transporte al sitio 1,250 

Acondicionamiento del 
terreno 

- Montaje 

- Puesta en marcha 

900 m 

globo 

globo 

4,500 

4,200 

3,400 
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Sueldo o jornal 

mensual 

10 

1 

Defe de Producción 

Auxiliar contable 

Aserrador 

Canteador 

Despuntador 

Cubicador 

Mecánico electricista 

Ayudantes 

Tratador 

Ing.Forestal 

Calificado 

calificado 

Semi-calificado 

Semi-calificado 

calificado 

calificado 

no calificados 

semi-calificado 

400 

150 

150 

100 

100 

150 

150 

90 

150 

q. Producción de madera aserrada 

La producción de madera aserrada, será como se 

indica en el Cuadro VII D 28. Se observa que 

el tramo de Mavila, por su extensión, se ubica 

como el tramo de mayor producción de madera ase_ 

rrada. 

h. Aspectos sobre las inversiones 

En el Cuadro VII D 24», y VII D 26, se puede 

apreciar la selección de maquinaria y equipo que 

se debería adquirir para el proyecto y en los Cua 

dros VII D 25 y VII 0 27, se presenta entre otros, 

las inversiones en edificaciones y otros rubros 

que se deben efectuar para el mismo objetivo. 



CUADRO NS VII D 28 Producción diaria de madera aserrada, por tramo y por 

aserradero, de la Unidad Administrativa NS 1 

ASERRADERO DE CINTA 

Turnos Producción 

_ ., . , 8 h/día pt 
TRAMO Cantidad ' 

- Mavila 1 2 14,044 

- La Novia 1 1 6,006 

- Shiringayoc 1 1 6,846 

SUBTOTAL 3 4 26,896 

ASERRADERO DE DISCO 

Turnos Producción PRODUCCIÓN TOTAL 

Cantidad */áía P* 
4. 3 

pt m 

1 1 2,000 16,044 38.2 

- 6,006 14.3 

- 6,846 16.3 

1 1 2,000 28,896 
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i. Conclusiones y Recomendaciones 

La evaluación del recurso forestal con fines 

de desarrollo industrial justifica, en gene

ral, solo las industrias de transformación 

mecánica tipo aserradero. 

- Los aserraderos, de acuerdo a las posibilida

des de la Unidad Administrativa NS 1; Mavila-

La Novia- Shiringayoc, se sitúan en cada uno 

de los tramos de la siguiente manera: 1 ase

rradero de cinta, a dos turnos, y uno de Dis

co, a un turno, en el tramo de Mavila, un ase

rradero de cinta, a un turno, en el tramo de 

La Novia, y otro aserradero de cinta, a un 

turno, en el tramo de Shiringayoc. 

- Con los volúmenes disponibles en toda la Uni

dad Administrativa NS 1 se obtendría los si

guientes volúmenes de madera aserrada: 

- Tramo de Mavila 16,044 pt 

- Tramo de La Novia 6,006 pt 

- Tramo de Shiringayoc 6,846 pt 

- La maquinaria elegida requerirá de cierta 

especialización en los operadores, comunes 

en otras zonas madereras del país. 
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- La apertura de los aserraderos propuestos en 

este Proyecta, no obligaría al cierre de otros 

en la zona, porque el área de influencia de los 

aserraderos propuestos es diferente a los ya -

existentes. Estos últimos son pequeños y en ge_ 

neral una vez terminadas las especies valiosas 

se desplazan, y en otros casos, cierran, además 

estos aserraderos, generalmente se dedican sólo 

a procesar maderas valiosas, de demanda alta e 

insatisfecha; y los aserraderos propuestos con 

tribuirán en parte, a ofertar maderas valiosas 

y también a procesar maderas con tratamiento pja 

ra mejorar su durabilidad y hacerlas comerciales. 

- Es recomendable que se efectúe un análisis más 

profundo de otro tipo de inversiones, colatera

les a los aserraderos que permitan cuantificar 

el potencial monetario del recurso. 
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E. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1. Introducción 

La planificación de la investigación que conducirá 

al manejo adecuado conducente al desarrollo fores 

tal en los bosques de Madre de Dios se ha conce 

bido de una manera simple, clara a fin de que las 

acciones que se realicen tengan una utilidad in 

mediata y que conduzcan realmente a una producción 

sostenida y diversificada de productos forestales 

que son el recurso principal de la región. 

Se da plena importancia a los aspectos de inves 

tigación por que constituyen los pilares fundamen 

tales que asegurarán el éxito del Proyecto. 

Así, por ejemplo bastaría con duplicar el número 

de árboles de castaña por hectárea en los bosques 

de la región de Madre de Dios para mejorar consjl 

derablemente la economia de la región para cumplir 

este objetivo se deben establecer los métodos más 

adecuados de cultivo de esta especie. 

En el campo de la reposición forestal se deberá 

encontrar otras especies a reforestar, los meto 

dos de cultivo y planes de manejo que asegurarán 

la producción de una aguda rotación. 

De esta manera se podría seguir citando una serie 

de ejemplos concretos de lo que debería hacerse, 

pero, que dada la complejidad del comportamiento 

de la masa forestal tropical, es necesario adecuar 

la a cada caso. En consecuencia este Programa 

de Investigación servirá de pilar para 

obtener las metodologías del manejo, aprovecha 

miento y restitución del recurso que como ya se 

ha repetido en reiteradas oportunidades es el re 
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curso que como ya se ha repetido en varias oportu 

nidades es el recurso más importante y de mayor 

impacto socio-económico. 

2. Estrategias de Investigación y su Compatibilidad 

con el Plan de Desarrollo Forestal 

La estrategia a seguir pretende acumular conocí 

mientos y a desarrollar metodologías que tiendan-

a ofrecer soluciones a la problemática del aprove 

chamiento racional de los bosques de la zona de 

estudio, que se caracterizan por la presencia de 

las especies castaña y shiringa muy importantes 

en la economia regional. 

La investigación a realizar asi como los resulta 

dos de las acciones de manejo a emprenderse permi. 

tiran un mejor conocimiento del bosque en su con 

junto y de las especies que lo integran, asi como 

ajusfar y/o replantear, según sea el caso, las 

alternativas ecológicas y económicas para el mane 

jo y aprovechamiento racional de las riquezas que 

ofrecen estos bosques. 

Esto quiere decir que la investigación a desarro 

llar debe ser de tipo horizontal. Esta integra 

ción horizontal implica la realización de estudios 

sobre el manejo de los recursos naturales renova 

bles, sobre la transformación e industrialización, 

asi como sobre la producción y desarrollo forestal, 

a través de proyectos de investigación que respon 

dan a las interrogantes del bosque y de su util_i 

zación (Figura NQ vil E l ) . 

Por lo dicho, el Plan de Investigación, al pernvi 

tir conocer menor la riqueza forestal del área, 

conocer mejor las posibilidades de transformación 



PROYECTO MADRE DE 

DIOS II ETAPA 

Busca el conocimiento de 

A El bosque en su conjunto 

B Los elementos del bosque 

C El manejo y producción forestal 

Realizando estudios en las 
áreas de 

A Manejo de los recursos N.R. 

B Transformación e Industrialización 

C Producción y Desarrollo Forestal 

A través de 

PROYECTOS ESPECIFICOSVQUE RESPONDAN A 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Figura VII E 1. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 
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y mercadeo de las mismas, asi como reajustar el 

Plan de Manejo Forestal propuesto, incidirá en 

lograr el deseado desarrollo forestal del área. 

3. Principales Lineas de Investigación. 

Las Lineas de Investigación que aquí se definen 

son un primer esfuerzo en la búsqueda de la mejor 

solución a los problemas específicos del manejo 

y utilización de los bosques del área de estudio. 

Por el carácter mismo del presente plan, las defi 

niciones de las líneas de investigación son flexi 

bles con el objeto de permitir, paulatinamente, 

formular proyectos de investigación como consecuen 

cia de las propias investigaciones y de la aplica 

ción de los resultados de las mismas, asi como 

también de la evaluación permanente del Plan de 

Manejo y Desarrollo Forestal propuesto. 

Se tiene como punto de partida, el conjunto de 

conocimientos obtenidos a partir de los trabajos 

de investigación ya realizados en bosques tropi 

cales naturales y sobre las especies Castaña y 

Shiringa; los que han permitido formular el Plan 

de Manejo y Desarrollo Forestal para el área en 

estudio. 

Este bagaje se irá enriqueciendo progresivamente 

en base a las investigaciones que se llevarán a 

cabo, asi como a la aplicación del Plan de Manejo 

y Desarrollo Forestal planteado. Esto permitirá 

alcanzar los niveles adecuados para lograr el mane 

jo óptimo del área en estudio. 

1. Identificación, clasificación y descripción 

de especies forestales 
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Objetivo: 

Estudiar las especies más representativas 

de la composición florística de la microre 

gión. 

2. Composición, Estructura y Dinámica del Bosque 

Objetivo: 

EValuar permanentemente el vuelo forestal 

y su dinámica de desarrollo en su estado na 

tural y como resultado de la intervención 

humana. 

3.Suelos Forestales 

Objetivo: 

Evaluar las caracteristicas edáficas en- reía 

ción con las asociaciones vegetales y sus 
componentes. 

4.Estudios Fenológicos. 

Objetivo: 

Conocer y analizar en forma cualitativa y 

cuantitativa los diferentes hábitos de fio 

ración, fructificación y semillación de las 

especies más significativas de la microregion. 

5.Ordenación y Administración Forestal 

Objetivo: 

Análisis de alternativas para el manejo de 

bosques tropicales, orientado hacia maximizar 

la productividad del bosque, de acuerdo a 

las condiciones ecológicas y a las posibili. 

dades de mercado. 

6 .Regeneración de Bosques 

Objetivo: 

Estudio de la regeneración natural y regenera 

ción artificial, para optimizar los sistemas 
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silviculturales propuestos. Implica métodos 

y técnicas de recolección y manejo de semi. 

lias, propagación en viveros y comportamiento 

de las especies en el campo definitivo. 

7.Aprovechamiento Forestal 

Objetivo: 

Estudiar métodos más eficientes de aprovecha 

miento de la madera y de productos diferentes 

en función de la Silvicultura y Manejo del 

área. 

8.Anatomía y Tecnología de la Madera 

Objetivo: 

Complementar estudios de las propiedades físî  

cas y mecánicas de la madera así como sus 

características tecnológicas. 

9.Industrias Forestales 

Objetivo: 

. Estudiar el comportamiento de las maderas 

en cuanto a secado, preservación, trabaja 

bilidad, así como los procesos de transfor 

mación primaria y secundaria que permitan 

un mayor valor agregado a los productos 

forestales. 

. Estudiar las posibilidades de industrial! 

zación de productos forestales diferentes 

a la madera. 

. Estudio de normas técnicas para los produc 

tos forestales. 

; 
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10. Economía Forestal 

Objetivo: 

Estudiar y analizar los diferentes componen 

tes económicos que intervienen en la produc 

ción forestal; para asi poder optimizarlos. 

11. Mercadeo y Comercialización 

Objetivo: 

Estudiar y analizar el mercado, la comercia 

lización y los componentes del costo y 

precio de los productos, en función a lo 

que es capaz de producir la región. 

Los Proyectos de Investigación son de carácter inte 

gral, de modo que ellos contribuyan a alcanzar los 

objetivos de una o más líneas de investigación, aten 

diendo necesidades o problemas concretos y de urgente 

solución para el desenvolvimiento y reorientación 

del Plan de Desarrollo Forestal propuesto. 

4. Posibilidades de Implementación y Ejecución 

La Implementación y Ejecución del presente Plan de 

Investigaciones dependerá fundamentalmente de la dis 

ponibilidad de recursos humanos y de recursos finan 

cieros. 

En lo referente a los recursos humanos será convenien 

te establecer convenios con una entidad u organismo 

dedicado a la investigación, de esta manera se podrá 

contar con la infraestructura adecuada (laboratorios, 

por ejemplo) y con el personal idóneo y experimentado, 

lo cual asegurará la implementación, el desarrollo 

y, si son necesarios, los ajustes o replanteos del 

Plan de Investigación. 
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Asimismo, para el correcto desarrollo del presente 

Pías, es importante que se disponga de los fondos 

económicos necesarios. Para ello, se debe contar 

con una partida presupuestaria dedicada a este fin; 

así como también el poder contar con fondos provenien 

tes del exterior, por ejemplo, de convenicos de coope 

ración técnica. 

Los Proyectos de Investigación dentro de lo posible 

deben ser encargados a instituciones dedicadas a desa 

rrollar estas actividades manteniendo el Proyecto 

Especial una oficina de coordinación y de control 

de los mismos. 

5. Fuentes de Financiación de la Investigación 

Lo expuesto en el Programa de Investigación significa 

un conjunto de actividades priorizadas, justificadas 

y simplificadas con el propósito de identificar meto 

dologías y técnicas de manejo del recurso forestal 

hacia su producción sostenida este objetivo es sufjL 

cíente como para que el Estado a través del sector 

agricultura le asigne los medios económicos indispen 

sables para su puesta en marcha, sin embargo, prodria 

no suceder o ser insuficiente, por tal motivo se es 

necesario recurrir al financiamiento externo a través 

de cooperaciones bilaterales y multilaterales dentro 

del marco de la reglamentación que, sobre la coopera 

ción técnica y financiera internacional está vigente 

en el país. 
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CAPITULO VIII ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA IMPLE-

MENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

A. Eüaluación Económica 

1. Presupuesto de Ingresos y Egresos 

a. Producción 

La producción anual del Proyecto aprovecha la quinta 

parte de la posibilidad del bosque de acuerdo a la 

existencia de maderas comerciales aptas para el mer

cado regional del Sur del Perú y a los sistemas de -

uso de los recursos forestales y tierra. 

Los volúmenes de producción anual se consideran igua

les en los 5 anos y sus montos por localización de -

los aserraderos se dan en los Cuadros Nros. VIII A 1 

y VIII A 2. 

b. Precios 

La estimación del precio medio ponderado de venta de 

la madera aserrada puesta en aserradero producida en 

el proyecto se calcula en función de los precios y 

volúmenes de venta en los mercados de influencia mê  

nos sus costos de transporte y comercialización. 

El mercado de madera aserrada más cercano al área 

del Proyecto está en los alrededores de Puerto Mal-

donado. Se estima que este mercado que comprende

ría toda el área del Departamento de Madre de Dios 

y los negocientes de otros Departamentos que compra. 

rían la madera puesta en planta adquirirán un 35 por 

ciento del volumen de la producción del Proyecto. 

Los otros mercados de mayor influencia para el Pro

yecto son Arequipa que podría consumir el 30 por 

ciento dol total, Cuzco y Puno con un consumo de 

15 por ciento cada uno y Tacna y Moquegua con el 

5 por ciento. 

Los precios de venta al público por grupos de espe

cie de madera aserrada y los fletes en los -



C u a d r o NQ V I I I A 1 

Estirrindo de 1P p roducc ión dt Ladera a s e r r a d a 

en met ros c ú b i c o s 

tJ'O MAVILA LA NOVIA SMJilKGAYUC TOTAL 

1 

? 

3 

/. 

5 

ic,5?o 

10,?:T) 

10,^20 

10,320 

10,320 

38'^ 

3 «3 6 5 

3 P D ^ 

3 36 5 

3665 

4410 

/¡/lO 

4410 

4410 

4410 

16,[;93 

18,595 

10,595 

16,595 

16,595 

TOTAL 51,600 19,325 ' 2 , 050 9?.975 



Cuadro NQ V I I I A 2 
Coirij-osic c'n de la p r o d u c c i ó n de madera 

asc- r rada en el T ruyec t o en | u r c e n t a j e 

rA^F-'Af' "^TrAE 26 .5 

" A I I ' A " F'hDIAS 42 .9 

GC'IHIF^TES 30 .6 

T( TU, 100 .0 
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diferentes mercados fueron obtenidos durante -

la primera quincena de Enero de 1985. 

La metodología seguida ha sido la siguiente: 

- Obtención de los precios medios para 3 grupos 

de especies y por áreas de mercado. Los gru 

pos de especies considerados son: Madera Fina 

que comprende las especies con mayor precio 

de venta (caoba, cedro, ishpingo, tornillo, 

otros);maderas de calidad media en este grupo 

está la moena, cumala, requia, maderas preser 

vadas, otros ;y maderas corrientes o blancas, 

grupo en el que están los robles y otras espe 

cies blandas sin tratamiento de preservación 

que se venden con el nombre genérico de "co 

rrientes". Estos precios se presentan en la 

columna 3 del Cuadro NQ VIII A 3. 

- Cálculo del precio medio ponderado, por metro 

cúbico de madera aserrada, vendido en cada área 

de mercado. Este precio es obtenido en fun 

ción a las composiciones de los volúmenes de 

venta por grupos de especies que se estiman 

en cada área de mercado. Los porcentajes de 

la composición del volumen de ventas se dan 

en la columna 4 del Cuadro NQVIII A 3. 

- Cálculo del precio medio ponderado de venta, 

por metro cúbico de madera aserrada producido 

en el Proyecto, antes de descontar el costo 

de transporte. Este precio se ponderó en fun 

ción a la estimación de la composición de los 

volúmenes de ventas totales de la madera del 

Proyecto en las diferentes áreas del mercado 

y concuerda con una composición de produc

ción en los aserraderos del Proyecto de aproxi 



Cuadro N^ VIII A 3Cálculo de precior medios ponder^iis ;or áreas de mercado. Dólares de Lstíuos 

Unidos '-or metro cúbico de naaera aserrada. 

i R ^ t ^ Y'ZICÁTX' )Hyv T¡" E ^ I T C I F S FRICJO ! » 7^0 U , A t CtlTCCICICK DE LA 
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IÍED:A:3 

CCPJÍ:E:;TES 

19¿.33 

120.13 

15 

40 

35 I0y.35 

puye FITAS 

CCRRIFrTFS 

204.93 

162 .53 

109 .53 

15 

40 

¿ t; 7 , / " I ' ' l 

ipj. 0T"IF5 

r.E j i 4 , s 

CORRIEFTES 

197.'37 

146 .40 

50 

¿o 

10 2 1 7 . 6 6 

T A c:: \ 
í'EOTAS 

OOPRIEFTEC 

26Ü.53 

190 .80 

141 .33 

40 

50 

10 216.94 
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madamente 26.5% de madera fina, 42.9% de made 

ra de calidad media y 30.6% de madera corrien 

te (Ver Cuadro NQ VIII A 4. 

- Cálculo del valor medio ponderado de los fie 

tes por metro cúbico de madera vendida. En 

base a los fletes obtenidos de Puerto Maldona 

do a las diferentes áreas del mercado y a la 

composición de sus volúmenes totales de venta 

se calculó un flete medio por metro cúbico 

comercializado como se muestra en el Cuadro 

NQVIII 5. . Se hace notar que en este cálculo 

del valor medio ponderado del flete se conside 

ra sólo las fracciones correspondientes a la 

venta de madera fuera del área de Madre de 

Dios . 

Al valor obtenido se añade un flete promedio 

estimado de $USA 7.07 por el tramo aserraderos 

a Puerto Maldonado. El valor medio ponderado 

total del transporte de un metro cúbico de 

madera es de $USA 52.57. 

- Estimación del costo medio de la comercializa 

ción de madera en el mercado de influencia 

del Proyecto. Un costo estimado de comercia 

lización fue calculado actualizando estudios 

de mercado realizados en el Sur del pais. 

Se ha estimado un costo de comercialización 

para el mercado Sur peruano por metro cubico 

de madera aserrada de $USA 32.54. Este costo 

se aplicarla al 65 por ciento de la producción 

del Proyecto, o sea a la parte que se comer 

cializa en barracas de venta o en otra forma 

fuera del Departamento de Madre de Dios, por 

tanto para la obtención del precio medio pon 

derado de un metro cúbico de la madera del 

Proyecto se descuenta $ 32.54 x 0.65 = $ 21.15. 



C u a d r o NQ V I I I A 4 

F r e c i o ponderado p a r ' e l mercado d e l I r o y e c t o . 

Obla re? por i re t ro cúb ico de madera a s e r r a d a . 

ART'A D17- rraRCVDO FRECK Í'^DK "(I.1FOSICil F DE 
poirr^A^t ro? L* vr.riA TI-TAL 

PRFC10 I.EDIO 
FONDL'RApt USA 
i- 1 t Tí a 

CUZCO 

puye 

»:Í' QUIPA 

T^C '̂A 

53 .02 

109 .35 

1 J '1 • •> / 

217.66 

216 

15 

15 

30 

131.22 

í1 



C u a d r o NQ V I I I A 5 F l e t e medio . o n d e r a d c xur m' ' ( s ) 

RUTA 'i FSA m ( a ) COI\,ri STC It K Dt.L VALORES DE 7 

V. Y THAIT.r. / PONDERACIÓN m^ 
P " 7 i ? n , r i'iLOO^TADO-ARFOUIPA 7 r).97 30 22 .79 

" " cuzco 54.77 15 8.22 

PUNt> 6 8 . 9 0 15 10.34 

TACFA ^ 3 . 0 3 5 4 . 1 5 

TOTAL 65 / , 5 . 5 0 

V^lor de l f l e t e medio = í, USA 45 • 50+*. 07= $52 .57 \ov mJ (s) 

* F l e t e del á r ea de l P r o v e c t o - P u e r t o J 'a lJor :aJo 
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- Estimación del precio medio ponderado de 

venta de la madera aserrada del Proyecto. 

Este precio es el resultado de: 

Precio de Venta 

de la madera del = 131.22 - (52.57 + 21.15) 
3 3 

Proyecto por m (s)=US $ 57.50 /m (s) 

c. Presupuesto de Ingresos 

El presupuesto de ingresos anuales por ventas 

de madera aserrada y por zonas dentro del área 

del Proyecto se presenta en el Cuadro NQ VIH 

A 6. Para el cálculo de los ingresos se ha 

considerado el precio medio ponderado de venta 

de la madera aserrada de $ USA 57.50 por metro 

cúbico. El primer año se considera que el volu 

men de ventas es un tercio menor que el volumen 

producido esto es debido a demoras en pago, 

almacenamientos en cargaderos, otros. Este 

tercio del volumen de ventas es recuperado al 

terminar el año quinto. 

A los ingresos mencionados por la producción -

de madera aserrada, se ha considerado como in

gresos adicionales al Proyecto, los provenien

tes de la cosecha de castañas y jebe laminado 

En castaña se ha estimado una producción anual 

(durante los cinco primeros años) de 317,952 

kg. El valor actual de venta es de S/.9,510 

el kilogramo, lo que produciria un beneficio 

de S/.(000) 3'023,723.5 (equivalente a US $ 

215,980, considerando un cambio de S/.14,000 

por dólar americano). 

Los costos de cosecha se ha calculado en S/. 

3,510 por kilogramo, lo que ocasionará un costo 



Cuadro NQ V I H A 6 Presupuesto de ingresos per ventas de madera, c a s t a ñ a y jebe 

a) Madera 

ANO VOLUÍ DE VFITTAS (m?) INGR^StS í USA 

f.!AVTLA LA NOVIA SPIRING A YOC TOTAL LAVILA LA UOVIA ShIRIi.GAYOC TOTAL 

6,880 2570 2940 1?,397 395,600 148,177 169,050 712,027 

10,320 3865 4410 18,595 593,400 222,237 253,575 1,069,212 

3 10, 7,?Q 3.^65 ¿410 18,595 595,400 222,237 253,575 1,069,212 

4 10 ,320 3865 4410 18 ,595 593,400 222,237 253 ,575 l 'o69 ,<-12 

5 1 3 , 7 0 5153 5850 24 ,793 791 ,200 296,297 338flOO 1 , 4 2 5 , J 9 7 

TOTAL 51 ,600 19 ,325 

1-5 

b) C a s t a ñ a 

c ) 
1-5 

TOTAL ANUAL 

22 ,050 92 ,975 

2 1 5 , 9 8 0 

64,474 

280,454 
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total de cosecha de US $ 79,915. 

137,952 x 3,510 = US $ 79,915 

14,000 

Con referencia al jebe laminado, se ha estimado 

una producción de 112,830 kg anuales, siendo 

el valor bruto de esta producción de US $64,474 

considerando un precio de venta de S/.8,000 

el kg. 

112,830 kg x 8,000 = US $ 64,474 

14,000 

Los costos unitarios, considerando mano de obra 

insumos requerido y transporte de jebe laminado, 

se han calculado en S/.5,000 el kg. El costo 

total anual será de US $ 40,296. 

112,830 x 5,000 = US $ 40,296 

14,000 

d. Presupuesto de Costos 

Los costos de operación del Proyecto se presen 

tan expresados en dólares en el Cuadro NQ VIII 

A 7. Los costos se han agrupado por activida 

des, por localidades y por clase de gastos. 

El mayor costo está constituido por los insumos 

siguiéndole la mano de obra. 

2. Inversiones 

a. Inversiones en activos fijos e intangibles 

En el Cuadro NQ VIH A 8 están presentadas en 

forma desagregada, las inversiones que se debe 

rán efectuar tanto en activos fijos como en 

intangibles- Puede apreciarse que durante la 

casi totalidad de los años de vida del Proyecto 



Cuadro NQ VIII A 7 

Presupuesto de costos (Gastos de Operación) en dólares de Estados Unidos 

CONCEPTO 

I. MANO DE OBRA 

A. Mane.jo Forestal 

- Programa de Regeneración del bosque 

- Plantación por fa.jas 

- Personal Tócnico 

a)Establec. de la plantación 

bÍMantenimiento de la plantación 

- Regeneración natural 

- Personal Técnico 

- Personal Obrero 

Programa de Plantación de Heveas 

Programa de Plantación de Castaña 

- Vivero 

A Ñ O 

1 2 3 4 5 

165,117 

108.029 

40,297 

28,724 

7,020 

11,857 

6,857 

il.W 

7,020 

4,543 

4,?,V14 

6,P93 

11,12? 

391.073 

133,98? 

4?, 192 

¿hm 
7,020 

14,857 

11,428 

11.887 

7,020 

4,867 

69,14? 

B.sa 
10.829 

428,332 

171,244 

?5,90? 

37,876 

7,020 

14,857 

15,999 

18,029 

7,020 

11,009 

86.000 

17,643 

11.696 

4 ? 2 , 3 ^ 

195,267 

?9,46? 

37.876 

7,020 

14,857 

15,999 

.21.587 

7,020 

14,567 

•^103.429 

21,500 

10.875 

486.690 

229,603 

62.636 

37,876 

7,020 

14,857 

15,999 

?¿.760 

7,020 

17,740 

116.857 

39.143 

10.966 

. . / / 
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C u a d r o NQ V I H A 7 
Presupuesto de cos tos (Gastos 

CONCEPTO 

- Programa de Regeneración del bosque 

- Programa dé Plantación de Heveas 

- Programa de Plantación de Castaña 

B.- Extracción 

- Mavila 

- La Novia 

- Shiringayoc 

C - Industria 

- Mavila ( 1 Aserradero de cinta) 

- La Novia (l Aserradero de cinta) 

- Shiringayoc (l Aserradero de cinta' 

r. Administración Central 

de Operación) en dólares de Estados Unidos 

A N O 

1 2 3 4 5 

7,020 

4,060 

45 

77,844 

35,094 

21,326 

21,424 

131,0/|0 

65,520 

32,760 

32,760 

48,204 

7,020 

3,764 

45 

77,844 

35,094 

21,326 

21,424 

131.040 

65,520 

32,760 

32,760 

48 ,204 

7,020 

3,764 

912 

77 .8¿¿ 

35,094 

21,326 

21,424 

131.0¿0 

65,520 

32,760 

32,760 

48,204 

7,020 

3,764 

91 

77,844 

35,094 

21,326 

21,424 

131,040 

65,520 

32,760 

32,760 

48 ,204 

7,020 

3,764 

182 

77,844 

35,094 

21,326 

21,424 

133.,040. 

65,520 

32,760 

32,760 

48,204 
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Cuadro NQ V I H A 7 
Presupuesto de costos (Gastos de Operación) en dólares de Estados Unidos 

CONCEPTO A N O 

I I . INSUMOS 

A. Manejo Forestal 

- Programa de Regeneración del bosque 

- Programa de Plantación de Heveas 

- Programa de Plantación de Castaña 

Vivero 

- Programa de Regeneración del bosque 

- Programa de Plantación de Heveas 

- Programa de Plantación de Castañas 

B. Extracción 

- Mavila 

- La Novia 

- Shiringayoc 

440,881 

35,883 

1,143 

27,216 

1,664 

2,786 

2,232 

842 

136.461 

72,268 

31,594 

32,599 

457,020 

50,402 

1,143 

41,629 

2,996 

2,786 

1,700 

"1/,* 

138.081 

73,053 

32,008 

33,020 

488,944 

62.576 

1,143 

50,400 

6,250 

2,786 

1,700 

327 

157,801 

82,231 

37,226 

3^344 

494,698 

79.080 

1,143 

63,571 

9,603 

2,786 

1,700 

277 

147,081 

78,453 

33,808 

34,820 

534,214 

107.876 

1,143 

84,629 

10,983 

2,786 

1,700 

635 

157,801 

82,231 

37,226 

38,344 
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Cuadro NQ V I H A 7 
Presupuesto de costos (Gastos de 

CONCEPTO 

C« industr ia 

_ Mov-Ho d Agerridero de Oint-') 

_ Ln Novi» ( l Aserradero de Cinta) 

- Sh i r in^voc ( l Agarradero de Gint^) 

D. A^rfnrnstrqn-ión C^ntroT 

I I I . SEGUROS 

A. Mnneio Forestal 

B. Ey^raf.^ión 

- M«. vi 1«Í 

- 1"» Novia 

- Shirin^avoc 

leración) en dólares de Estados Unidos 

ANO 

1 2 3 4 5 

266.000 

133,000 

66,500 

66,500 

?,537 

™,031 

200 

90,1/, 6 

11,0*5 

/ ,4Q3 

4,568 

266.000 

m,ono 

66,500 

66,500 

9,537 

^^,031 

200 

'"W.ft 

l-',085 

4,4Q3 

4,568 

266.000 

133,000 

66,500 

66,500 

9,537 

79,031 

200 

20,1¿6 

11,085 

4,493 

4,568 

266.000 

133,000 

66,500 

66,500 

2,537 

99,031 

200 

20,1/6 

11,085 

4,4^3 

4,568 

266.000 

133,000 

66,500 

66,500 

0 ,537 

99,031 

200 

9Q,1/,6 

11,085 

4,493 

4,568 

. . / / 
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Cuadro NQ VIII A 7 

Presupuesto de costos (Gastos de Operación) en dólares de Estados Unidos 

CONCEPTO A N O 

- M(ivil« 

- Li Novi" 

- S^iringpy^c 

IV CANON FORESTAL Y DE REFORESTACION 

- Nvil 

i L^ Novia 

_ Shir ingayoc 

8,6^5 

3,915 

9,735 

9,735 

94,572 

28,040 

ñj£5. 

3 f n 5 

9,735 

9,735 

65,637 65,637 

?4,572 

28,040 

8,6fí5 

3,915 

9,735 

9,735 

m , 9 / , o 

65,637 

24,572 

28,040 

P,6fí5 

3,915 

2,725 

2,735 

np t?/,9 

65,637 

24,572 

28,040 

P,6P5 

3,915 

2,735 

2,735 

nfi,?/.9 

65,637 

24,572 

28,040 

r o T A h 953,278 995,373 l1064,556 1'094,333 lf168,184 



Cuadro NQ V I H A 8 
Inversiones del Proyecto en dólares de Estados Unidos 

CONCEPTO 

i* Mane.io Forestal 

- Programa de Reg. 
(vivero) 

- Contrucciones 

equipo 

Herramientas 

de boscues 

- Plantación definitiva 

Eouipo 

Herramientas 

11.Extrace ion 

D 

8,356 

7,397 

3,571 

2,105 

1,721 

959 

535 

424 

906.627 

A Ñ O 

i 

2 

.760 

3 

1,483 

1,059 

364 

695 

424 

424 

7.360 

4 

578 

£78 

578 

3,760 

5 

1,453 

1,059 

364 

695 

425 

424 

7.360 

- Máauinas,vehículos y cons -
trucciones en: 

Mavila 

La Novia 

Shiringayoc 

466,048 

218,199 

222,380 

2,204 

778 

778 

4,004 

1,678 

1,678 

2,204 

778 

778 

4,004 

1,678 

1,678 
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Cuadro NQ V I H A 8 
Inversioned de Proyecto en dólares de Estados Unidos 

CONCEPTO A N O 

0 2 3 4 

III. Industria 868.500 13.800 

Mavila(l Aserradero Cinta) 321.500 4.600 

Maquina,equipo y herra. 271,500 4,600 

Contrucciones 35,000 

Montaje,transporte y puesta 

en marcha 15,000 

La Novia (l Aserradero Cinta) 273.500 4.600 

Maquina,equipo y herra. 223,500 4,600 

Contrucciones 35,500 

Montajertransporte y puesta 

en marcha 15,000 

Shiringayoc (l Aserradero C.) 273.500 4.600 

Maquina,equipo y herra. 223,500 4,600 

Contrucciones 35,000 
Montaje,transporte y puesta 
en marcha 15,000 
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Cuadro NQ V I H A 8 
Inversiones del Proyecto en dólares de Estados Unidos 

CONCEPTO 

IV. Administración Central 

Vehículo y otros 

Otros 

Contrucciones 

V. Intangibles 

0 

94,952 

10,178 

2,011 

72,763 

50,000 

A N O 

2 

Estudios definitivos del 
Proyecto, ingeniría de de 
talle, gastos de construe 
ción,otros. 

I 0 I A L 1'928,435 3,760 22,613 4,338 8,843 
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se debe invertir en la reposición de activos. 

El mayor monto corresponde a la actividad de 

extracción. 

El detalle de las inversiones en cada actividad 

puede verse en los capítulos correspondientes 

del estudio técnico. 

b. Capital de Trabajo 

El Capital de Trabajo necesario para el Proyecto 

se ha calculado en base a lo siguiente: 

- Transcurren cuatro meses antes de recibir los 

ingresos por ventas del producto, durante los 

cuales se debe pagar la mano de obra y otros 

insumos. 

- La madera en pie se compra al Estado mediante 

los cánones forestales y de reforestación, 

pero este se efectúa al final del flujo de 

producción, por lo que no es necesario incluir 

lo en el capital de trabajo. 

- Las ventas se realizarán al contado, sin ade 

lantos ni créditos. No hay incobrables al 

final de la vida del Proyecto. 

- Las primas de los seguros se pagan a princi 

pios de año. Por esto se les incluye en un 

100% en el capital de trabajo. 

- La caja minima se estima en USA $ 30,000. 

- No hay stocks apreciables de madera aserrada. 

Este se vende casi inmediatamente después del 

aserrío. 
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L0s montos anuales requeridos como capital de 

trabajo se pueden ver en el Cuadro Nro. l/III A 9. 

c. Depreciaciones 

El desagregado de las depreciaciones anuales así 

como los totales y los valores residuales de los 

activos pueden verse en el Cuadro Nro. VIII A 10. 

d. Valoración de las plantaciones forestales 

El Proyecto considera la regeneración de los bos

ques cuyo «uelo ha sido alterado por la extracción 

de madera para el abastecimiento de los aserrade

ros del Proyecto. Esta regeneración es efectuada 

por dos sistemas: plantación por fajas y regenera

ción natural de rodales que se describen en el Ca

pítulo correspondiente, 

Los bosques regenerados durante los 5 años del Pro

yecto han demandado costos importantes y en el futu

ro se necesitarán nuevos egresos para su manejo has

ta el momento de la corta final en la que se percibe 

los ingresos por venta de la madera formada durante 

todos los años del turno. 



C u a d r o NQ V I H 9 CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO ARO A 

AÑO POR EL PROYECTO EN DOLARES DE 

EE.UU. 

CONCEPTO A Ñ O 
1 

Manejo Forestal 

Mano de obra 

Insumos 

Extracción 

Mano de Obra 

Insumos 

Industria 

Mano de obra 

Insumos 

Administración Central 

Mano de obra 

Insumos 

Seguros 

Caja Chica 

47,971 

36,010 

11,961 

71,433 

25,948 

45,485 

132,347 

43,680 

88,667 

16,913 

16,068 

845 

29,031 

30,000 

TOTAL 3 2 7 , 6 9 5 



Cuadro NQ V I H A 10 
Depreciación de Activos y valor res idual a fines del año 5, en dólares 
de Estados Unidos 

CONCEPTO A N O 
Valor res idual 
a l f ina l del año 5 

*•' ^ane.jo Forestal 

- Programa Reg. de bosques 

a) Viveros 

Contrucciones 

Equipos 

Herramientas 

b) Plantación definitiva 

Equipo 

Herramientas 

Programa plantación Heveas 

Vivero 

Contrucciones 

Equipo 

4.669 

1.87? 

714 

530 

628 

m 
107 

212 

2.478 

436 

}971 

4.670 4.671 4.670 4.678 

1x872 

714 

530 

629 

m 
107 

212 

1,8.74 

714 

530 

630 

m. 
107 

212 

1.872 

TU 

530 

629 

212 

107 

212 

1,877 

715 

531 

631 

212 

107 

212 

3, .111 

2,177 

236 

936 

2.478 2.478 2.478 2.472 1'094.270 

436 436 436 436 

1,971 1071 1*971 1,9 71 

(1) 

..// 
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Cuadro NQ V I H A 10 

Depreciación de Activos y valor residual a fines del año 5, en dólares de Estados Unidos 

CONCEPTO A N 0 
Valor residual 
al final del año 5 

- Programa de Castaña 

B. Extracción 

- Mavila 

- La Novia 

- Shiringayoc 

•', Industria 

- Mavila (l Aserradero Cinta) 

- Maquinas,Equipos y Herra. 

- Contrucciones, montaje,trans
porte y puesta en marcha 

- La Novia (l Aserradero Cinta) 

- Máquinas,equipos,herramientas 

- Contrucciones 

71 

170.248 

90,123 

39,655 

40,470 

120,240 

46,480 

41,480 

3,500 

1,500 

36.880 

31,880 

3,500 

71 

170.248 

90,123 

39,655 

40,470 

120,240 

46,480 

41,480 

3,500 

1,500 

36.880 

31,880 

3,500 

71 

170.248 

90,123 

39,655 

40,470 

220,240 

46,480 

41,480 

3,500 

1,500 

36.880 

31,880 

3,500 

71 

170.248 

90,123 

39,655 

40,470 

120,240 

46,480 

41,480 

3,500 

1,500 

26,880 

31,880 

3,500 

71 

170,248 

90,123 

39,655 

40,470 

120,240 

46,480 

41,480 

3,500 

1,500 

36.880 

31,880 

3,500 

(2) 
531,527 u ; 

77.727 

27,949 

24,836 

24,942 

281,100 

93,700 

93,700 

93.,7qo._ 

93,700 

- Montaje,trasnporte y puesta en 
marcha 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

• • / / 
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Para la evaluación económica del Proyecto se 

requiere estimar el valor de los recursos crea 

dos o mejorados actualizando su valor al fin 

del periodo considerado, es decir, el año 5. 

Para las actualizaciones se ha escogido la tasa 

de interés del 7 por ciento anual, por conside -

rarla una tasa aparente para la naturaleza del 

recurso forestal. 

- Regeneración por plantación en fajas 

Estas plantaciones por fajas son valorizadas 

en función a los elementos de cálculo que se 

dan en los Cuadros Nros V I H A 11 y V I H A 12. 

El valor de la madera en que se estima partien 

do del precio de la madera aserrada. Este 

precio se asumió igual al obtenido como prome 

dio ponderado del mercado total del proyecto, 

puesta en aserradero, más un 20 por ciento 

por considerarse que la corta final tendrá 

una mayor presencia de maderas valiosas que 

el bosque natural al ser plantadas éstas en 

las fajas. También se asumió que los costos 

de extracción y aserrío serian iguales a los 

actuales obtenidos en el estudio de este Pro 

yecto (Cuadro NQ VIH A 13) . 

El valor actualizado al año 5 de las 4000 hec 

tareas plantadas es de $ USA 476,420. 

- Regeneración Natural de rodales 

En los Cuadros NQ VIH A 14 y V I H A 15pe dan 

los elementos para el cálculo del valor de 

los rodales manejados por regeneración natural. 

El valor del metro cúbico de madera en pie 

también parte del valor de la madera aserrada 

el cual se asume un 10 por ciento mayor al 

obtenido para el análisis económico del Proyec 
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C u a d r o NQ V I H JO 
Depreciación de Act ivos y va lo r r e s i d u a l a f i n e s de l año 5 , en d ó l a r e s 

de Estados Unidos 

CONCEPTO 

- Shiringayoc (l Aserradero Cinta) 

- Ma'quinas,equipos y herramientas 

- Montaje,transporte y pues' 
marcha 

- Contrucciones 

D. Administración Central 

- Contrucciones 

- Mobiliario y otros 

- Vehículos 

E. Intangibles 

1 ü X A u 

ta en 

A 
1 

36.880 

31,880 

1,500 

3,500 

11,714 

7,276 

402 

4,036 

10.000 

316,871 

Ñ 0 
2 

36.880 

31,880 

1,500 

3,500 

11,7U 

7,276 

402 

4,036 

10.000 

316,872 

3 

36.880 

31,880 

1,500 

3,500 

11,714 

7,276 

402 

4,036 

10.000 

316,873 

4 

36.880 

31,880 

1,500 

3,500 

11,714 

7,276 

402 

4,036 

10.000 

316,872 

5 

36.880 

31,880 

1,500 

3,500 

11.71? 

7,276 

403 

4,034 

10.000 

316,879 

Valor residual 
al final del año 5 

93,700 

93,700 

36,282 

36,383 

476.420 

2«500,540 

(1) Valor de l a p l a n t a c i ó n de Heveas. 
(2) Valor de l a p l a n t a c i ó n de Cas tañas . 
(3) Valor de l bosque regenerado por p l an t ac ión en f j a s , 
( 4 ) V a l o r d e l b o s q u e p o r e g e n a c i ó n n a t u r a l 1 6 3 , 1 6 3 

TOTAL VALOR RESIDUAL 2 ' 6 6 3 , 7 0 3 



Cuadro NQ V I H A 11 CALCULO DEL VALOR DEL METRO CUBICO DE MADERA EN PIE PROVENIENTE DE RODALES 

PLANTADOS POR FAJAS 

C O N C E P T O $ USA/m ( r ) $ USA/m ( r ) 

Precio medio ponderado de madera aserrada equivalente a 
3 

1 m (r), puesta en aserradero 
$ 57.50 x 0.519 = 

Mayor valor por más alta proporción de especies de made 

ra valiosa 

(0.20) (29.84) 
3 

Costo de extracción y aserrío por m (r) 
3 

Valor del m (r) de madera en pie 

26.25 

9.56 

29.84 

5.97 

SUMAS IGUALES 35.81 35.81 



Cuadro NQ VIII A 12 ELEMENTOS DE CALCULO PARA LAS PLANTA 

CIONES POR FAJAS 

TURNO : 30 AÑOS 

VOLUMEN DE LA CORTA FINAL : 100 m3(r)/Ha 

VALOR DEL m3(r) DE MADERA EN PIE : $ USA 9.56 * 

AREA PLANTADA 

AÑO Ha 

1 

2 

3 

4 

5 
TOTAL 

800 

800 

800 

800 

800 
4000 

AREA COSECHADA 

AÑO HA VOLUMEN m3(r) VALOR 

764,800 

764,800 

764,800 

764,800 

764,800 

30 

31 

32 

33 

34 

800 

800 

800 

800 

800 

80,000 

80,000 

80,000 

80,000 

80,000 

* Ver Cuadro NQ 



Cuadro NQ VIII A 13 CALCULO DEL VALOR DE LAS PLANTACIONES REGENERADAS POR PLANTACIÓN EN FAJAS, AL AÑO 5 

(FINAL DEL PROYECTO DE 5 AÑOS). VALOR DE ESPERA, EN DOLARES DE EE.UU. TASA DE IN

TERÉS 7% ANUAL 

AÑO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 -29 

30 

31 

32 

33 

34 

AREA 

800 

800 

800 

800 

800 

-

-

-̂  

-

-

-

-

-

PLANTADA 
Ha 

COSTO DE MANTENIMIENTO 
$ USA/AÑO 

16,163 

11,592 

11,134 

11,134 

11,134 

11,134 

11,134 

11,134 

INGRESO BRUTO 
POR COSECHA 
$ USA 

-

-

-

**764,800 

764,800 

764,800 

764,800 

764,800 

INGRESO NETO 
$ USA/AÑO 

(16,163) 

(11,592) 

(11,134) 

753,666 

753,666 

753,666 

753,666 

753,666 

VALOR ACTUALIZADO 
AL AÑO 5 
$ USA 

(15,106 

(10,123) 

*(107,569) 

138,862 

129,778 

121,288 

113,353 

105,937 

AREA 
COSECHA 
Ha 

800 

800 

800 

800 

800 

Valor actualizado al año 5 de las plantaciones en fajas = 476,420 

11,134 1.07 
22 

- 1 = 107,569 

** 800 has x 100 m (r) x $ 9.56 = $ 764.800 



Cuadro NQ VIIJ A 14 ELEMENTOS DE CALCULO PARA LA REGENERA 

CION NATURAL DEL BOSQUE 

TURNO : 35 AÑOS 

VOLUMEN DE LA CORTA FINAL ; 80 m3(r)/ha 

VALOR DEL m3(r) DE MADERA EN PIE ; $ USA 6.57 

AREA MANEJADA DE BOSQUE 

AÑO HA 

1 

2. 

3 

4 

5 

TOTAL 

1,060 

1,109 

753 

1,200 

1,378 

5,500 

AREA DE COSECHA 

AÑO HA VOLUMEN m3 VALOR $ USA 

30 1,060 63,600 228,324 

31 1,109 66,540 238,879 

32 753 45,180 162,196 

33 1,200 72,000 258,480 

34 1,378 82,680 296,821 

TOTAL 5,500 330,000 



Cuadro NQ VIII A 15 CALCULO DEL VALOR DEL METRO CUBICO DE MADERA EN PIE, PROVENIENTE DE RODALES CONDUCIDOS 

POR GENERACIÓN NATURAL 

C O N C E P T O $ USA/m ( r ) $ USA/m ( r ) 

Precio medio ponderado de madera aserrada equivalente a 1 m (r), 

puesta en aserradero (1) 

(1) $ 57.50 x 0.519 

Aumento de precio por mejora en la composición de especies en el 

producto cosechado 0.10 x 29.84 
3 

Costo de extracción y aserrío por m (r) 
3 

Valor del m (r) de madera en pie 

26.25 

6.57 

29.84 

2.98 

SUMAS IGUALES 38.82 32.82 

(1) Precio calculado para el análisis económico del Proyecto 
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to, en razón de que con el manejo del sistema 

"Regeneración Natural", se mejorará la concen 

tración de especies forestales con mayor valor 

económico. Los costos de extracción y aserrío 

se consideran iguales a los obtenidos en el 

estudio del Proyecto. 

El valor actualizado al año 5 de las 5,500 

hectáreas plantadas es US $ 163,163 (Cuadro -

NQ VIH A 16. 

- Valoración de la plantación de Hevea 

El valor actualizado al año 5 de las planta 

ciones de hevea a la tasa de interés del 7% 

anual es de $ USA 1'094,270 como puede verse 

en el Cuadro NQ VIH A 17. Los elementos de 

cálculo se dan el Capítulo correspondiente. 

- Valoración de las plantaciones de Castaña 

El valor actualizado al año 5 de las plantacio 

nes de castaña a la tasa de interés del 7% 

anual es de $ USA 531,527 como puede verse 

en el Cuadro NQ VII A 18. 

Los elementos de cálculo se dan el en Capitulo 

correspondiente. 



Cuadro NQ VII I A 16 CALCULO DEL VALOR DE LOS BOSQUES CONDUCIDOS POR REGENERACIÓN NATURAL, AL AÑO 5 (FINAL DEL 

PROYECTO DE 5 AÑOS). VALOR DE ESPERA EN DOLARES DE EE.UU. TASA DE INTERÉS 7% ANUAL. 

AÑO 

L 

2 

3 

4 

5 

6 -34 

35 

36 

37 

38 

39 

AREA 

1060 

1109 

753 

1200 

1378 

-

-

MANEJADA 
HA 

COSTO DE MANTENIMIENTO 
$ USA/AÑO 

13,310 

13,310 

12,098 

10,830 

9,970 

8,568 

INGRESO BRUTO 
POR COSECHA 
$ USA 

-

577,136 

582,890 

395,777 

630,750 

724,277 

INGRESO NETO 
$ USA/AÑO 

(13,310) 

563,826 

570,792 

384,947 

620,750 

215,709 

VALOR 
ACTUALIZADO 
$ USA 

* (163,416) 

74,068 

70,078 

44,169 

66,566 

71,728 

AREA 
COSECHA 
DA Ha 

1060 

1109 

753 

1200 

1378 

VALOR ACTUALIZADO AL AÑO 5 1 6 3 , 1 6 3 

* 1 3 , 3 1 0 
29 

( 1 . 0 7 ) * - 1 = 1 6 3 , 4 1 6 

0 . 0 7 ( 1 . 0 5 ) 29 



Cuadro NQ VIII A 17 VALORACIÓN DE LAS PLANTACIONES DEL PRO 

GRAMA DE HEVEA AL FINAL DEL PROYECTO-

(FINAL DEL AÑO QUINTO). EN DOLARES DE 

EE.UU. Y A LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DE 

7% DE INTERÉS ANUAL. 

AÑO INGRESO NETO VALOR ACTUAL AL AÑO 5Q 
$ USA $ USA 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16-30 

( 87,945) 
(116,310) 
(143,220) 

(175,350) 

(211,560) 

(193,969) 

(183,917) 

(151,917) 

( 97,060) 

( 30,775) 

93,748 

162,319 

208,034 

230,891 

242,319 

242,319 

( 180,430) 

( 160,640) 

( 124,010) 

( 74,047) 

( 21,942) 

62,468 

101,084 

121,078 

125,568 

123,183 

1' 121,937 

VALOR DE LAS PLANTACIONES 1' 094,270 



Cuadro NQ VIII A 18 VALORACIÓN DE LAS PLANTACIONES DEL PRO 

GRAMA DE CASTAÑA AL FINAL DEL PROYECTO 

(FINES DEL AÑO QUINTO). EN DOLARES DE 

EE.UU. Y A LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DE 

7% DE INTERÉS ANUAL 

AÑO INGRESO COSTO TOTAL INGRESO NETO VALOR ACTUAL 
BRUTO $ USA $ USA AL AÑO 5Q 
$ USA $ USA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

1 
3 
7 

13 
22 
30 
38 
48 
59 
74 
90 

110 
132 
159 
184 
206 
222 
233 
233 

376 
437 
563 
066 
695 
259 
502 
134 
115 
246 
725 
044 
053 
564 
324 
333 
840 
844 
844 

8 
12 
25 
32 
58 
34 
37 
42 
45 
48 
50 
53 
56 
59 
64 
68 
74 
81 
89 
96 

103 
108 
111 
111 

,985 
408 
092 
,658 
932 
989 
669 
,441 
847 
705 
949 
396 
254 
499 
003 
894 
627 
159 
323 
671 
203 
,101 
367 
,367 

8,985) 
12,408) 
25,092) 
32,658) 
58,932) 
33,613) 
34,232) 
34,878) 
32,781) 
26,010) 
20,690) 
14,894) 
8,120) 

384) 
10,243 
21,831 
35,417 
50,894 
70,241 
87,653 

103,130 
114,739 
122,477 
122,477 

31,414 
' 29,900 
[ 28,471 
[ 25,008 
18,545 
13,787 
9,275 
4,726 

209 
5,207 
10,372 
15,726 
19,738 
27,241 
31,769 
34,934 
36,323 
36,237 
33,866 

(1) 
26-60 233,844 111,367 122,477 441,449 

VALOR DE LAS PLANTACIONES 531,527 

441,449 = 122,477 (1.07)36 - 1 

0.07 (1.07)55 
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3. Financiamiento 

a. Fuentes de Financiamiento del Proyecto 

El Proyecto del Plan de Manejo Forestal del De 

partamento de Madre de Dios, por su carac*teri:s 

tica de ser un proyecto de larga maduración, 

requerirá de un financiamiento promocional a 

largo plazo y con bajos intereses. De otra mane 

ra el costo financiero del Proyecto no podrá 

ser soportado por los flujos de efectivo que 

genera, en especial por los costos que ocasio 

nan la regeneración de los bosques y los proce 

sos de extracción y transformación de la madera 

que, por las caracteristicas de la zona, son 

costosos. 

Existen diversas fuentes de financiamiento de 

las inversiones en manejo y transformación de 

productos forestales que actualmente pueden ob 

tenerse en el país, tanto de lineas nacionales 

(en soles) o extranjeras (en soles y/o dólares). 

Las principales caracteristicas de estas lineas 

de crédito son las siguientes: 

- FONCAP (Fondo de Financiamiento de Bienes de 

Capital) 

Financia la adquisición de Bienes de Capital 

de origen nacional (incluyendo gastos de trans 

porte, instalación y capital de trabajo ini 

cial) hasta por el 70% de la Inversión total. 

Tasa de interés: Sistema de reajuste de deu 

das, 25.5.% más Factor de indexación del B.C.R. 

(para cubrir inflación estimada). Los crédi 

tos son en Moneda Nacional hasta 5 años, Perio 

do de Gracia 2 años. Trimestre Calendario Ven 

cido. Montos: Minimo US $ 10,000, Máximo US 

$ 2'000,000. 
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- FRAI (Fondo de Redescuento Agroíndustrial) 

Financia la construcción y/o adquisición de 

Bienes de Capital Nacional o Importado, Capi 

tal de Trabajo y/o Asistencia Técnica, hasta 

por el 70% de la Inversión Total, Créditos 

en Moneda Nacional o Extranjera. Interés: 

Sistema de Reajuste de Deudas 25.5% más Factor 

de Indexación del B.C.R. Repago hasta 10 años, 

gracia hasta 2 años. Trimestre Calendario Ven 

cido. Monto Máximo US $ 750,000. 

- FIRE (Fondo de Inversiones Regionales) 

Financia la adquisición de bienes de Capital 

(Nacionales o Importados), obras civiles, inŝ  

talaciones, gastos pre-operativos y capital 

de trabajo inicial hasta por el 70% de la in 

versión total. Créditos en Moneda Nacional 

o Extranjera. Interés: Sistema de Reajuste 

de deudas 25.5% más factor de indexación del 

B.C.R. Repago hasta 10 años, incluyendo pe 

riodo de gracia que no exceda de 2 años. 

- BANCO AGRARIO DEL PERU-BANCO INDUSTRIAL DEL 

PERU-PRESTAMOS DE CAPITALIZACIÓN 

Destinado a la instalación, renovación y man 

tenimiento de plantaciones forestales, estable 

cimiento o ampliación de plantas de transfor 

mación (aserrío), adquisición de maquinaria 

y equipo. Préstamo hasta el 75% de la inver 

sión total. Los plazos y periodos de gracia 

se determinan de acuerdo al flujo de caja del 

proyecto. Periodos de reembolsos 3 a 5 años; 

períodos de gracia no menores de 1 año ni mayo 

res de 4 años. Interés: 64% tasa efectiva, 

equivalente a 14%, a precios constantes (Est̂ i 

mado 50% de inflación analizada). 
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- CRÉDITOS DE PROVEEDORES Y LINEAS PROMOCIONALES 

GOBIERNO A GOBIERNO 

Financia maquinaria y equipo de extracción 

y/o transformación de origen extranjero, a 

través de intermediario financiero en el país 

con linea del Banco Mundial. 

Puede financiar hasta el 100% del valor costo-

y flete, y los promotores deben financiar con 

capital las inversiones en moneda nacional. 

Tasa de interés 8 a 15% dependiendo de las 

lineas ofrecidas. Pagos semestrales, período 

de repago de 8 hasta 15 años, gracia 1 año. 

Las caracteristicas aquí resumidas de cada linea 

de crédito deberán ser analizadas en detalle 

y evaluadas al momento de la implementación del 

Proyecto para decidir cuáles podrán ser utiliza 

das teniendo en cuenta la capacidad de repago 

del Proyecto, el tipo de empresa que implementa 

rá el Proyecto (estatal, mixta o privada) y los 

costos financieros es detallados de cada alterna 

tiva. Sin embargo, un análisis preliminar indi 

ca que será necesario un crédito promocional 

"blando" (no más de 10% del interés anual) y 

períodos de repago relativamente largos (10-15 

años ) con un período de gracia lo más largo po 

sible (hasta 4 años). 

b. Relación Deuda-Capital y Costos Financiero del 

Proyecto 

Las diversas líneas de crédito del Proyecto fî  

nancian entre el 70 y 75% de la inversión total, 

lo que significa que los inversionistas deberán 

aportar, como capital accionario, de 25 a 30% 

del total de la inversión. 
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Considerando un costo de oportunidad del capital 

de 10% anual (a precios constantes, en moneda 

extranjera) se estima que la relación Deuda-Ca 

pital más aparente para el Proyecto deberá ser 

la que se acerque más a 30-70, es decir, en la 

que el aporte de capital sea 30% como minimo 

e inclusive mayor, de manera de reducir el costo 

de intereses anuales. De esta forma, el costo 

promedio de capital es de 8.6% anual, cifra sufi. 

cientemente moderada para asegurar el soporte 

del costo financiero del Proyecto. 

En el Cuadro NQ VIH A 19 se aprecia el programa 

de financiamiento de la inversión en el año 0 

(inversión inicial) del Proyecto, en función 

del uso de un préstamo (o préstamos) promociona 

les, con un interés anual de 8% la Moneda Extran 

jera, periodo de repago de 15 años y periodo 

de gracia de 4 años. Se requerirán préstamos 

por un total de US $ 1'592,881 (70.6%) y aporte 

de capital de US $ 663,249 (29.4%) para finan -

ciar las inversiones fijas en Manejo Forestal, 

Extracción Forestal, Industria, Administración 

Central, Activo Intangible y el Capital de Traba 

jo requerido en el primer año de operaciones. 

Las inversiones de los años 2, 3, 4, 5 se finan 

ciarán con aportes de capital, por no ser signi. 

ficativos. 

En el Cuadro VIH A 20 se presenta el programa 

de repago del préstamo y el costo financiero 

en interés, calculado a base de la fórmula de 

interés compuesto con pagos anuales uniformes. 

En los primeros 4 años se paga solamente inte 

reses ($ 127,430) y a partir del 5Q año en ade 

lante se amortiza el principal de manera ere 



CUADRO NQ VIH A 19 FINANCIMIENTO DE LA INVERSION - AÑO 0 (En US $) 

APORTE CAPITAL TOTAL PTMO* TOTAL INVERSION 

AÑO O 

I. MANEJO FORESTAL 2,090 6,266 8,356 

II. EXTRACCIÓN FORESTAL 271,988 634,639 906,627 

III. INDUSTRIA 217,125 651,375 868,500 

IV. ADMINISTRACIÓN CENTRAL 23,738 71,214 94,952 

V. INTANGIBLE 50,000 - 50,000 

VI. CAPITAL DE TRABAJO 98,308 229,387 327,695 

T O T'A L 663,249 1' 592,881 2" 256,130 

% 29.4 30.6 

* Ptmo en US $, promocional, i = 8% año, repago 15 años, gracia 4 años 



CUADRO NQ VIH A 20 PROGRAMA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉS

TAMO Y COSTO FINANCIERO DEL PROYEC 

TO (En US $ ) 

AÑO PRINCIPAL INTERESES TOTAL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

-

-

-

-

95,695 

103,350 

111,618 

120,547 

130,191 

140,607 

151,855 

164,003 

177,124 

191,294 

206,597 

127,430 

127,430 

127,430 

127,430 

127,430 

119,715 

111,507 

102,578 

92,934 

82,518 

71,270 

59,122 

46,001 

31,831 

16,528 

127,430 

127,430 

127,430 

127,430 

223,125 

223,125 

223,125 

223,125 

223,125 

223,125 

223,125 

223,125 

223,125 

223,125 

223,125 
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cíente, totalizando un servicio de la deuda (ca 

pital e intereses) de US $ 223,125. 

4. Análisis Económico-Financiero 

El presente análisis económico-financiero se efec 

túa en dólares y a precios y costos constantes, 

por lo que los diversos componentes o factores a 

evaluar no contienen montos o cifras para compensar 

la inflación incluyendo los costos financieros. 

Esta modalidad permitirá tener cifras comparables 

entre si y que mantienen vigencia en el tiempo. 

Por otro lado, el análisis se efectúa a nivel de 

a. Estado de Ganancia y Pérdidas 

En el Cuadro VIH A 21 se presenta el Estado 

de Ganancias y Pérdidas para los primeros cinco 

(5) años de operación del Proyecto, en el que 

se consignan los ingresos totales por venta de 

madera aserrada y de castaña y jebe y los costos 

de operación (materia prima, mano de obra direc 

ta, materiales e insumos, depreciaciones y amor 

ticación de intangibles y los costos de explota 

ción de la castaña y jebe). Esto da un margen 

bruto de operación a los que se carga los gastos 

generales (seguros), gastos financieros e impues 

tos (canon de reforestación y forestal), para 

obtener la utilidad o pérdida bruta. 

Del estado de pérdidas y ganancias se observa 

un margen bruto de operación negativo el año 

1, 3 y 4 y positivo el 2Q a partir del 5Q año 

de operación; sin embargo, el Proyecto una vez 

cargados los gastos generales financieros e im 

puestos arroja saldos negativos todos los años, 

causados principalmente por los gastos financie 



CUADRO NQ VII A 21 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO (En US $) 

AÑO 
CONCEPTO 

5-10 

Ingresos por Ventas: 

Madera 

Castaña/Jebe 

Menos Costos de Productos Vendidos 

- Mano de Obra Directa 

- Materiales/Insumos, etc. 

- Depreciaciones/Amortización 

- Costos Explotación Castaña/Jebe 

712,827 

280,454 

993,281 

365,117 

440,881 

316,871 

120,011 

Margen Bruto de Operación (249,599) 

Gastos Generales (Seguros) 29,031 

Gastos Financieros 127,430 

Impuestos(Canon Forestal, de Referes 
tación) 

Utilidad (Pérdida) Bruta 

Impuestos 

118,249 

(524,209) 

1'069,212 

280,454 

1' 069,212 

280,454 

1' 069,212 

280,454 

1' 425,597 

280,454 

1' 349,666 

391,073 

457,020 

316,872 

120,011 

1' 349,666 

428,332 

488,944 

316,873 

120,011 

1' 349,666 

454,355 

494,698 

316,872 

120,011 

136,690 

29,031 

127,430 

118,249 

(4,494; 

29,031 

127,430 

118,249 

(36,272) 

29,031 

127,430 

1 1 8 , 2 4 9 

( 1 3 8 , 0 2 0 ) ( 2 7 9 , 2 0 4 ) ( 3 1 0 , 9 8 0 ) 

l 1 7 0 6 , 0 5 1 

486,690 

486,690 

316,879 

120,011 

248,257 

29,031 

127,430 

118,249 

(26,453) 

Utilidad (Pérdida) Neta (524,309) (138,020) (279,204) (310,980) (26,453) 
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ros altos durante los primeros años de operación 

(US $ 127,430/año) y los impuestos (canon fores 

tal y de reforestación); en años posteriores, 

cuando vayan reduciéndose los intereses el Pro 

yecto podrá mostrar saldos positivos en los re 

sultados anuales. 

Debe tenerse en cuenta, asimismo, que el Proyec 

to debe soportar más reservas para depreciacio 

nes bastante elevadas ($ 316,873/año) ocasiona 

das por la inversión elevada inicial y la po 

lítica de depreciación acelerada que se ha utili 

zado (15 a 20% anual en muchos rubros), que po 

dria reducirse a niveles más conservadores en 

algunos casos a fin de mostrar estados financie 

ros más saludables y realistas, ya que se trata 

de una inversión de larga maduración. 

b. Flujo de Caja Proyectado 

En el Cuadro V I H A 22 se presenta el Flujo de 

Caja proyectado para los 5 primeros años de ope 

ración del Proyecto, así como para el año ini 

cial en que se efectúan las inversiones fijas 

e intangibles. 

En el rubro de ingresos se incluyen las ventas 

netas totales el aporte de capital (fijo y de 

trabajo, este último el año 1) y los préstamos 

(para inversiones fijas y capital de trabajo, 

este último en el primer año de operaciones). 

Los egresos están constituidos por las inversio 

nes fijas e intangibles, reinversiones (en los 

años 2 a 5), mano de obra directa, materiales, 

insumos, costos de exportación de castaña y jebe, 

gastos generales (seguros), impuestos (canon 



CUADRO NQ VIH A 22 FLUJO DE CAJA PROYECTADO (US $) 

Ingresos 
Ventas Netas Totales 
Aporte Capital 564,941 
Préstamos 1'363,494 

Total Ingresos 

Egresos 
Inversión Fija e Int.(Año 0) 
Reinversiones 
Mano de Obra Directa 
Materiales, Insumos, etc. 
Costos Explotación Castaña/Jebe 
Gastos Generales 
Impuestos (Canon Forestal y Referes 
tación ) 
Gastos Financieros 
Repago Préstamos (Principal) 

Total Egresos 1'928,435 

Saldo del Período 

Saldo Acumulado 

993,281 1,349,666 1,349,666 1,349,666 1' 706,051 
98,308(1) 3,760 36,243 4,338 8,843 

229,387(1) 

1' 928,435 

1' 928,435 

. 

1' 320,976 

„ 

-

365,117 
440,881 
120,011 
29,031 

118,249 
127,430 

-

1'353,426 

_ 

3,760 
391,073 
457,020 
120,011 
29,031 

118,249 
127,430 

-

I'385,909 

_ 

36,243 
428,332 
488,944 
120,011 
29,031 

118,249 
127,430 

-

1"354,004 

4,338 
454,355 
494,698 
120,011 
29,031 

118,249 
127,430 

-

1' 714,894 

8,843 
486,690 
534,214 
120,011 
29,031 

118,249 
127,430 
95,695 

1' 200,719 

120,257 

120,257 

1' 246,574 

106,852 

227,109 

1' 348,240 

37,669 

264,778 

1' 348,112 

5,892 

270,670 

1' 520,163 

194,731 

465,401 

(1) Capital de Trabajo Año 1 ($ 327,695) 
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forestal y de reforestación), gastos financieros 

y repago de préstamo; es decir, se consiguen 

solamente los rubros de costos que signifiquen 

un egreso de fondos real y efectivo del Proyecto, 

no incluyéndose depreciaciones ni amortizaciones. 

Se aprecia en el flujo de Caja del Proyecto que 

en el año 1 el capital de trabajo (de US$327,695 ) 

permite cubrir el déficit de operación y los 

menores ingresos respecto a los costos totales, 

mostrándose un saldo positivo al final del perio 

do (US $ 120,257). 

En los siguientes años los ingresos netos tota 

les superan a los egresos, dando saldos positi^ 

vos cada año (variando entre US$ 5,892 a US$ 

194,731) los que, al acumularse anualmente dan 

saldos crecientes que al términos del 5Q año 

asciende a US $ 465,401. En suma, el flujo de 

caja del Proyecto muestra una situación positiva 

de saldos en efectivo que permitirá mantener 

las operaciones con un buen grado de solidez. 

c. Evaluación económica del Proyecto 

La rentabilidad del Proyecto será realizada des 

de el punto de vista económico en este acápite, 

esto es, se evaluará la viabilidad del Proyecto 

como un todo, independientemente de la fuente 

de financiamiento que se utilice. Para efectuar 

este análisis, se ha preparado un flujo de fon 

dos económico para los 5 años de operaciones 

que son materia del presente análisis, que se 

muestran en el Cuadro NQ VII A 23. 

Este análisis se efectúa teniendo en cuenta la 

metodología normalmente utilizada para Proyectos 



C u a d r o NQ V I H A 23 FLUJO DE FONDOS ECONÓMICO (En US $) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

INVERSIONES Y 

REINVERSIONES 

(!' 928,435) 

(327,695) 

(3,760) 

(36,243) 

(4,338) 

(8,843) 

UTILIDAD BRUTA 

(524,309) 

(138,020) 

(279,204) 

(310,980) 

(26,453) 

INTERESES 

127,430 

127,430 

127,430 

127,430 

127,430 

DEPRECIACIÓN Y 

AMORTIZACIÓN 

316,871 

316,872 

316,873 

316,872 

316,879 

VALOR 

RESIDUAL 

-

-

-

-

2' 663,703 

FLUJO DE FO 

(!' 928,435) 

(407,703) 

302,522 

128,856 

128,984 

3'072,716 

T . I . R . E . = 1 0 . 4 7 % 

V . A . N . E . = US $ 1 8 0 , 0 9 2 



vi II A 48 -

de inversión privados, que considera el valor 

presente o actual de los desembolsos de inver 

sión que se deben efectuar para ejecutar el Pro 

yecto y compara dichas inversiones con el costo 

de oportunidad (o inversión alternativa) que 

podría efectuarse en vez del Proyecto analizado. 

Para este efecto, se han obtenido los siguientes 

índices de rentabilidad económica: 

- Valor actual neto económico 

- Tasa interna de retorno económica 

El flujo anual de fondos económico, que se mue£ 

tran en el Cuadro NQ VIH A 23 antes mencionado, 

se ha obtenido a base de la siguiente fórmula: 

* 
(B-C)t = Utilidad (Pérdida) antes de Impuestos 

+ Depreciación + Amortización de Intan 

gibles - Inversión Anual en Activos 

Fijos - Inversión en Capital de Trabajo 

+ Valor Residual de los Activos del 

Proyecto. 

Las cifras para cada columna se obtienen de los 

cuadros anteriores según correspondan; el valor 

residual de la inversión es la suma del valor 

de los activos fijos menos la depreciación acumu 

lada de éstos al 10Q año de operación y represen 

ta la cifra por la que se podría liquidar el 

Proyecto al final de dicho año. 

El flujo anual de fondo económico es negativo 

el año 0 (año de la inversión inicial) y el año 

1, año en que invierte el capital de trabajo 

* (B-C)t = Beneficios Totales menos Costos Totales del 

Proyecto cada año. 
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y se produce una pérdida de operación sustancial; 

a partir de dicho año, los flujos anuales de 

fondos son positivos (a pesar de la pérdida anual) 

y el valor residual del Proyecto produce un flu 

jo de fondos sumamente alto el 5Q año de opera 

ciones) $ 3'072,716). 

- Valor Actual Neto Económico 

Con el objeto de introducir la variable del 

valor relativo del dinero por el factor del 

tiempo al flujo de fondos que genera el Proyec 

to en los 5 años analizados, se ha utilizado 

una tasa de descuento o actualización de 8.6% 

que representa el costo promedio ponderado 

del financiamiento del Proyecto y que represen 

ta el interés o rédito que se espera obtener 

en condiciones normales actualmente para inver 

siones pasivas (en dólares) en el país actual 

mente. 

El valor neto de un Proyecto compara el valor 

descontado anual positivo del flujo de fondos 

generado por un Proyecto con la inversión re 

querida para generarlo (también descontado 

y anual si se efectúa en más de un año como 

es el presente caso) y, se obtiene al final 

del periodo y por suma algebraica (de cifras 

negativas y positivas) el valor residual o 

actual. 

Si esta cifra es positiva determina que el 

Proyecto genera beneficios mayores que los 

costos que demandan su implementación a la 

tasa de interés o costo de capital estimado 

como minimo a obtener y, por lo tanto, es eco 

nómicamente un Proyecto viable o factible. 
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El cálculo del valor actual neto económico 

del Proyecto, obtenido mediante el uso de una 

computadora Hewlett-Packard HP-12c de un valor 

que asciende a $ 180,092, cifra positiva lo 

que demuestra que el Proyecto es viable al 

costo de oportunidad del capital utilizado. 

- Tasa Interna de Retorno Económica 

Por definición, la tasa interna de retorno 

es aquel imagen de rentabilidad o rédito en 

el cual el valor presente neto de un proyecto 

de inversión en un período de años es cero, 

es decir, la tasa de descuento mediante la 

cual los flujos descontados de los costos (va 

lores negativos) son iguales a los flujos de£ 

contados de los beneficios (valores positivos) 

y al sumarse se anula. Al obtenerse esta tasa, 

se obtiene el valor de rentabilidad que se 

espera obtener del Proyecto de inversión tal 

como está planteado ejecutarse y considerando 

los supuestos de ingresos y costos que se han 

efectuado. 

Esta rentabilidad puede, por lo tanto, compa 

rarse con otras que proyectos similares puedan 

alcanzar o con índices de rentabilidad que 

ofrecen instituciones financieras nacionales. 

Utilizando la fórmula de interés compuesto 

y una computadora Hewlett-Packard HP-12c, se 

han obtenido una TIRE de 10.47% para el Proyec 

to, que es superior al costo de oportunidad 

del capital, esto es, que la inversión produce 

mayor rentabilidad que la esperada en las -

inversiones alternativas actualmente, aunque 

un porcentaje pequeño mayor que éstos. 
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d. Evaluación Financiera del Proyecto 

En este acápite, la rentabilidad del Proyecto 

será analizada desde el punto de vista financie 

ro, esto es, que se evaluará la rentabilidad 

del capital aportado por los posibles inversio 

nistas en el Proyecto considerando el costo del 

capital (intereses) como un "costo" del mismo 

e igualmente al programa de repago de los pré£ 

tamos como costos del Proyecto. Es decir, se 

evalúa la inversión en capital efectuada por 

los posibles inversionistas a la luz del finan 

ciamiento que se tiene disponibles para viabili 

zar el Proyecto. 

Para efectuar este análisis, se ha preparado 

un flujo de fondos financiero para los 5 años 

de operaciones que se muestran en el Cuadro NQ 

VIH A 24, obtenido a base de la siguiente fórmu 

la: 

* 
(B-C)t = Utilidad (Pérdida) antes de Impuestos 

+ Depreciación + Amortización de Intan 

gibles - Aportes de Capital de los Ac 

cionistas - Cronograma de Pagos del 

Préstamo + Valor Residual del Proyecto. 

Al igual que en al caso anterior, las cifras 

para cada columna se obtienen de los cuadros 

anteriores según correspondan. 

El flujo anual de fondos financiero es negativo 

al año 1 (aportes de capital inicial) y el año 

1 (Pérdida neta de operación elevada); a partir 

de dicho año los flujos anuales de fondos son 

positivos, aunque marginalmente los años 3 y 

* (B-C)t = Beneficios Totales menos Costos Totales del 

Proyecto cada año. 



Cuadro NQ VIH A 24 FLUJO DE FONDOS FINANCIERO (En US $) 

AÑO APORTES DE 

CAPITAL 

UTILIDAD 

BRUTA 

DEPRECIACIÓN Y REPAGO PRINCIPAL 

AMORTIZACIÓN PRESTAMOS 

VALOR FLUJO DE FONDOS 

RESIDUAL FINANCIADOS 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

(564,941) 

(98,308) 

(3,760) 

(36,243) 

(4,338) 

(8,843) 

-

(524,309) 

(138,020) 

(279,204) 

(310,980) 

(26,453) 

-

316,871 

316,872 

316,873 

316,872 

316,879 

— 

-

-

-

(95,695) 

(564,941) 

(305,746) 

175,092 

1,426 

1,554 

2' 663, 703 2' 849, 591 

T.I.R.F. = 32.6% 

V.A.N.F. = $ 1'190,613 
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4 y elevado el 5Q año por efecto del beneficio 

del valor residual de los activos del Proyecto. 

- Valor Presente Neto Financiero 

El valor presente neto financiero evalúa a 

diferencia del caso del VAN Económico, la ren 

tabilidad solamente del aporte de Capital ac 

cionario de los inversionistas de un determina 

do Proyecto a un costo de oportunidad de capi 

tal, y se determina de manera similar al caso 

anterior, esto es, actualizando el flujo, fi 

nanciero de fondos al costo de capital prome 

dio que se considera debe alcanzarse como mínJL 

mo (en este caso es de 8.6% anual). 

El cálculo del valor actual neto financiero 

del Proyecto, obtenido mediante el uso de una 

computadora Hewlett-Packard HP-12c de un valor 

que asciende a US $ 1' 190,613, cifra positiva 

lo que demuestra que la inversión de los accio 

nistas en el Proyecto es rentable al costo 

de oportunidad de capital utilizado. 

- Tasa Interna de Retorno Financiera 

La tasa interna de retorno financiera deterrni 

na el margen de rentabilidad o rédito que el 

Proyecto permitirá obtener para los inversio 

nistas por el aporte de capital que estos des 

finarán al Proyecto, lo que permitirá comparar 

esta con inversiones alternativas que puedan 

efectuar. 

A base de la utilización de la fórmula de inte 

res compuesto y la computadora Hewlett-Packard 

HP-12c, se ha obtenido una TIRF de 32.61% para 

el Proyecto, cifra bastante superior a las 
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rentabilidades que Proyectos alternativos pue 

den ofrecer a inversionistas potenciales; este 

índice demuestra nuevamente la rentabilidad 

del Proyecto materia de este análisis. 

5. Conclusiones 

Del análisis económico financiero se pueden deducir 

Is siguientes conclusiones: 

a. Desde el punto de vista económico el Proyecto 

presenta índices de rentabilidad positivos, lo 

que demuestra que es rentable considerando los 

supuestos de ingresos y costos planteados y el 

programa de explotación que ha sido definido 

en los capitales correspondientes del presente 

Plan de Manejo Forestal del Departamento de Ma 

dre de Dios. 

b. Sin embargo, el estado de pérdidas y ganancias 

negativo y los índices marginales de rentabiH 

dad económica demuestran que existe un mayor 

significado de riesgo en esta inversión tal como 

ha sido planteada y evaluada. 

No se ha efectuado un análisis de sensibilidad 

porque no lo exigían los Términos de Referencia 

aunque queda sobrentendido , por ejemplo, que -

un 10$> de incremento de los costos o una reduc

ción de los ingresos podría tener una rentabili 

dad ligeramente negativa o similar al costo de 

oportunidad del capital. 

c. El análisis de rentabilidad financiera del Pro 

yecto es altamente positivo, lo que demuestra 

que, para los inversionistas el presente Proyec 

to es una buena oportunidad de inversión. 
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d. El presente análisis económico-financiero deben 

comple'mentarse con los beneficios sociales que 

el Proyecto, tendrá para tomar una decisión glo 

bal de invertir en el mismo, y que se desarrolla 

en el acápite "B" del presente capitulo. 

6. Recomendaciones 

Considerando el análisisefectuado y las conclusio 

nes obtenidas, se pueden efectuar las siguientes 

recomendaciones: 

a. Incorporar el presente Proyecto dentro de los 

Programas de Inversiones de CORDE-Madre de Dios 

al haberse determinado su viabilidad económica-

financiera. 

b. Elevar el análisis del presente Proyecto a nivel 

definitivo para poder precisar, con mayor deta 

H e las características técnicas del mismo, sus 

inversiones, financiamiento y evaluación final. 

c. Iniciar las gestiones de promoción del Proyecto, 

ofreciendo a los inversionistas potenciales un 

resumen de las caracteristicas y resultados del 

mismo al presente nivel de análisis y/o preparar 

la documentación necesaria para efectuar un con 

curso público de Méritos para otorgar las distin 

tas áreas del Proyecto (Mavila, La Novia y Slxi 

ringayoc) mediante contratos de concesión (o 

cesión en uso) para el Manejo Forestal de los 

bosques tal como se plantean en el Proyecto. 
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B. BENEFICIO SOCIAL 

1. Creación de Empleos Directos 

El Proyecto forestal prevee crear 142 empleos per 

manentes y 500 trabajoá temporales que ocuparan 6 

meses del año a la gente que se ocupa tradicional 

mente a labores agrícolas, pecuarias o de comercio 

con lo que la oferta de trabajo temporal contribuí. 

rá a mejorar considerablemente el nivel de ingreso 

familiar. 

2. Posibilidades de Empleos Indirectos 

La absorción por el Proyecto Forestal de 142 em 

pieos permanentes y 500 empleos temporales que irán 

acrecentándose año a año hasta llegar a 1250 el 

año 5 por lo menos duplicaran su nivel de ingresos 

con lo que se incrementará en forma significativa 

su nivel de consumo y de ésta manera la demanda 

de bienes, servicios y productos alimenticios será 

igualmente incrementada; con lo que para satisfacer 

esta mayor demanda de 700 a 1400 cabezas de familia 

que representan entre 1,000 a 7,000 personas serán 

entre 200 a 300 empleos indirectos que se generarán 

para producir más alimentos agricolas y pecuarios 

así como una serie de otros servicios comerciales, 

sanitarios, educativos, de transporte y otros. 

3. La Relación Beneficio / Costo 

El presente Proyecto a nivel de evaltfación social 

no se ha querido cuantificar en términos de unida 

des monetarias de inversión que si se a hecho en 

el análisis económico financiero. 

Lo objetivo y concreto a nivel social se observa 

que éste es un Proyecto que a la vez que es de desa 

rrollo, es iminentemente productivo, gracias a que 

el recurso forestal que se trata de aprovechar; 
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está dado y que por lo tanto las inversiones en 

infraestructura habitacional, de servicios y en 

general social no son una carga, para el Estado 

sino que salen de la rentabilidad del mismo proceso 

productivo. 

4. Conclusiones 

Gracias a que la zona posee aún abundantes recursos 

naturales y a que la población aún no es muy densa, 

el Proyecto forestal tal como.se ha diseñado tiene 

un beneficio social muy significativo fácil de al 

canzar en la medida que su implementación se haga 

de acuerdo a la metodología propuesta. 

5. Recomendaciones 

El éxito de la implementación del presente Proyecto 

forestal no solo dependerá del cumplimiento estríe 

to de los planteamientos técnicos formulados a tra 

vés del presente estudio, sino que dependerá de 

otros requerimientos concretos como una implementa 

ción y fortificación adecuada del distrito forestal 

para que sea éste quién haga cumplir la adecuada 

programación del otorgamiento de las licencias de 

extracción forestal, de castaña y jebe, asi como 

que imponga la prohibición absoluta de las extrac 

ciones desautorizadas en zonas de protección. 

Otro de los aspectos importantes para hacer cumplir 

estas disposiciones, es el establecimiento de un 

puesto de la policía forestal para que en coordi. 

nación con el Distrito Forestal el Proyecto Espe 

cial y la Cooperación de Desarrollo de Madre de 

Dios hacer cumplir las disposiciones forestales. 

/ 
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Cuadro NQ VIH B 25 REQUERIMIENTO DE PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORAL DEL PROYECTO 

MANEJO FORESTAL 

PLANTACIÓN POR FAJAS 

Establecimiento 
Mantenimiento 
Personal Técnico (permanente) 

REGENERACIÓN BOSQUE 
Personal eventual 
Personal 

PLANTACIÓN DE HEVEAS 
a) Vivero 

Personal Técnico 
Personal Eventual 

b) Plantación 
Establecimiento 
Mantenimiento 

PLANTACIÓN DE CASTAÑOS 
a ) Vivero 

Personal Eventual 

b) Plantación 
Establecimiento 
Mantenimiento 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
Personal Permanente 

EXTRACCIÓN 
Personal Permanente 

INDUSTRIAS 
Personal Permanente 

10,400 jn. 
4,800 jn 

3 h. 

3,180 jn 
3 h. 

3 h. 
2,062 jn. 

21,200 jn. 
13,600 jn. 

32 jn. 

3,475 jn. 

1,350 jn. 

16 h. 

49 h. 

72 h. 

10,400 jn. 
11,428 jn, 

3 h. 

3,407 jn. 
3 h. 

3 h. 
1,855 jn. 

21,200 jn. 
27,200 jn. 

32 jn, 

3,475 jn, 
2,700 jn, 

16 h. 

49 h. 

72 h. 

10,400 jn, 
15,999 jn, 

3 h. 

7,706 jn 
3 h. 

3 h. 
1,885 jn, 

21,200 jn, 
39,000 jn, 

64 jn, 

6,950 jn, 
5,400 jn. 

16 h. 

49 h. 

72 h. 

10,400 jn, 
15,999 jn, 

3 h. 

10,197 jn. 
3 h. 

3 h. 
1,855 jn 

21,200 jn, 
51,200 jn, 

64 jn. 

6,950 jn. 

8,100 jn. 

16 h. 

49 h. 

72 h. 

10,400 jn 
15,999 jn, 

3 h. 

12,418 jn 
3 h. 

3 h. 
1,855 jn 

21,200 jn 
60,600 jn. 

127 jn. 

13,900 jn, 

13,500 jn, 

16 h. 

49 h. 

72 h. 
TOTAL PERSONAL PERMANENTE 

PERSONAL TEMPORAL 
142 h. 142 h. 142 h. 142 h. 142 h. 

60,099 jn. 81,697 jn 108,574 jn. 125,965 jn. 149,999 jn. 
500 h/6 meses 680 h/6 meses 905 h/6 meses 1050 h/6 meses 1250 h/6 meses 

jn. = jornales h = hombres 
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C A P I T U L O IX 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL SOBRE LOS RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

A . INTRODUCCIÓN 

1 . Generalidades del Estudio Ambiental 

El presente estudio ambiental está orientado a investigar y 
evaluar la magnitud y las posibles medidos de control délos impactos perfudiciales 
previsibles sobre los recursos naturales renovables contenidos en el area de estu 
d i o . Impactos éstos que pueden devenir como resultado de una inadecuada a p l i 
cación de las acciones de desarrollo consideradas para el area del proyecto. 

En todo proyecto de desarrollo, un estudio de impactos prev^ 
sibles constituye un paso esencial, por cuanto/ al permitir alcanzar los obfetivos 
básicos trazados ntás arriba, se favorece directamente a los- planes de «SesarroHo a l 
contar estos con la orientación técnica-ecológica que es importante pata su me 
¡or éx i to . 

En el estudio que nos ocupa, ha sido fact ible lograr los obfeti 
vos planteados gracias a la información del plan de manejo forestal ejecutada in 
timamente por los técnicos de la Universidad Nacional Agrar ia, asrcomo por 
aquella información contenida en el "Inventario y Evaluación de los Recursos 
Naturales de la Zona Iber ia-Iñapari" efectuado por ONERN en 1977. La c a l i 
dad de esta información, asfcomo de ¡os elementos cartográficos contenidos en 
e l l a , aunados a la observación de campo, han permitido obtener un estudio de 
nivel "reconocimiento" que constituirá suficiente guía técnica, desde el punto 
de vista ambienta l , para los fines de desarrollo del presente proyecto. 

Por otra parte, la investigación en sf se ha val ido para la 

ident i f icación y análisis de los impactos previsibles de un "Mapa Integrado de 
Ecosistemas", basado en el conocimiento de la estructura ecológica del área del 
proyecto y de una Matr iz de Impactos Previsibles estructurada en base a los ele 



- IX 2 -

mentos ecológicos (recursos naturales) más susceptibles de impacto/ versus las ac 
ciones de desarrollo consideradas. 

En el análisis de los impactos determinados en la Mat r i z , se 
ha considerado la magnitud de éstos, vale decir la intensidad y alcance del daño 
esperado, y la importancia, vale decir la signif icación socio-económica del da 
ño potenc ia l . 

En función del criterio planteado en el último párrafo se han 
formulado las posibles medidas de control para los impactos, englobándolas den 
tro de los denominados lineamíentos de polft ica ambiental para alcanzar el ma 
nejo racional de los recursos naturales. 

2 . Obfetivos y Alcances 

El presente estudio está orientado a lograr los siguientes obje 
tivos básicos: 

a . Determinar, analizar y describir ¡os impactos perjudiciales previsibles so 
bre los recursos naturales renovables. 

b . Formular lineamientos de polrtica ambiental que contengan medidas de 
control de los impactos, que coadyuven en lo posible al manejo racional 
de los recursos naturales. 

En cuanto a losa ¡canees de los objet ivos, puede decirse que es
tos proporcionarán a l plan de desarrollo considerado para el área del proyecto, 
un conjunto de conocimientos y recomendaciones especificas que armonizaran 
la explotación de los recursos naturales bajo ¡a concepción de los diferentes r u 
bros previstos: agr icul tura, foresterfa, pastos, extracción de productos ( castaña 
y shiringa), entre otros. 

3 . Cartograffa 

Para la ejecución del presente estudio se ha contado con la 
siguiente información cartográfica: 

Fotograffas aéreas verticales correspondientes al proyecto 193-71 toma
das por el Servicio Aerofotográfico Nacional (SAN), a la escala aprox2 
mada de 1:40,000. "~ 

Mosaico controlado de imágenes de radar de vista lateral (SLAR), prepa 
rado por la C ía . Aero Service, entre 1964-65, a escala de 1:250,000. 
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Mapa Fisiográfico de la zona Iberia-Iñapari a escala 1:250,000, año 
1977. 

Mapa de Grandes Grupos de Suelos de la zona Iberia-Iñapari a escala 
1 :250,000, año 1977. 

Mapa de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras de la zona Iberia- Iñapa 
ri a escala 1:250,000 , año 1977. 

Mapa Forestal por tipos de bosques de la zona Iberia-lñapari a escala 
1 :250,000, año 1977. 

- Mapas correspondientes al Capítulo V del presente Estudio, y a l Informe "Inven 
. t a r i o y Evaluación Exploratoria del Complemento de la Microregion K lber ia- IRa 

par i ) y parte de la Microregion I I (Shiringayoc-Loboyoc)" año 1985, realizado-
por la Universidad Nacionai Agraria, escalas 1:100,000 a 1:500,000. 

4 . Matodologfg de Trobajo 

El desarrollo de los diversos trabajos ha comprendido tres eta 
pas bien definidas: 

a . E t a p a P r e l i m i n a r d e G a b i n e t e 

Consistente en la recopi lación, análisis y evaluación de la 
información cartográfica y bibl iográfica existente sobre el área del proyecto. En 
base a esta información se elaboró el mapa preliminar para trabajo de campo, y 
se resumieron datos básicos referentes a ¡as características ecológicas de la zona. 

b* E t a p a d e C a m p o 

Comprendió el desplazamiento en la zona del proyecto a t ra 
vés de la carretera (tramo entre Sha. Rosa por el sur y el río Tahuamanú a l norte). 
Se hicieron entradas laterales hasta donde f u l posible, apreciando de modo 
exhaustivo las diversas actividades que se ¡levan en el area,tales como la actividad 
agrícola,ganadera,forestal ,extract iva de castaña y sh i r i nga ,en t reo i rás ; relacionando 

"a través de las observaciones los recursos suelos v bosques y la f i s i og ra f í a , con la 

f inal idad de detectar la ocurrencia de impactos, información importante pa 
ra describir la situación del estado actual del medio ambiente. 

c. E t a p a F i n a l de G a b i n e t e 

La información recopilada en la primera y segunda etapas a rn 
ba referidas, fué depurada, evaluada y finalmente procesada, precediéndose a 
elaborar, en primer término, el diagnóstico ambiental del áreadel proyecto basa 
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do en la inforfnación sobre el estado de KJS fecur^os naturales renovables y de los 
asentamientos Kjmanos; enfocando lu t í ju , en segundo t^tmino, el análisis y des 
cr ipcion de las acciones de desarrollo cernid eradas pa¡a cada una de las c i n c o " " 
zonas de prioridad comprendidas en el cueo del proyecto. En base a la informa
c ión de los dos acápites anteriores, i,e piocedió a eleciuar la evaluación del im 
pacto ambiental de las acciones de JesorroHo, fempe¿ando por el análisis de 
los impactos actuales que pueden se* inti-ni i f icados, ¡̂ rc-s i guiendo luego con la 
deducción de los nuevos impactos; en e-I desarrollo de esto trabajo tuvo v i ta l ut f 
l idad el Mapa integrado de ecosistemas y la Matr iz de impactos previsibles, que 
fac i l i taron en el primer ca$o el conocinu'ento de la Cbtruchjra ecológica del 

area del proyecto, y en el segundo caso el cmaliiis de ¡a Inferrelación " acción 
de desarrollo versus variable eco lóg ica" . Final-nenfe, con los resultados obteni 
dos en el acápite anter ior, se procedió a fo/mulnr los linoamlentos de polí t ica 
ambiental orientados fwcia *•! nnnojo lucional de los recursos naturales. 

B. D IAGNOSTICO AMBIENTAL DEL AREA DEL PROYECTO 

I . Estado de los Recursos N j twro i ei Re no vüb' a 

a . M a r e o G s o g r l f i c o G s n e r a l 

La zona de estudio cJ ¡e una extcn;¡on de 219,732 ha 
localizada básicamente a lo largo de ¡a trocha canozable entre Pto. Maído 
nado e Iberia, tal como ^e oprecío e i ei íÁi[<¡ 1^ ' -J-eografícamente i -esta 
comprendida entre los 11° 22' y ]2O0O' «J* LarituU Sur y 69° 39' y 68° 56 ' de 
Longitud» Oeste, apreximadamanfe, en el sector nor-oríentol del departamento de 
Madre de Dios. 

Geológicamente, «u ¿orwt de estudio íztuia parte de urra gran 
cuenca geológicxi sedimentaria, ubicóla e r ^ e <i\ Escudo Bíasilero y la faja sub 
andina, y esta caracterizado por la fwecncla de ondylociones mas o menos sua 
ves formadas por material cuaternano acumulado sobre foi«naciones pre-existen -
tes; es por consiguiente una depiesíón tecrSnica dunde se acumularon gruesas se 
cuencias sedimentarlas <fue presentan pn la superficie pliegues. Las rocas que 
af loran en la zona son rocas sedlmeni.jna'» diíl C u p o de las Copas Rojas y Sedí_ 
.mentos Cuaternarios antiguos y reciente-,»; no han sida localizados afloramientos 
ígneos sino fragmentos de elementos vwlcanlcoí. 

Los sedimentos cua tanurks recientes están constituidos por 
arenas, arci l las y limos que presentan pwdoestrat i f icación. 

Fisiognaficamente, Lis toitt.as de tiet'xj ds la zona de estudio 
se agrupan dentro de dos paisajes f i i iográ fuos: a luvia l y colinoso, siendo este 
úl t imo el de mayor extensión. El ¡xil^a'e a luv ia l t ip i f ica a las zonas originadas 
por sedimentos aluviales, tanto recíeníc;, corno antúiuc-s, constituyendo dos tipos 
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de llanuras: las de inundación o de desborde y las de sedimentación; las primeras 
reciben anualmente aportes de sedimentos fluvíónicos de los ríos por inundación 
en épocas de crecientes, mientras que las llanuras de sedimentación, están con 
formadas por sedimentos aluviónicos antiguos en una posición ligeramente más al 
ta que las anteriores, comprendiendo unidades fisiográficas denominadas terrazas 
onduladas bajas y altas y terrazas disectadas; este últ imo paisaje es el que sus
tenta las tierras con aptitud para cul t ivo en l impio. A su vez el paisaje colinoso 
se caracteriza por presentar el aspecto de colinas con alturas que en su mayoría 
no sobrepasan los 20 m. sobre el nivel de base. Comprende las lomadas y las co 
linas bajas, cuya configuración varía entre redondeada en sus cimas y moderada 
mente disectadas en su vision integral . Este paisaje es el que sustenta las t i e 
rras con aptitud para pastos y producción foresta I. 

Desde el punto de vista hidrografico, el área de estudio es 
atravezada de oeste a este por tres ríos principales: río Tahuamanú en el límite 
superior del area de estudio y en cuya margen izquierda se localiza la población 
de Iberia; rio Muymanu en el sector intermedio del área de estudio y en cuya mar 
gen derecha se localiza la población de Alerta; y río Manuripe en el sector ¡nfe 
rior del area de estudio y en cuya margen izquierda se localiza la población de 
Shiringayoc. Estos tres ríos se caracterizan por hacer su recorrido en un medio 
fuertemente arc i l loso, siendo de tipo meándrico y de escaso volumen de agua . 
Complementan esta red hidrográfica básica otros afluentes importantes como el 
río Titimanu que desemboca en el Tahuamanú, y el río Mavila que descarga en 
el Manuripe; además de numerosas quebradas de regular cauce cuya mayor densj_ 
dad se localiza entre los ríos Muymanu y Manuripe. 

La red hidrográfica global condicionada por la fisiografía an 
teriormente descrita, ha devenido en la constitución de tres subcuencas hidrogra 
ficas bien definidas, tal como puede apreciarse en el Mapa adjunto. 

En lo referente a vías de acceso (carreteras), la zona de estu^ 
d io es cruzada longitudinalmente por la carretera que sale de Pto. Maldonado, y 
pasa por la localidad de Santa Rosa en el extremo sur del área de estudio, luego 
Mavi la a unos 8 Km. al norte de Santa Rosa, siguen V i l l a Rocío y Alerta a unos 
28 Km. y 45 Km. , respectivamente de Santa Rosa, y San Juan en la margen i z 
quierda del río Tahuamanú a unos 75 Km. aproximadamente, de donde enrumba 
hacia Iberia y finalmente a Iñapari. 

La vía tiene actualmente la condición de una trocha carroza 
ble que confronta serios problemas de mantenimiento, toda vez que tiene que m 
terconectar cuencas dentro de una zona que es l luviosa, y topográficamente a£ 
cidentada, constituida por material l i to lógico de origen sedimentario y poten-
cialmente erosionable. 

b. Cl ima 

El área de estudio presenta variaciones climáticas producto de 
la influencia atmosférica y la topografía del área, que permiten distinguir cond^ 
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clones de un clima sub-húmedo y cálido (unos 1,600 mm. y 25° C promedio) que 

influencian el secfor norte entre el río Tahuamanú y el divortium acuarum de es 

te con el río Muymanu, y un clima húmedo y cálido (unos 1,900 mm. y 26° C 

promedio) que influencia el sector sur entre el divortium referido y el límite sur 

del area de estudio (Mapa ix i. Estas variaciones climáticas estimadas, resultan 

de la interpolación de los datos meteorológicos de las Estaciones de Iberia y Pto. 

Maldonado, según se aprecia en el Cuadro N ° ix i . 

La evaluación de estos dos tipos climáticos desde el punto de 

vista de su aprovechamiento para las actividades agropecuarias y forestal, pone 

de manifiesto que el clima "sub-húmedo y cálido" se presenta más favorable pa 

ra las actividades agropecuarias, debido a que su área influenciada no confronta 

excesiva humedad y las temperaturas son moderadas, tal como se aprecia en el 

Cuadro N0 ix l . (datos de la Estación de Iberia), mientras que el área influencia 

da por el clima "húmedo y cálido" comparativamente con el anterior presentaría 

ciertas limitaciones para el desarrollo agropecuario, más no para la actividad 

forestal extractiva que en toda el área de estudio no tendría inconvenientes ( da 

tos de la Estación de Puerto Maldonado). 

Cabe resaltar, sin embargo, dentro de este proceso evaluative 

general del clima, la ocurrencia en el área de los llamados "surazos" que son 

el pasaje de ondas de aire frío provenientes del Anticiclón del Atlántico Sur que 

eventualmente se adentran en la Selva sur-oriental del territorio peruano, res

friando el ambiente hasta límites térmicos que pueden alcanzar los 6 C, y pre

sentándose muchas veces de una manera brusca e intempestiva durante los meses 

de invierno (Junio-Agosto). Temperaturas como la indicada, son muy peligrosas 

para las actividades agropecuarias y deberían tenerse en cuenta en los planes de 

desarrollo para el área. En el resumen de datos meteorológicos que se ofrece en 

el Cuadro adjunto, puede apreciarse que las temperaturas mínimas promedio a l 

canzan en Iberia variaciones entre 12.20C (Julio) a 13.60C (agosto), lo quede 

muestra que en su cálculo han intervenido valores realmente bajos que influen -

cian notablemente en el promedio. Situaciones similares se aprecian en las Esta 

ciones de Iñapari al norte y Puerto Maldonado al sur del área de estudio, por lo 

que puede estimarse que se trata de una zona de pasaje ordinario de surazos, as 

pecto climatológico éste que debe ser investigado exhaustivamente dentro de los 

planes de desarrollo. 

c. S u e l o s 

Este importante recurso presenta en el área de estudio una am 

plia variabilidad de tipos edáficos, que sin embargo, desde el punto de vista de 

su capacidad de uso mayor puede sintetizarse en tres grandes grupos, cuyas ca

racterísticas de pendiente, profundidad, textura, drenaje, pH, grado de erosion, 

riesgo de inundación y nivel estimado de fertilidad natural, son como sigue: 

Grupo 1 : Conformado por suelos localizados mayormente en las proximi-

dades de las márgenes de los ríos (lapa Naix ]) ocupando terrazas planas 



CUADRO N 0 ix i 

RESUMEN DE DATOS METEOROLÓGICOS 
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inundables con drenaje moderado e imperfecto y terrazas onduladas ba
jas y altas libres de inundación. Son suelos cuyo material madre es a l u 
v ia l reciente y a luv ia l ant iguo, según las terrazas se alejan del cauce 
del río; con textura dominante que varía de fina a media y moderadamen 
te gruesa; pH variable entre 5.2 a 6.3 para los suelos más próximos a 
las márgenes de los ríos y 4 .6 á 5.1 para los más alejados; alcanzando 
un nivel de fert i l idad natural que osci la entre baja a media. Según su 
capacidad de uso mayor, estos suelos cal i f ican como aptos para agricul tu 
ra en l impio, cultivos permanentes y pastos. 

Grupo 2 : Conformado por suelos localizados en terrazas, lomadas y co 
linas alfas y bajas, de topografía variable entre ligera o moderadamente 
disectada a disectada. Son suelos cuyo material madre es a luv ia l antiguo 
y residual, con textura dominante entre moderadamente fina a fina y dre 
naje bueno a algo excesivo; pH variable entre 4o6 á 5 .4 ; siendo su n ive l 
de fert i l idad natural promedio ba jo . De acuerdo con su capacidad de uso 
mayor, estos suelos cal i f ican como aptos para cultivos permanentes, pas 
tos y producción foresta l . 

Grupo 3 ; Conformado por suelos localizados en terrazas y colinas bajas 
y altas cuya topografía varía entre ligera a moderadamente disectada y 
fuertemente disectada. Son suelos que se local izan mayormente en el sec 
tor central y sur del área de estudio, cubriendo una gran extensión ( 60% 
del área aproximadamente), siendo su material madre a luv ia l antiguo y 
residual; con textura dominante entre moderadamente fina a fina y pH 
oscilante entre 4 .2 á 5 . 0 ; y nivel de fert i l idad natural ba ja . Según su 
capacidad de uso mayor, estos suelos cal i f ican como aptos para cultivos 
permanentes y producción forestal. 

Uso Actual de los Suelos : La act iv idad agrícola que se aprecia en la 
zona de estudio se caracteriza por ser estacional, en algunos casos de 
subsistencia y en otros débilmente ligada a la economía de mercado, es 
también complementaria a las actividades pecuaria y ext ract iva. La a -
pertura de tierras para el agro mantienen el sistema tradicional de :rozo, 
tumba, asentado, quema y ¡unta. En realidad no puede hablarse de la 
existencia de un proceso de desarrollo agropecuario. El desboscado pre 
senta en la actualidad un mayor índice de incidencia en la Zona 1 de 
pr ior idad, en razón de que aquí se viene produciendo la mayor extrac
ción de castaña lo que va promoviendo el Ingreso y asentamiento de re 
colectores. Así, la tierra aperturada para el agro probablemente no l ie 
ga a l 1 % del potencial real de tierras con vocación agrícola que tiene 
el área de estudio, y en buen numero de casos esta apertura de tierras 
no obedece a la capacidad de uso mayor de las tierras, sino a I seguimien 
to de la carretera. 

d . Agua , 

El agua constituye el recurso v i ta l para el funcionamiento de 
la ecología de la zona. Interesa aquí , en el diagnóstico, su enfoque desde el 
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punto de vista de la J ,cal idad" , es deci r , las condiciones presentes que ofrece pa 
ra el desarrollo de los recursos hidrobiológicos y el riego de la agricultura y fo 
resta en las márgenes de los ríos. En este sentido, no puede decirse que la caíT 
dad natural del agua halla sido al terada, pues no existen problemas de contami -
nación serios que deriven de fuentes como la act iv idad minera aurí fera, que más 
bien se da en el sector de los ríos Inambari y Madre de Dios al sur, y /o de la 
act iv idad de exploración petrolera que aún es remota en la zona en razón de no 
conocerse la existencia de estructuras favorables. En cuanto a la evacuación 
de aguas servidas poblacionales e industriales de los aserraderos esencialmente , 
se trata de volúmenes incipientes de los asentamientos y aserraderos que son muy 
pequeños actualmente, que en comparación con los volúmenes de escorrentía de 
los nos son absorvidos y neutralizados sin mayores implicancias por ahora. 

B O S Q U E S 

Con respecto a este recurso, los estudios forestales efectuados 
en la zona de estudio muestran la existencia de cuatro tipos de bosques, identi -
ficados en función de su composición florística (especies dominantes), potencial 
maderero y fisiografía o t ipo de terreno predominante sobre el que se encuen -
t ran . Tres de estos tipos de bosques se consideran de produccÍQn, abarcando en 
conjunto unas 215,000 Ha. (93%) de la superficie del área de estudio, lo que 
deja reducido a una pequeña área, alrededor de 15,000 H a . , la superficie del 
cuarto tipo de bosque que viene a ser el de protección (ver Mapa). 

Tipo de Bosque 1 : Bosque de Eschweilera-Chorisia-Brosimun-Manilkara 
(machimango, lupuna, manchinga y qu in i l l a , respectivamente). Este bos 
que se localiza esencialmente en terrenos planos (aluviales) y terrazas I i 
geramente onduladas muy cercanos a los grandes ríos, como el Tahuama
nú, Muymanu y Manuripe, esencialmente; tal como se aprecia en el Ma 
pa ad junto. Se considera un bosque de producción basado en la extrac
ción de las especies arriba referidas como las más dominantes que son, 
siendo su potencial bueno y su categoría de operabilidad 1 en razón de 
su ubicación en terrenos planos y cercanos a los grandes nos o quebra
das de relativamente fáci l acceso y salida para la madera. 

Tipo de Bosque 2 ; Bosque de Bertholletia-Chorisia-Brosrnum - Sohizalo-
bium (castaña, lupuna, manchinga y pashaco, respectivamente). Este bos 
que se localiza principalmente en terrazas onduladas y disectadas ( terra 
zas antiguas) y en colinas bajas. Ocupa una extensión apreciable del 
área de estudio como puede apreciarse en el Mapa adjunto, la misma que 
cubre prácticamente el íntegro de la superficie de las sub-cuencas de los 
ríos Muymanu y Manuripe. Se considera un bosque de producción que por 
sus especies dominantes alcanza un potencial cal i f icado como muy bue
no, siendo su categoría de operabil idad variable (entre categorías 1 , 2 
y 3) en función de su ubicación en terrenos planos de fáci l acceso y ce_r 
canos a los grandes ríos, terrenos ondulados cercanos a quebradas con re 
guiar caudal y terrenos colinados con d i f í c i l acceso. 
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Tipo de Bosque 3 : Bosque de Hevea - Eschweilera - Chorisia - Copaifera 
(shiringa, machimango, lupuna y copaiba, respectivamente). Este bos
que se ubica mayormente en terrenos colinosos y de lomadas en el sector 
comprendido entre la margen derecha del río Tahuamanú y su divort ium 
acuarum con la sub-cuenca del río Muymanu, siendo su extensión la se 
gunda en importancia dentro del área de estudio, tal como se aprecia en 
el Mapa adjunto. Se le considera un bosque de producción que por sus 
especies dominantes alcanza un potencial cal i f icado como muy bueno, 
siendo su categoría de operabilidad variable (entre categorías 2 y 3) en 
función de su ubicación en terrenos ondulados y /o colinados con algún 
acceso a quebradas o con d i f í c i l acceso a éstas. 

Tipo de Bosque 4 : Bosque de Maurit ia - Euterpe - Ficus (pguaje, huasai 
y renaco, respectivamente). Este bosque se ubica en terrenos inundables 
con drenaje muy pobre, cuya extensión de alrededor de 15,000 Ha. (7% 
del total del estudio) se localiza sobre la margen derecha del río Tahua 
manu en el sector próximo a la frontera con Bol iv ia, tal como puede apre 
ciarse en el Mapa adjunto. Se le considera un bosque de protección por 
la función de control de las inundaciones en ese sector, y porque sus es 
pecies no representan ningún valor comercial maderero, razones por las 
que no debe intervenirse. 

Uso Actual de los Bosques : Los bosques en el área de estudio son conside 
rados como de buen potencial económico en cuanto se refiere a recursos 
de madera, productos forestales secundbrios y productos provenientes de 
la fauna silvestre. 

Las principales especies extraídas para la producción de madera son: ce
dro, caoba, t om i l l o , ishpingo, qu in i l l a , qui l lobordón, manchinga, azú 
car huayo, entre otras. Según últimos estudios (UNA-1985) los volúme
nes de extracción de madera rol l iza en Madre de Dios ha ido dism¡nuyen_ 
do en estos últimos años, así de 17,620 m3. en 1978 a 8,910 en 1981 s[ 
tuación ésta que se debe a la disminución de la demanda como resultado 
de la crisis económica en conjunto. Esto indudablemente tiene repercu -
sión directa en el área de estudio que nos ocupa, y tal vez con mayor ra 
zón por tratarse de un área productiva muy alejada del principal centro 
de acopio que es Puerto Maldonado. Así pues, puede estimarse que la 
producción de madera en el área de estudio es hoy muy inc ip iente. 

En cuanto a la extracción de otros productos forestales como la recolec
ción de castaña y shiringa entre los más inportantes, puede decirse que 
hoy estos productos constituyen el principal medio de sustento de aprox i 
madamente el 70% de la población del departamento de Madre de Dios, 
y en especial del área de estudio donde se concentra el mayor volumen 
de recolección de estos productos. 

La castaña o nuez del Brasil es el fruto del árbol del mismo nombre, c u 
ya nominación cientí f ica es Bertholletia excelsq, árbol muy vigoroso que 
se le encuentra en estado natural en bosques de suelos bien drenados y 
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en terrazas planas o ligeramente onduladas, paisaje éste que correspon
de a las subcuencas de los ríos Muymanu y Manuripe. Precisamente en 
los sectores de Alerta y Shiringayoc, correspondientes al primero y según 
do no de los nombrados respectivamente, se local izan las áreas de ma 
yor recolección de castaña, habiéndose alcanzado hacia 1980 una pro
ducción de 4,129 TM, que sin embargo es un volumen que viene en des 
censo debido a la caída de los precios en el mercado. 

La shiringa, el otro producto forestal de extracción que es importante en 
la economía de la zona, es el árbol cientilFicamente denominado Hevep 
brasiliensjs, del cual se extrae el latex (jebe) mediante sangrías en la cor 
teza, dejándose luego descansar los árboles por un tiempo prudencial a 
f in de faci l i tar su recuperación. Los sectores de mayor abundancia de es 
te recurso se local izan en el ámbito de la subcuenca del río Tahuamanú 
margen derecha, siendo los principales centros de acopio Port i l lo, M i r a -
flores, San Lorenzo, entre otros. La producción en 1980 alcanzó a 
85 TM procesada en bolas y /o láminas, forma en que son transportadas a 
la Costa para su consumo en la Industria nacional y en exportación. 

Otros productos forestales de extracción de interés en la zona son el o je , 
la sangre de grado y el palmiche, aunque sus volúmenes de extracción 
son aún incipientes. 

f . Fauna 

No se cuenta con inventarios específicos de fauna silvestre 
para el área de estudio, aunque si de algunos sectores como el A l to Tahuamanú e 
Iber ia- lñapar i . Un comentario general al respecto, es que la caza de animales 
silvestres se realiza básicamente con la f inalidad de autoconsumo, asi como de 
comercio en pequeña escala para consumo loca l , a l igual que las pieles que se 
venden en el mercado interno» La fauna silvestre juega un papel importante co 
mo fuente de proteínas en la al imentación del poblador de la región. Entre las 
especies de importancia en este renglón de la launa silvestre se t iene: venado co 
lorado, saj ino, huangana, sachavaca, majaz o picuro, añu je , machetero, ron 
soco, armadi l lo , pucacunga, pava de monte, perdices, paloma, mótelo, nutria 
y t i g r i l l o , entre otras. 

Con re lac iona la fauna ict iológica de los nos y cochas,ella tiene 
mucha importancia para los pobladores porque sirve para mejorar la al imentación 
humana con un a l to contenido proteico. El mayor volumen de pesca es ut i l izado 
en autoconsumo; también se comercializa pero en pequeñas cantidades y,g5nera2 
mente, en forma de trueque. La zona de mayor importancia pesquera es el Al to 
Tahuamanú y la mejor época para la pesca es desde Mayo hasta Octubre, cuan 
dose presenta el " M i j a n o " . Las especies más apreciadas^son: corv ina, boquichi -
c o , sábalo, yahuarachi, donce l la , súngaro, saltón, paco y bagre, entre otras. 
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2 . Estado de los Asentamientos Humanos 

a . A s p e c t o s D e m o g r á f i c o s 

El departamento de Madre de Dios, en el cual se encuentra u 
bicada el area del presente estudio, es el menos poblado del país.» Según el Cen 
so de 1981 la población total alcanzó a 35,800 habitantes representando apenas 
el 002% de la población del país; ésto arroja una densidad promedio muy baja 
0.46 habitantes por Km2. Como reflejo de esta situación el área del proyecto t ie 
ne asentamientos humanos de muy escaso numero de famil ias, el más poblado a l 
canza aproximadamente 200 famil ias. Entre los asentamientos que más destacan 
en el área de estudio, cabe mencionar a Santa Rosa, Mav i l a , Shiringayoc, San 
ta María y Aposento en la subcuenca del río Manuripe y comprendidos en el se£ 
tor sur oriental entre la carretera Puerto Maldonado - Iberia y la frontera con 
Bol iv ia . Siguen en orden de importancia. Alerta en la subcuenca del río Mjyma 
nu y próxima a la carretera; y por últ imo Miraf lores, San Lorenzo e Iberia en 
la subcuenca del rio Tahuamanú. Todas estas poblaciones que corresponden a la 
provincia de Tahuamanú alcanzan a reunir una población de alrededor de 5,500 
habitantes, un 15% de la población del departamento» La población económica 
mente act iva (PEA) puede estimarse en un 65% del total de habitantes refer ido, 
y se ocupa principalmente de las labores de recolección de castaña y shiringa . 
En cuanto a corrientes migratorias, la provincia de Tahuamanú presente un sa_[ 
do positivo en cuanto a inmigración de gente proveniente de la sierra, principa^ 
mente cuando los fenómenos climáticos afectan a esta región. 

b. I n d i c a d o r e s S o c i a l e s 

Partiendo de los datos del Censo de 1981 a nivel departamental, 
se ha efectuado un estimado de los indicadores sociales que expresan el deterio 
ro de la calidad de vida en el ámbito del área de estudio. En este sentido, se 
tiene que desde el punto de vista de los índices de concentración urbana, la 
zona presenta un nivel moderado (25% a 50%) de la población concentrada en 
los centros poblados, lo que se interpreta como una situación equilibrada entre 
el campo y la c iudad. No así ocurre con el indicador correspondiente a porcen 
taje de malnutrición de niños menores de 6 años, donde se alcanzan valores se 
veramente críticos de 57% a 68% de la población i n fan t i l . En cuanto al ind ica
dor social que se refiere al porcentaje de población de 6 á 15 años que no sabe 
leer ni escribir, puede decirse que la zona presenta más bien un nivel leve (4% 
á 15%), en razón probablemente que la mayoría de las familias están asentadas 
en los principales pueblos de la zona . Este úl t imo indicador es similar en su m 
vel (leve) a l que se refiere al promedio de ingreso mensual en miles de soles, ha 
biéndose estimado para la zona entre 66,000 á 80,000 soles por trabajador, lo 
cual probablemente se logra por los mejores ingresos que se registran en la época 
de recolección de castaña y shir inga, complementados cdn la agricultura básica
mente. Por ú l t imo, en lo referente a los indicadores de porcentaje de viviendas 
sin servicio de agua, desagüe y luz (50% á 75%), y distribución de camas hos 
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pitalarias por 1,000 habitantes (1 á 1.9) puede decirse que los niveles son crí t i 
eos. 

El conjunto de indicadores sociales analizados integralmente, 
indica que la ponderación estimada del deterioro de la calidad de vida en el 
area de estudio es J l cr í t i co" , nivel éste que debe constituir una de las preocupa 
ciones esenciales en los planes de desarrollo a formularse para la zona. El logro 
de un buen nivel de tecni f icación en la explotación de los recursos rotúrales, re 
quiere una población socialmente fuerte y bien ordenada. 

C ACCIONES DE DESARROLLO CONSIDERADAS PARA EL AREA DEL 

PROYECTO 

1 . Generalidades 

El estado actual de los recursos naturales renovables y de los 
asentamientos humanos tratado en el acápite anterior, constituye el marco de 
referencia sobre la cant idad, calidad y distribución de los recursos naturales exis 
tentes en el área de estudio, asi como del uso que se les viene dando actualmen 
te por parte de las poblaciones asentadas, analizadas éstas desde el punto de 
vista de su demografía y de la situación socio-economica que confrontan. 

Este marco referencial sustentado en los aspectos referidos, en 
cierra una problemática ambiental propia, que se caracteriza básicamente por 
un proceso de colonización agraria técnicamente desordenada, en cuanto se re 
f iere al empleo de tierras sin tomar en consideración su capacidad de uso mayor. 
Esta desinteligencia ecológica deviene en elserioriesgo de coadyuvara la ero
sion y desestabilización de determinadas áreas, en perjuicio de la infraestructu 
ra v ial construida y de los ecosistemas boscosos; además de no conseguir a l f inal 
los mejores rendimientos esperados en los cultivos por uso inadecuado de los sue 
los, todo lo cual redundará en esfuerzos perdidos y en el abandono de las areas 
rozadas para aperturar otras. 

Otro problema ambiental de orden agrario que se vislumbra 
dentro del marco referencial anal izado, es el referente a la seria disturbacion 
que sufren los ecosistemas boscosos durante el proceso de extracción de madera, 
el cual sigue los sistemas originales de corte con hacha o en contados casos con 
sierra bracera, pero sin una selección cabal de árboles para corte y sin la prepa 
raciondebida de las trochas para evacuar las trozas, propendiendo por un lado 
a poner en riesgo las reservas genéticas de las especies mas deseadas, y por otro 
a deteriorar la cobertura vegeta l , desestabilizar el piso y alterar la red de drena 
je natural de los ecosistemas basados en colinas y terrazas altas disectadas, ese£ 
cialmente,como es el caso de las áreas próximas a la carretera en la sub-cuenca 
del río Manuripe que están entre las que se vienen trabajando más intensamente. 
Por ú l t imo, en relación con los ecosistemas forestales, cabe referir el problema 
ambiental que atañe al inadecuado manejo de los ecosistemas boscosos que albe£ 
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gan a la castaña y shiringa, especies éstas que hoy por hoy, y muy probablemen 
te en el corto y mediano plazo también constituyen la base de los productos de 
recolección en los que viene descansando la economía de la zona de estudio. A 
decir verdad, no se tienen estudios científ icos que demuestren hasta que nivel 
de disturbación pueden soportar los ecosistemas boscosos sin que se afecte la pro 
ducción comercial de la castaña y la shir inga. Quiere decir ésto, que mientras 
se investiga lo menos que debe hacerse es alterar la oríginabil idad de los ecosis 
temas de la castaña y shir inga, por lo cual deben excluirse momentáneamente las 
labores de extracción de madera tanto para no disturbar la composición florística 
del bosque, cuanto para no desestabilizar la estructura física del ecosistema. 

En este sentido y de acuerdo a lo expuesto, se entiende que 
el plan de desarrollo a ser propuesto debe partir de la comprensión cabal de la 
problemática ambiental que se confronta, buscando en primer lugar corregir las 
fallas en el manejo de los recursos naturales evitando así la mayor intensifica -
c ión de los impactos actuales, y en segundo lugar orientando las acciones fu tu 
ras en función de la apti tud o vocación ecológica de los recursos naturales hab i 
dos, en el entendido de que sólo así se optimizará la producción. 

Vale entonces, tener un conocimiento somero de los objet ivos y a l 
cances de estas acciones antes de ingresar en un anál is is de impacto previsibles de -
las acciones de desarrol lo a ser propuestas, a f i n de entender la amplitud de éstos im 
pactos; impactos que para los cuales deben formularse las medidas de control pert inen
tes. 

2 . Acetones de Desarrollo Dentro de las Zonas Priorizadas 

a . C r i t e r i o s de P r i o r i z a c i ó n de las Z o n a s 

El área del proyecto luego de ser investigada y evaluada ex
haustivamente, ha sido priorizada en zonas especificas para fines de ejecución 
de las acciones de desarrollo previstas para cada una de el las. Esto es muy ra 
zonable, porque el proceso de desarrollo tiene que ir por etapas, empezando co 
mo es lógico por la zona que ofrece las mejores posibilidades a la vista, en or 
den a los criterios que deben ser analizados integralmente para asignarles una 
prioridad determinada. 

Entre los diversos criterios empleados para determinar la prio 
r ización de las zonas de trabajo dentro del área de estudio, se t iene: 

Fisiográfico: Referente al conocimiento y del imi tación de 

las principales formas del terreno, así como el 
grado y características más notables del drena 
je y disectamiento. 
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Accesibi l idad : Localización de las áreas próximas a la carre
tera y nos que facilitan su acceso. 

Desarrollo de la Carretera: Tramos de la carretera comprendidos en las zo 
ñas de trabajo marginales a éstas o alejados de 
el las. 

Posibilidad de Uso del 
Suelo : Referido a la capacidad de uso mayor de las 

t ierras, es decir , la combinación de factores 
físico-químicos de los suelos y la f isiografía, 
que integralmente enmarcan su vocación ecoló 
g i ca . 

Volumen Maderable Total: Cantidad y calidad del potencial maderero de 
los bosques comprendidos en las diversas zonas 
de trabajo. 

Volumen de Extracción de 

Castaña y Shiringa : Productos básicos para la economía de la zo 
na, cuyo volumen de extracción esta en fun 
ción del potencial de dichas especies conteni 
das en los diversos tipos de bosques. 

Uso Actual del Suelo : Situación de la tenencia de la tierra y el em
pleo que se le está dando. 

Posición Geopolít ica : Cr i ter io de fronteras vivas que contribuye a 
afianzar la soberanía nacional . 

El estudio integrado de este conjunto de criterios técnicos so 
c io -po l i t i cos , ha permitido determinar y priorizar cinco zonas de trabajo, en las 
cuales deben realizarse diversas acciones de desarrollo de orden agrícola, gana
dero, forestal y extractivo de castaña y shir inga. Dichas zonas priorizadas, y 
la modalidad de acciones de desarrollo a ejecutarse, se describen a continuación: 

b. A c c i o n e s de D e s a r r o l l o D e n t r o d e la Z o n a de P r i o -

r i d a d 1 

En d Mapa adjunto puede apreciarse la del imitación estimada 
de esta primera zona . Esta comprende básicamente el área de inf luen -
cia del eje de la carretera entre la localidad de Santa Rosa y el divortium acua 
rum de la sub-cuenca del río Manuripe con el r io Muymanu extendiéndose luego 
por la margen derecha del río Manuripe hasta la frontera con Bolivia . Dentro 
del ámbito de esta zona están comprendidas las localidades de Mav i la , Shirin -
gayoc. La Novia y Aposento, constituyendo asi el area de mayor numero de a -
sentamientos poblacionales, y por ende de mayor desarrollo re la t ivo, a l que 
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coadyuva la cercanía de la zona a los mercados de consumo localizados en p r i 
mera instancia en la capital del departamento (Puerto Maldonado). 

Las actividades agrícola y pecuaria son más intensas, por lo 
que asi mismo se aprecian importantes áreas desboscadas, parte en suelos aluvia 
les recientes apropiados para la agricultura en limpio y permamente, y parte 
en suelos aluviales antiguos (terrazas y colinas) mayormente aptos para produc
ción forestal. En cuanto a actividades recolectaras, en esta zona predomina la 
castaña, por lo que constituye el producto de mayor importancia económica en 
este aspecto. La zona presenta un buen potencial de suelos aluviales recientes 
no intervenidos, que pueden acondicionarse para la agricultura y ganadería. Es 
tas actividades referidas son las mismas que deberían incentivarse en el corto pía 
z o , requiriendo que se efectúen acciones tendientes a consolidarlas y ordenarlas!, 
en función de la capacidad de uso mayor de las tierras, de modo que le dé a la 
zona un dimensionamiento óptimo en cuanto a las actividades agr íco la, pecua
r i a , de recolección de castaña y extracción de madera. Es dec i r , esta zona t ie 
ne que ser aprovechada al máximo bajo directivas técnicas-ecológicas apropia -
das, de modo que su generación de riqueza sirva de motor impulsor del desarro
l lo de las zonas aledañas. 

c A c c i o n e s de D e s a r r o l l o D e n t r o de la Z o n a de P r i o 

r i d a d 2 

Esta zona se localiza inmediatamente a l norte de la Zona 1 , 
e igualmente sobre el eje de la carretera entre la localidad de V i l l a Rocío por 
el sur y el límite del divort ium acuarum entre la sub-cuenca del rio Muymanu y 
el río Tahuamanú hacia el norte, prolongándose por el primer río nombrado hasta 
el límite con Bol iv ia, tal como se aprecia en el Mapa adjunto. Quedan com
prendidas en este ámbito las localidades de Alerta y San Luís, ademas de la men 
cionada arr iba, que le confieren a la zona el carácter de ser el segundo sector 
más poblado y , por ende, también el segundo sector en cuanto a nivel de desa 
rrol lo re la t i vo . 

La importancia de esta zona está ligada a l desarrollo de la ca 
rretera, en el entendido que al mejorar las condiciones de estay por lo tanto del 
t rá f ico , el despegue económico de la zona será fac t ib le . Actualmente se desa
rrol lan actividades agrícolas, pecuarias y forestales básicamente orientadas a la 
recolección de castaña, especie que muestra la mayor predominancia en los eco 
sistemas boscosos. 

El hecho de que la superficie de esta zona se reduce de man£ 
ra general a una faja relativamente angosta a ambas márgenes de la carretera ( u 
nos 2 Km.) , hace pensar que las actividades actuales arriba referidas deben orde 
narse técnicamente en función de la capacidad de uso-mayor de las tierras con
solidándolas y no permitiendo, por lo menos en la primera etapa, el ingreso de 
nuevos colonos ya que dadas las características fisiográficas de las tierras pue
den promoverse serios problemas de desestabilización geológica, que atentaran 
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contra la preservación del potencial de recursos naturales y la propia infraestruc 
tura v i a l . 

d . A c c i o n e s de D e s a r r o l lo d e n t r o d e la Z o n a d e P r i o 

r i d a d 3 

Esta zona ocupa dos sectores dentro del area del proyecto, el 
primero en la parte sur oriental del ámbito g loba l , abarcando un área compren -
dida entre las márgenes izquierda y derecha de los ríos Muymanu y Manuripe y 
la frontera con Bol ivia; y el segundo en la parte norte del área de estudio inme
diatamente después de la zona 2 y sobre el eje de la carretera, tal como se apre 
cia en el Mapa ad junto. Quedan comprendidas en este últ imo sector descrito,las 
localidades de Miraf lores, San Lorenzo y San Juan, sobre la margen derecha del 
r io Tahuamanú. En real idad, puede decirse que ambas sub-áreas se encuentran 
muy alejadas de los principales centros de consumo, que como es sabido se con
centran en primera instancia en Puerto Maldonado. Por e l lo se presume que am
bas sub-areas irán adquiriendo importancia en la medida que se desarrolle y con 
solide la carretera, derivándose luego ramales que ingresen en ellas; así como 
también, conforme las presiones por recursos adicionales en las zonas 1 y 2, se 
vayan evidenciando y hagan fact ib le ent rara tomarlos de estas áreas. 

Actualmente, las actividades económicas que se realizan en 
esta zona son muy incipientes, por no decir casi nulas, cimentándose básicamen
te en la recolección de castaña en el sector sur-oriental de la zona (especie pre 
dominante en estos ecosistemas boscosos), y de shiringa en el sector norte ( esp£ 
cié predominante en esos ecosistemas), reduciéndose la agricultura a una ac t i v i 
dad esencialmente de subsistencia, que por su pequeña extension no puede deci_r 
se que esté afectando la estabilidad de las tierras, cuya vocación, dicho sea 
de paso, no es para agricultura en l impio. 

Por las razones expuestas arr iba, no debe permitirse el incre
mento del nivel de las actividades económicas apreciadas actualmente, pues se 
trata de tierras que por su capacidad de uso mayor requieren de un aprovecha -
miento técnicamente plani f icado, y por otro lado, su potencial de recursos debe 
considerarse como importante reserva para el mediano y largo p lazo. 

e . A c c i o n e s de D e s a r r o l l o D e n t r o d e la Z o n a d e P r i o 

r i d a d 4 

Esta zona, el igual que la anterior, presenta dos sectores den 
tro del ámbito del proyecto, localizados ambos en la parte oriental sobre la l_i_ 
nea fronteriza con Bol iv ia, y separadas poruña faja coirespondiente a la zona 
de Prioridad 2 que abarca ambas márgenes del río Muymanu; ubicación ésta que 
puede apreciarse en el Mapa adjunto. 
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En real idad, esta zona se encuentra muy alejada de la carrete 
ra , y solo podría esperarse su incorporación cabal en los planes de desarrollo en 
la medida que se desarrolle y consolide la carretera, y se construyan luego rama 
les que la conecten con dicho sistema vial t roncal . No obstante esta situación 
geográfica de lejanía del sistema v i a l , debe resaltarse su notable importancia co 
mo área para crear una frontera v i va , por el mismo hecho de su local ización l i 
mítrofe con Bol iv ia. 

En cuanto a actividades económicas, estas prácticamente no 
existen, excepción hecha de una cierta ac t i v idad recolectara de castaña, espe 
cíe que evidentemente es predominante en los ecosistemas boscosos. En principio, 
esta act iv idad recolectora de castaña debe ser incentivada para que cont inúe, a 
payándola como base económica para la part icipación de la zona en los planes 
de desarrollo por lo menos en una primera etapa; mientras se planif ica el desarro 
l io de otras actividades como la agrícola, ganadera y forestal maderera, en fun 
ción de la capacidad de uso mayor de los suelos que se presentan con aptitudes e 
videntes para dichos f ines. Mientras tanto, la zona se ofrece como una interesan 
te área de reserva de recursos naturales, aún en estado o r ig ina l . 

f. Acciones de Desarrollo Dentro de la Zona de P r i o 

ridad 5 

Esta zona se localiza a lo largo de los ríos Muymanu, Manur i 
pe y Mavi la en la parte occidental y sur occidental del área del proyecto, con
formando dos sectores definidos tal como puede apreciarse en el Mapa Nfi ix i . 
Se trata en realidad de ámbitos muy escasamente habitados, y se están aprove
chando gracias a la condición de navegabilidad que ofrecen los ríos nombrados 
en la época de crecientes (Diciembre-Marzo), que permite ingresar para fines 
de recolección de castaña esencialmente, especie ésta que se presenta como do 
minante en estos ecosistemas. 

Actualmente pues, la act iv idad económica recolectora de cas 
taña (aunque aún en nivel l imitado) es la más importante, y al parecer la única 
que debería permitirse en los planes a mediano y largo p lazo, dadas las serias di 
ficultades de acceso y escasez de tierras para el agro, pues a excepción de la 
reducida área de suelos de origen a luv ia l reciente en las proximidades de los nos, 
predominan las terrazas de origen a luv ia l ant iguo, colinados y disectadas que 
requerirían un manejo muy bien tecnif icado para evitar su desestabilizacion y 
deterioro en cadena. Por e l l o , la zona sólo ofrece condiciones adecuadas para 
la extracción de castaña y /o shiringa (aunque ésta última en menor escala) y 
producción de madera, act iv idad que sólo debe ser ejecutada previas investigacio -
nes orientadas a controlar los posibles problemas de deterioro f í s i co y biológico den-, 
t ro de las áreas de castaña y shir inga. 

i 

A parte de las cinco zonas de Prioridad planteadas y sus accio 
nes de desarrollo previstas, el área del proyecto encierra dentro de su extension 
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total (estimada en 2 i 9 , 7 3 2 H a . ) otras áreas dispersas intercaladas con las zonas 
de pr ior idad, o conformando ámbitos específicos, cuya denominación en función 
de la capacidad de uso mayor de las tierras que ocupan, puede ser de zonas d'e 
protección y zonas de reserva forestal. Ambos tipos de áreas están graficadas en 
el Mapa adjunto, y su descripción corresponde, en el caso de las zonas de pro
tecc ión, a areas que deben ser declaradas intangibles (no obstante contener r i 
quezas naturales apreciables) en razón de los serios riesgos de desestabilización 
que confrontan, por motivo de su fisiografía compleja y delicada para soportar 
perturbaciones y /o modificaciones; las cuales de producirse pueden desencade 
nar un intenso deterioro local que en el mediano plazo terminaría afectando a 
las zonas de prioridad consolidadas. Para estas zonas de protección tendrá que 
pensarse en un sistema de control y v ig i lancia ecológica que asegure su preserva 
c i o n , ademas de darse dispositivos de orden legal que sancionen a quienes las 
intervengan y a l teren. En lo referente a las zonas de reserva forestal como su 
nombre lo ind ica, son bosques que albergan un importante potencial de madera 
de un valor económico muy signi f icat ivo para la región, pero su explotación de 
be ser detenida a toda costa mientras no se investigue en detal le la ecología de 
dichos bosques, y se planif ique en base a dicha investigación su sistema de ex
p lotac ión. 

D. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS ACCIONES DE 

DESARROLLO 

1 . Introducción 

Las acciones de desarrollo consideradas en las diferentes z o 
nas de pr ior idad referidas en el acápite anter ior, implican en mayor o menor 
escala modificaciones en el medio ambiente, según la intensidad y modalidad de 
explotación d© los recursos naturales planteada para cada zona, 

Dichas modificaciones en el medio ambiente impl ican, a su 
vez , cambios en la estructura ecológica de los ecosistemas, los cuales pueden en 
trar en un proceso de degradación de sus condiciones originales, que terminan a 
fectando el potencial de recursos naturales que encierra. 

Para minimizar el efecto de estos procesos perjudiciales en la 
ecología, es muy importante efectuar un análisis y evaluación preliminar de los 
impactos previsibles de las acciones de desarrollo planteadas, de modo que co 
nociendo dichos impactos y sus posibles efectos perjudiciales, se tomen las pre 
visiones técnicas más aconsejables para atenuar el deter ioro. En real idad, anaU 
zar los impactos previsibles de un proyecto signif ica armonizar la ecología con 
el proyecto, de modo que los ecosistemas (verdaderas máquinas productoras de 
bienes y servicios) trabajen eficientemente favoreciendo la rentabil idad de las 
inversiones. 
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El primer paso para el análisis de los impactos previsibles es 
tomar conocimiento de la estructura ecológica del área del proyecto. Dicha es 
tructura esta integrada por los elementos naturales (entiéndase, recursos natura -
les) y los factores físicos (fisiográfieos) que los condicionan. En este sentido, a l 
combinarse recursos y fisiografía aparecen variaciones espaciales en la estructu 
ra ecológica global del area del proyecto, variaciones que se han dado en 
llamar "unidades ambientales" o "unidades ecológicas" o simplemente "ecosiste
mas"; cuya caracterización básica es su vocación o apti tud ecológica para deter 
minado bien y /o servic io. La ident i f icación y del imitación de estos ecosistemas, 
con su contenido de información propia de recursos rotúrales, es lo que ha dado 
en llamarse "Mapa Integrado de Ecosistemas". Cada ecosistema, de esta maneíti, 
aparece mostrando su estructura const i tut iva, a través de la cual se pueden estu 
diar los mecanismos de su funcionamiento o f lu jo de energía, que es la que ge
nera los recursos naturales propios del ecosistema y les imprime la vocación eco 
lógica para la que deben ser destinados. 

En este sentido, se entiende que el análisis de impactos pre-
vibles no essno la investigación acerca de como las acciones de desarrollo plan 
teadas pueden alterar la estructura ecológica de cada ecosistema, y por ende sus 
mecanismos de funcionamiento; deviniendo ésto posteriormente en deterioro y 
pérdida de capacidad product iva. Interesa en el curso de la investigación co 
nocer la profundidad y alcances de las alteraciones a ser producidas, las cuales 
se van a dar en función de la intensidad y modalidad de explotación de los recur 
sos naturales que previamente ha sido planteada para cada zona de pr ior idad. 

Toda esta información de impactos previsibles esanalizada lúe 
go en una Matr iz de Impactos donde se depuraran los impactos menos s ign i f i ca t i 
vos en magnitud e importancia económica-social , quedando los de real interés 
que hay que describir en sus implicancias, secuelas y formas de cont ro l , aspectos 
que irán viéndose sucesivamente en los acápites siguientes: 

2. Mapa Integrado de Ecosistemas 

El Mapa Integrado de Ecosistemas es un documento cartografí 
co que contiene las unidades ecológicas habidas en el area del proyecto. Estas 
unidades ecológicas, que para el caso denominamos "ecosistemas", se caract£ 
r izan esencialmente por la homogeneidad de los recursos naturales que cont ie
nen en su espacio, lo que les confiere una apti tud ecológica def in ida. 

Para la elaboración del Mapa, es fundamental empezar por el 
análisis de la estructura ecológica del área del proyecto (entendiendo que dicha 
estructura está integrada básicamente por los propios recursos naturales). En este 
sentido se ha tomado como información de base el "Estudio de Inventario y Eva 
luación de los Recursos Naturales de la Zona Iber ia- lñapar i " , ejecutado por 
ONERN en 1977; así como también, los informes preliminares de inventario fo 
restal deta l lado, y prior ización de áreas, producidos para el Proyecto Especial 
Madre de Dios por la Universidad Nacional Agraria La Molina en 1983 y 1984. 
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La información básica de recursos naturales, previo análisisde 
ta l lado, ha sido integrada mediante el método de superposición, obteniéndose u 
na serie preliminar de ecosistemas. Dicha serie ha sido vuelta a analizar y depu 
rar, obteniéndose los ecosistemas def in i t ivos, dentro de los cuales se efectuará 
el análisis de impactos ambientales previsibles. 

La información básica, que ha sido integrada, corresponde a 
grupos de suelos, tipos de bosques, tipos de climas y paisajes f isíográficos.Obvia 
mente, esta información ha sufrido antes un proceso de generalización y concre 
t i zac ion , para evitar una producción exagerada de ecosistemas en la primera 
fase de la integración. 

El "Mapa integrado de Ecosistemas" se ofrece adjunto a l pre» 
senté Capítulo, y en el puede apreciarse asimismo el trazo de la carretera y 
la graficación de las 5 zonas de Prioridad, cuyas acciones de desarrol lo previstas 
para cada una son las que tienen que relacionarse con la estructura ecológica de 
cada ecosistema identi f icado y delimitado en el Mapa. 

3. Matr iz de Impactos Ambientales Previsibles 

a . G e ñera I i d a d e s 

La Matr iz de Impactos Ambientales previsibles es un cuadro 
de doble entrada, mediante el cual se interrelacionan las acciones de desarrollo 
previstas para las zonas de Prioridad propuestas, con los elementos básicos de 
la estructura ecológica de los ecosistemas contenidos en dichas zonas. La Matr iz 
se muestra adjunta al presente informe, y en ella pueden apreciarse los múltiples 
impactos previstos a través del examen efectuado para cada interrelación: a c 
ción de desarrol lo/recurso natural; pudiendo estimarse, de manera general, la 
tendencia a concentrarse los impactos en los ecosistemas interiores (vale decir a 
tejados de los ríos), cuyo relieve presenta una topografía mayormente acciden -
tada. 

Los procesos de deterioro tienen la particularidad de desenca
denarse en forma secuencial puesto que la estructura ecológica, a l f inal es un 
acomodamiento de los elementos (recursos naturales) que la constituyen. Si se 
golpea (impacto) un elemento, su efecto repercute automáticamente en el otro , 
y de éste en el s iguiente. A no dudar, esta situación siempre es mas inminente 
en los ecosistemas cuyo rel ieve es complejo (accidentado), lo cual a su vez ha 
ce más del icado los mecanismos de funcionamiento de los ecosistemas. 

Esta situación (de reacción en cadena de los impactos) es la 
que se estudia en el presente caso, y los resultados de Ja investigación servirán 
para formular los lineamientos de la polí t ica ambiental a seguir, es deci r , la 
forma como debería procederse a la intervención de los recursos naturales, conté 
nidos en los ecosistemas, para incorporarlos debidamente a la producción econo 
mica . 
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En este sentido, se va a hacer un análisis y evaluación de los 
impactos previsibles por recurso natural dentro de cada uno de los ecosistemas i 
dent i f icados. Correspondiendo esta evaluación a la porción délos ecosistemas 
contenidos en cada zona de Prioridad.Por ejemplo, la zona de Prioridad 1 con 
tiene porciones de tres de los ecosistemas identificados (Mapa N" ix l ) . 

Para la evaluación de los impactos se ha empleado una escala 
cua l i ta t i va , acorde con el nivel de reconocimiento del presente estudio, que 
presenta tres niveles de cal i f icac ion en cuanto a magnitud del impacto e impor 
tancia socio-economica de este. La magnitud del impacto, se interpreta como 
intensidad, tamaño y alcance del daño previsto, y se mide en tres niveles: M 
(moderado), F (fuerte), MF (muy fuerte). La importancia socio-económica del 
impacto se interpreta como la repercusión negativa que en el ámbito económico 
y social tendría dicho impacto de producirse, afectando finalmente los planes de 
desarrollo, y se mide en tres niveles : Pl (poco importante), I (importante), MI 
(muy importante). 

b. ImpoctOS P r e v i s i b l e s «obra los Bosques 

De acuerdo al análisis de impactos previsibles efectuado en la 
Matr iz ad junta, el bosque vendría a ser uno de los recursos más severamente a -
fectados por las acciones de desarrollo consideradas, especialmente por aquellas 
referidas a l sector agrar io. 

La magnitud e importancia de los impactos previstos a nivel 
de cada uno de los ecosistemas estudiados puede expresarse de la manera siguien 
te : 

r- . , a I I I - Cs he 
ecosistema ~ , • — F T - ; — 

G I I - r i 1 

De acuerdo con el Mapa integrado, la distr ibución de las áreas de este 
ecosistema corresponden esencialmente a los valles de los tres nos princi 
pales existentes en el área del proyecto; destacando por su extensión eT 
orea correspondiente al río Tahuamanú. Asimismo, áreas de este ecosiste 
ma están comprendidos en las tres primeras zonas de Prioridad (como puede 
verse en el Mapa Naix n jas cuales se ident i f ican como las áreas de mayor 

desarrollo relat ivo en la actua l idad, por concentrar no sólo las pob lado 
nes más importantes, sino lo que es tal vez más pr imordial , contener el 
trazo de la carretera, infraestructura esta que se convierte en e lqe mo
tor para la explotación de los recursos naturales y crecimiento de los a 
sentamientos. La zona de Prioridad 5 también contiene a este ecosistema 
(Mapa NQIX i )en tramos de los ríos Muymanu y Manuripe, sin embargo su 
nivel de desarrollo relat ivo en este caso es muy incipiente (incluso sus 
posibilidades inmediatas de desarrollo son muy (imitadas), por estar muy 
alejada la zona del eje v ial y sólo poder conectarse por la vfa f luv ia l 
con los asentamientos más importantes comprendidos en la zona de Prio 
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rídad 1 . Por la superficie total que este ecosistema alcanza en las 4 
zonas de prioridad referidas, puede decirse que el mismo ocupa el según 
do lugar en cuanto a extensión comprometida en los planes de desarrollo. 

Dentro de este ecosistema, luego del análisis respectivo entre los e le 
mentos de su estructura ecológica versus las acciones de desarrollo con 
sideradas, se encuentra que los impactos previsibles sobre los recursos 
forestales pueden estimarse entre moderados a fuertes en su magnitud, lo 
que a su vez deviene en niveles de importancia socio-económica de me 
diano interés. Los impactos, según la Matriz resultan de acciones como 
la agricultura en limpio y permanente, introducción de pastos mejorados 
y extracción de madera principalmente, afectándose los bosques por ios-
procesos de desbosque básicamente, proceso que adquiere niveles de 
fuerte incidencia en el caso de la agricultura en limpio y pastos mejora 
dos por ser extensas las zonas que hay que rozar, y esto (no obstante eT 
rel ieve plano del suelo), de alguna manera tiene que desequilibrar la 
ecología, afectando incluso a los estratos boscosos aledaños» También in 
teresa, en estos casos de desbosque masivo, la perdida de reservas gene 
ticas de interés económico y c ient f f ico, de al IT el nivel importante que 
alcanzan los impactos. Las otras dos acciones restantes, cultivos perma 
nentes y extracción de madera solo promoverían impactos moderados, en 
función de que no se altera mayormente la cobertura vegetal , pues el 
cu l t ivo permanente en cierta forma la sustituye, y por otra parte, no son 
muchas las especies madereras que pueden extraerse por lo que el interés 
en este sentido es poco. 

Por otra parte, cabe referir en cuanto a este ecosistema, que sus condi 
ciones climáticas de orden sub-humedo (unos 1,600 mm.) en el sector 
del río Tahuamanú, var fana húmedo (unos 1,900 mm o) en el sector de 
los nos Muymanu y Manuripe a l sur, aspecto que debe interesar ba 
sicamente para los fines agrícolas, pues cuanto menos exceso de hume
dad más favorable el ambiente. El factor cl imático en este caso, asi co 
mo en los restantes ecosistemas, se presenta más bien como un elemento 
impactante de las acciones de desarrollo, es decir que influencia en és 
tas. Este aspecto se trata más adelante, en el acápite de otros impactos. 

c . c II - Cs he 
ecosistema /- o M—p « o — 

Este ecosistema ocupa una amplia extensión del sector norte del area del 
proyecto (ver Mapa), entre el río Tahuamanú y el divortium acuarum de 
las sub-cuencas de este río y el río Muymanu al sur. No obstante, de a 
cuerdo a la local ización de este ecosistema dentro de las zonas de Prio -
ridad se aprecia que únicamente está contenido en la zona 3 (Mapa NB IX 1) 
y en una extensión muy reducida, lo que lo hace relativamente de poco 
interés, pues la superficie del ecosistema anteripr descrito prácticamente 
ocupa el 30% del ámbito de esta zona de Prioridad 3 . La carretera en 
su recorrido a l norte cruza este ecosistema tal como puede apreciarse en 
el Mapa. Además, cabe referir que por su extensión comprendida en la 
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zona de Prioridad 3, que es la única que lo contiene, este ecosistema o 
cupa el úl t imo lugar en cuanto a superficie comprometida en los planes 
de desarrollo. 

Los impactos previsibles sobre ios bosques dentro de este ecosistema sí aj. 

canzan niveles muy fuertes por causa de las acciones de la agricultura 
permanente, la introducción de pastos mejorados y la extracción de ma 
dera esencialmente; y este nivel de impacto se debería mayormente a l 
hecho que este bosque es el habitat t ípico de la shiringa (Hevea brasilíen 
sh) cuyas reservas genéticas son importantes aquí y es conveniente preser 
var. Sin lugar a dudas, rozar el bosque instalado sobre rel ieve ondulado 
a disectado, para fines agrícolas o ganaderos, implica disminuir la po -
tencial idad deshiringa no sólo en las áreas afectadas directamente por 
el desbosque sino incluso en el entorno que resulta muy frágil por la to 
pografía semi compleja. A su vez , extraer madera puede traer similar 
problema de deterioro físico y aún b io lóg ico, por cuanto la falta de i n 
vestigaciones no permite saber como afecta o beneficia la al teración de 
la composición f lor ís t ica. Por lo expuesto los niveles de importancia so 
cio=economica de estos impactos se consideran como muy serios, e Indi 
can que hay que proceder con mucho tino en el aspecto de explotación 
de los recursos naturales. 

En cuanto a la acción referida a la recolección de shir inga, puede decir 
se que su impacto previsto es casi intrascendente pues la modalidad de 
sangría del látex ya establecida tradicionalmente, no llega a afectar sig 
n i f i cativa mente al á rbo l . 

Cabe resaltar, por otra parte, que esta zona de Prioridad 3 tiene una 
área (un 5% de su superficie) que corresponde a l ecosistema d - C s h c 

G 4 I V - F Í 1 
que se caracteriza por la predominancia de palmeras que crecen sobre 
suelos inundados y sin potencialidad de uso def in ida, por lo que el área 
deber ser mantenida como bosque de protección, vale dec i r , que no de 
be tocarse, pues en su actual estado es mejor garantía para no desencade 
nar deterioros en su entorno. 

Ecosistema b II - C h e 
G 3 I I - F Í 2 

Este ecosistema viene a ser el primero en importancia, seguido por el 
primero descrito, en cuanto se refiere a extension comprendida dentro de 
las zonas de pr ior idad, asi como al nivel de potencialidad de aprovecha
miento de recursos naturales. Ocupa esencialmente el sector del imitado 
entre los ríos Muymanu y Manuripe al sur-este del area del proyecto,sieni 
do las cinco zonas de prioridad las que lo contienerxwapa N0 IX i ) aunque 
cabe resaltar que la zona 5 la abarca en muy pequeña extension tal co 
mo se aprecia en el MapaCMapa Na ix i ) . 
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En cuanto a los impactos previsibles sobre ios bosques.cabe resaltar que 
en este ecosistema se concentran los mayores daños potenciales a este re 
curso natural , tanto por la magnitud que se da en los impactos previs 
tos que alcanzan nivel muy fuerte , como por ser este ecosistema el que 
contiene mayor variedad de recursos aprovechables. Asimismo, este eco 
sistema se caracteriza también por ocupar el primer lugar en cuanto a ex 
tension contenida en las zonas de prioridad y albergar el tramo más am
pl io de la carretera (unos 30 Km. de desarrollo); por todo lo cua l , su in 
cidencia en los planes de desarrollo resulta muy importante. 

Entre las acciones de desarrollo consideradas para su ámbi to, resultan 
ser muy fuertemente impactantes la agricultura permanente, la intro -
ducción de pastos mejorados y la extracción forestal. La magnitud délos 
impactos en cada caso obedece a la seria al teración que puede experimen 
tar del árbol de la castaña /Bertholletip excelsa),, especie que tiene su 
habitat en este ecosistema, de modo que mientras no se cuente con estu 
dios científ icos sobre su ecología, resulta un serio riesgo potencial la aT 
teracion de la composición florística del bosque, sea por rozos para la 
agricultura o ganadería, sea por extracción forestal select iva. A ésto se 
auna la situación del rel ieve disectado a fuertemente disectado, que 

coadyuva a acelerar el deterioro por efecto de la severa erosión que 
puede desencadenarse. 

La recolección de castaña en s i , es una acción de la que no se espera 
mayor incidencia ecológica per jud ic ia l , ya que el sistema tradicional de 
recolección de frutos permite preservar los árboles. 

c . b l l - C h c 
Ecosistema G3mmfí 3 

Este ecosistema se distribuye entre las sub-cuencas de los nos Muymanu y 
Manur ipe, quedando comprendido en las 5 zonas de Prioridad tal como 
se aprecia en el Mapa .Por su extensión contenida en dichas zonas, pue 
de decirse que ocupa el tercer lugar en cuanto a área comprometida en 
los planes de desarrollo, la misma que por otra parte alberga importan -
tes tramos de la carretera irnos 25 Km.) localizados hacia el norte y sur 
del área de estudio, tal como puede apreciarse en el Mapa Na ix 1. 

En lo referente a los impactos previsibles sobre los bosque^ se ha detecta 
do que únicamente la acción de extracción de madera resulta ser la mas 
seria, promoviendo impactos que alcanzan el nivel muy luerte. Los otros 
tipos de acciones que tienden al desbosque, como la agricultura y la ga 
nadería, de hecho han sido excluidas de este ecosistema en razón esen
cialmente del rel ieve que es muy fuertemente disectado, y promovería 
un acelerado deterioro en cadena , de ser removida la cobertura vegetal 
en grandes extensiones. Este ecosistema también'es habitat de la castaña, 
por lo que debería investigarse exhaustivamente el efecto ecológico de 
la extracción maderera sobre la composición florística del bosque, que 
eventualmente pueda a fec tara la especie refer ida. 
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c. I m p a c t o s P r e v i s i b l e s sobre la Fauna 

De acuerdo con los impactos previsibles consignados en la Ma 
tr iz ad junta, este recurso presentaría una situación de deterioro muy dependien
te de los impactos en ios bosque* es decir , que lo que ocurra en la cobertura ve 
getal repercutira directamente en la fauna silvestre. Se suman a este proceso de 
deterioro posible, los impactos perjudiciales que aportan la caza y pesca indis
criminada desarrollada por los asentamientos humanos en el á rea, y el t ráf ico de 
carretera y navegación por los riesgos de contaminación de fuentes de agua esen 
cia lmente. ~ 

La magnitud e importancia de los impactos previsibles sobre 
la fauna, a nivel de cada uno de los ecosistemas estudiados, puede describirse de 
la manera siguiente: 

t- . ^ a III - C s h c 
Ecosistema -;,•-,—=-n— 

G l I - F i l 

La local ización y distr ibución de las áreas de este ecosistema dentro de 
las zonas de Prioridad, ya ha sido tratada en el acápite anterior corres -
pond i ente al recurso bosques, al igual que también se ha hecho con 
las areas de los otros tres ecosistemas restantes, respecto a su loca l i za 
ción en las zonas de Prioridad. 

Los impactos previsibles consignados en la Matr iz indican que los proce 
sos de deforestación masiva ocasionados por las actividades agrarias, ten 
derana ahuyentar a los animales de estas áreas privándolos de su fuente 
principal de agua que son los ríos Tahuamanú, Muymanu y Manur ipe, Es 
to , a no dudar, se consigna como un impacto muy fuerte cuya repercu -
sión socio-económica es igualmente muy importante. Adicionalmente, la 
apl icac ión de pesticidas y ferti l izantes sintéticos al agro, irá promovien 
do paulatinamente la contaminación de las aguas, con grave riesgo para 
los peces y otras especies varias hidrobiologicas. En cuanto a los asen= 
tamientos humanos, como ya se ha d icho, una mayor mayor inmigración 
traerá una demanda sobre carne de monte y otros productos intensifican -
do la caza indiscriminada. Igualmente el tráf ico de carretera y navega -
ción aparte de la contaminación propia generada por la mala disposición 
de residuos inorgánicos, confronta serios riesgos de accidentes con derra 
mes de sustancias tóxicas que pueden estar siendo transportadas y caer a 
ríos, quebradas, cochas, e tc . En esto ú l t imo, se pondrá especial énfasis 
en remarcar los accidentes que pueden sufrir vehículos de transporte i n 
ternacional que u t i l i cen la carretera, y la consecuencia de problemas b [ 
nacionales en este sentido. No obstante, la magnitud e importancia de 
los impactos en estas últimas acciones, sólo alcanzarían a fuerte e im
portante en razón de su carácter local esencial ícente, a diferencia de 
los impactos producto de la deforestación masiva que si pueden tener 
carácter general izado. 
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P . . C l l - C s h c 
ecosistema G ? I I - P"? 

En este ecosistema los impactos sobre la fauna alcanzan el nivel de fuer 
te e importante en cuanto a las acciones de cultivos permamentes, pastos 
mejorados y asentamientos humanos; mientras que para la acción tráf ico 
de carretera y navegación el impacto sí es de nivel muy fuerte y muy 
importante. En las dos primeras acciones referidas, el impacto no es tan 
intenso porque las áreas deforestadas no pueden ser tan grandes como en 
el caso del ecosistema anter ior , por lo que los animales no son a fec
tados mayormente en cuanto a la pérdida de sus fuentes de agua, ni tam 
poco la contaminación es s ign i f icat iva. Por otra parte, la ¡nmigraciónde 
habitantes en esta área es poco s igni f icat iva, por lo que la demanda 
de carne de monte y otros productos se atenúa notablemente. Finalmente, 
la acc ión de tráf ico si continúa siendo altamente riesgosa por los proble 
mas de contaminación, con el agravante que pueden afectarse cuerpos 
de agua que son escasos en el área, por ser esta área más bien una sub
cuenca de escorrentía antes que de fuentes estables. 

P . v b l l - C h c 
ecosistema G 3 I I - F Í 2 

En este ecosistema los impactos previsibles sobre la fauna si son general -
mente serios, contribuyendo a ésto el factor relieve que es accidentado. 
Las acciones de cultivos permanentes y, pastos mejorados tienden a ocu 
par las áreas de fisiografía plana, recluyendo (o confinando) a los anima 
les a las áreas menos accesibles para fines agrarios. Esto últ imo puededar 
motivo a una fuerte intensif icación de la predación con serio perjuicio 
para la población de fauna. La extracción de madera puede contribuir 
de alguna manera,aunque en menor escala, a intensif icar este problema 
de confinamiento de la fauna. Fbr su parteólos asentamientos humanos 
pueden verse favorecidos en su labor predatora de la fauna, a l ubicar 
verdaderos cotos de caza en el área como resultado del confinamiento 
a que han sido reducidos los animales. Por ú l t imo, el tráf ico de carrete 
ra principalmente, alcanza riesgos muy signi f icat ivos, en cuanto a pro
ducirse accidentes y derrames de tóxicos en las escasas fuentes de agua, 
dentro de los reductos donde los animales estarían recluidos. Esto u l t i 
mo puede ser realmente alarmante. 

c , b l l - C h c 
ecosistema G 3 I I - F Í 3 

En este ecosistema sólo se contemplan como acciones impactantes sobre 
la fauna la extracción de madera, los asentamientos humanos y el trafí 
c o . Las dos primeras alcanzarían niveles fuertes y son similares en su 
descripción a las anotadas arr iba. La tercera o'ccion alcanzaría nivel muy 
fuerte, e igualmente tiene la misma descripción que ta anotada arr iba, 
aunque podría tener un alcance mayorque aquella en razón de que la 
escasez de cuerpos de agua y el confinamiento pueden ser mas acentúa -
dos en este ecosistema . 
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I m p a c t o s P r e v i s i b l e s sobre los Sue los 

Los suelos como recurso natural básico para la agricultura y 
los bosques vienen a constituir un elemento muy importante dentro de la estructu -
ra ecológica de los ecosistemas del área de estudio, siendo por tanto su análisis 
en cuanto a los impactos previsibles, un paso obligado para los fines del plan 
de desarrol lo. Por otra parte, la reacción de los suelos frente a l estímulo de las 
acciones de desarrollo, siempre va aparejada a la fisiografía o relieve del paisa 
je sobre el que se desarrollan. Es deci r , que lo que ocurre en la capa de suelo 
depende de la topografía que los condiciona . En este sentido, a una topografía 
plana corresponderá una reacción (impacto) mínimo en el suelo, y por el contra 
r i o , a una topografía accidentada corresponderán impactos muy serios en el sue 
lo. 

De acuerdo a la Matr iz de Impactos previsibles, el suelo reía 
cionado con la fisiografía presenta las situaciones más serias de impacto en los 
ecosistemas cuyo rel ieve es accidentado, alcanzando niveles de magnitud e im 
portancia que se van intensificando conforme se pasa de la topografía suave a la 
accidentada. Las características de estos impactos pueden apreciarse en la s i 
guiente descripción. 

c . ^ a II I - C s h c 
ecosistema G l l - F i l 

En este ecosistema, cuya distribución de areas dentro de las zonas de 
Prioridad ya ha sido descri ta, a l igual que en los ecosistemas subsiguien 
tes, puede apreciarse que el impacto es mínimo, precisamente por pre
sentar un rel ieve mayormente plano a ligeramente ondulado. Únicamen
te a nivel de la acción mantenimiento de carreteras, se tiene un impac 
to de magnitud fuerte e importante, en razón que las labores de manten^ 
miento demandan muchas veces material de suelo para re l leno, quedando 
depresiones más o menos grandes que luego se inundan y van deterioran -
do el entorno edáf ico. 

c c II - C s h c 
ecosistema G 2 I I - F Í 2 

Dentro de este ecosistema sí es fact ible apreciar mayor número y variabí^ 
l idad de impactos en el suelo y la f is iografía, en razón principalmente 
del relieve que es ondulado a disectado. Entre las acciones que promue
ven impactos en el suelo y la f is iografía, se tiene la de cultivos perma
nentes, pastos mejorados , extracción de madera, asentamientos humanos 
y mantenimiento de carreteras. 

Las tres primeras acciones referidas, afectan directamente la f is iografía, 
esencialmente en las áreas disectadas, promoviendo inestabilidad y ero 
sión que se refleja en el deterioro de los suelos, el cual Mega a a lean-
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zar un nivel de magnitud fuerte e importante en lo referente a l efecto 
económico-social que significa este recurso. Si e l daño ecológico previs 
to no tiene mayor a lcance, es porque la agricultura permanente y los pas 
tos de algún modo compensan la cobertura forestal or iginal que fué remo 
V i d a , en caso contrar io la degradación sería intensa. 

La acción asentamientos humanos promueven un impacto de nivel modera 
do solo a nivel del suelo (no interviene la f isiografía), por causa básica 
mente de la contaminación del suelo por residuos sólidos y líquidos en 
el área de los asentamientos y su entorno. 

El impacto previsible más serio es, tal vez, el promovido por la acción 
mantenimiento de carreteras, que en el caso de este ecosistema de rel ie 
ve ondulado a accidentado conlleva labores más intensas en cuanto a 
remoción de material de suelo por cortes y rel lenos, originando depresio 
nes que se inundan y alteran el entorno edáf ico. Si e l impacto no alean 
za mayor magnitud e importancia en el suelo y la f is iografía, es porque 
el rel ieve de ondulación suave en parte del terr i torio atenúa el efecto 
per jud ic ia l . 

.- . b l l - C h c 
ECOSIstema G 3 l l _ f í 2 

En este ecosistema los impactos tienden a ser más serios, en función de 
la complejidad mayor del rel ieve que se presenta entre disectado a fuer 
temente disectado. Las acciones de desarrollo consideradas para esta a 
rea: cultivos permanentes, pastos mejorados, extracción de madera, a -
sentamlentos humanos y mantenimiento de carreteras, generan impactos 
primordioImente en la fisiografía donde alcanzan magnitudes muy fuertes, 
que luego a l repercutir en los suelos tienden en algunos casos a atenuar 
se, como ocurre en suelos dedicados a cultivos permanentes y pastos que 
de alguna manera tienden a estabil izar el relieve y controlar la erosión. 

La acción extracción de madera si llega a producir un impacto fuerte 
directamente al suelo, principalmente por la forma inconveniente como 
se rotura la cobertura vegetal para abrir trochas para sacar la madera, de 
jando luego zonas desestabilizadas tendientes a una erosión intensa. 

La acción asentamientos humanos, interesa anal izar por los problemas 
de contaminación por residuos sólidos y líquidos que genera, y que de aj^ 
guna manera afectan el suelo aunque en un nivel moderado principalmen 
te por la limitada población existente. 

Finalmente, la acción mantenimiento de carreteras si llega a promover 
impactos muy fuertes e importantes en su repercusión económica, por 
cuanto las labores de remoción de material por cortes, acarreo y relleno 
para el mantenimiento de la v ía , l legan a ser más intensas en función de 
la topografía compleja y accidentada por donde cruza la carretera, de 
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modo que en determinadas áreas l i tológicamente no bien consolidadas, 
son de esperarse derrumbes y deslizamientos que comprometen la estabi' 
l idad geológica de areas mas amplias. 

c . r b l l - C h c 
ecosistema G 3 I I I - F Í 3 

En este ecosistema la problemática de impacto en la fisiografía y los sue 
los puede llegar a alcanzar niveles realmente serios, por cuanto el rel ie 
ve se presenta muy fuertemente disectado, y ésto constituye el medio 
mas eficaz para desencadenar la desestabilizacion geológica y erosión 
en grandes áreas. 

Las acciones de extracción de madera, y mantenimiento de carreteras 
se presentan como las más deteriorantes, a l promover la remoción de 
material especialmente en la segunda de las acciones referidas en que 
por la mayor complejidad del rel ieve de este ecosistema, las labores de 
corte y rel leno comprometen mayores volúmenes de t ier ra , que a su vez 
coadyuvan a la desestabilizacion de amplias extensiones de suelo y bos -
que. 

La acción asentamientos humanos, al igual que en los casos anteriores, 
promueve contaminación por residuos solidos y líquidos mal dispuestos , 
que en el caso del presente ecosistema el impacto promovido adquiere 
magnitud fuerte debido a que lo muy accidentado del terreno no permite 
áreas de mayor dispersión de residuos, sino por el contrario su concentra 
cion en depresiones que luego las l luvias pueden arrastrar a áreas lim -
pias. 

I m p a c t o s P r e v i s i b l e s sobre e l A g u a 

El agua resulta ser uno de los recursos mas seriamente afecta 
do de acuerdo con la Matr iz de Impactos Ambientales previsibles. Debiendo re 
saltarse, que los perjuicios que se ocasionan a ésta, t ienen repercusión directa 
en otros recursos tan importantes como los suelos y la fauna. 

En general , las acciones de desarrollo previstas como las más 
impactantes, son las de asentamientos humanos, mantenimiento de carreteras, tra 
f ico de carretera y navegación, que se sucede en intensidad similar de impac 
tos en los cuatro ecosistemas estudiados, a excepción del primero de dichos 
ecosistemas que incluye además la acción cultivos en limpio» 

La evaluación de los rasgos más importantes de los impactos 

previsibles en este recurso, son como sigue: 
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,. . a III - C s h c 
ecosistema ^ , ,—=-rr; 

{y I I - r i 1 

En este ecosistema, que a su vez contiene el mayor potencial de suelos 
para el agro dentro de la zona de Prioridad 1 , se prevén cuatro impac
tos, el primero de los cuales deriva de la acción cultivos en limpio en ra 
zón que este t ipo de agricultura demandará eventualmente apl icación 
masiva de pesticidas y ferti l izantes sintéticos, que pueden contaminarlas 
aguas al ser diluidos y arrastrados por las lluvias a los cauces de arroyos, 
quebradas y nos. El impacto en este caso se prevé de magnitud fuerte, 
por razón que las aguas en la Selva constituyen un ecosistema muy f rá 
g i l , de modo que elementos químicos nocivos como los previstos pueden 
alterar su cal idad de manera apreciable. Incuestionablemente que un 
impacto de la referida magnitud tendrá una repercusión socio-económica 
de nivel importante, puesto que la al teración de la calidad del agua a -
fectara directamente a los recursos hidrobiológicos, así como a la fauna 
y su uso por la población; aspectos éstos que si constituyen un costo am
biental a l t o . 

Un segundo impacto deriva de la acción asentamientos humanos, los cua 
les por ser marginales a los cursos de agua o próximos a el los, también 
pueden generar problemas de contaminación orgánica por aguas servidas, 
residuales de los aserraderos y mala disposición de basuras. No obstante, 
el impacto solo se prevé de nivel moderado, en razón que los volúmenes 
de aguas contaminantes pueden ser pequeños en relación a los volúmenes 
de escorrentía, lo que reduciría notablemente el índice de contamina 
ción. 

En cuanto a los impactos previsibles derivados de las acciones de man
tenimiento de carreteras y t ra f ico , sí están catalogados como muy serios 
o de magnitud muy fuerte y muy importantes en sus repercusiones socio -
económicas, en razón que en el primer caso las labores de mantenimien
to de carreteras tienden por lo general a interrumpir el drenaje natural , 
mediante la ejecución de los cortes y rellenos de material que evidente
mente buscan proteger la vía pero sin importar las serias alteraciones que 
se generan en el ecosistema. Indudablemente, la interrupción del drena 
je natural trae la inundación y el hidromorfismo de importantes áreas de 
suelos marginales a las carreteras, ademas del corte del f lu jo natural a 
guas abajo en la red hidrográf ica. Por otro lado, el trafico sea por carre 
tera o navegación, está supeditado al riesgo de accidentes y derrames de 
sustancias que pueden ser altamente nocivas, afectando seriamente los 
cursos de agua. En estos casos, por tratarse de volúmenes de contaminan
tes que pueden ser importantes, la al teración de la calidad del agua ten 
dría repercusiones graves en las poblaciones, los peces, la fauna y i o s 

bosques. 
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_ . ^ c I I - Cshs 
ecosistema G 2 I I - F Í 2 

En este ecosistema se da similar situación de impacto que en el ecosiste 
ma anterior descri to, cabe tal vez resaltar el hecho que al ir tornan 
dose accidentado el re l ieve, la frecuencia de ocurrencia de los impac
tos derivados de las acciones de mantenimiento de carreteras y tráf ico te 
rrestre puede incrementarse peligrosamente. ~ 

c . , b l l - C h c 
ecosistema G 3 I I - F Í 2 

La situación de impacto en este ecosistema es igualmente similar a la 
ya descrita en el primer ecosistema, pero cabiendo recalcar que por la 
condición disectada a fuertemente disectada del re l ieve, no sólo es de 
esperarse una posible mayor frecuencia de impactos derivados del mante 
nimiento y traf ico de carreteras, sino, lo que es más preocupante aún,una 
fuerte contaminación de las escasas fuentes de agua natural que presenta 
el ecosistema de las que dependen las poblaciones de fauna que han que 
dado confinadas a las zonas menos accesibles, por el empleo de impor
tantes áreas de mejor topografía en agricultura permanente y pastos me
jorados, aspectos estos que ya han sido discutidos detalladamente en el 
acápite de fauna. 

c . , b l l - C h c 
ecosistema G 3 I I I - F Í 3 

Este últ imo ecosistema, por el hecho de poseer un rel ieve en general muy 
fuertemente disectado, estaría ofreciendo las condiciones más riesgosas 
para la ocurrencia de los impactos previsibles derivados del mantenimien 
to y tráf ico de carreteras. La situación aquí es muy similar a la tratada 
en el ecosistema anter ior, con el agravante que el problema de contami
nación derivado de asentamientos humanos toma mayor magnitud ( fuer
te) , en razón que los efluentes líquidos y residuos solidos tienden a con 
centrarse por la mayor presencia de depresiones que ofrece la fisiografía 
del ecosistema. 

O t r o s I m p a c t o s 

En la Matr iz de Impactos no figura el clima como recurso im
pactado por ninguna de las acciones de desarrollo consideradas. Esto se debe a 
que el clima es, entre los elementos de la estructura ecológica, un recurso que 
únicamente responde (en el nivel de impacto) al estímulo de grandes transforma
c iones, es decir , que para promover variaciones en el fclima en un sentido pos i 
t ivo y /o negativo se necesitaría cambiar la fisonomía de una gran extension del 
bosque; de modo, por ejemplo, que sise quiere hacer disminuir en parte las pre 
c ip i taciones convectivas en una área, habria que desboscar grandes extensiones 
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de esta y desecar los cuerpos de agua para que ésto incida en la disminución de 
los índices de evapotranspiración,y por ende, en la disminución probable de 
las lluvias convectivas. 

Indudablemente, que esta no es lag tuac iónde los otros recur 
sos integrantes de la estructura ecológica que por el contrario sí responden i n 
mediatamente al estímulo de las acciones por pequeñas que éstas sean, tal como 
ya ha sido analizado en los acápites anteriores al tratar los múltiples impactos 
fijados en la Mat r i z . 

En este sentido, el clima resulta ser en el caso del presente 
proyecto que analizamos, un recurso ambiental más bien impactante de deterrni 
nadas acciones de desarrollo. Caso por ejemplo, del mantenimiento y tráf ico de 
carreteras, las cuales pueden verse seriamente afectadas por la ocurrencia de 
precipitaciones pluviales intensas; o también, la agricultura en limpio p rac t i ca 
da en el secfor sur donde el exceso de humedad puede afectar ciertos cul t ivos. 

Una caractenstica de los climas identificados para la zona de 
estudio que se considera altamente impactante de la agricultura y ganadería, son 
los llamados "surazos". Este aspecto cl imát ico que ya ha sido expl icado conve -
nientemente en el acápite pert inente, constituye un riesgo muy serio que puede 
calif icarse de magnitud muy fuerte y repercusión socio-económica muy importan 
t e , pues cuando ocurre en la zona promueve daños muy signif icativos en el agro 
materializados en heladas en los cultivos y enfermedades bronco pulmonares gra 
ves en la ganadería. 

E. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL PARA EL MANEJO RA -

RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES 

1 . Introducción 

El análisis y evaluación de los impactos ambientales prev is i 
bles efectuado en el acápite anterior, permite conocer, con la debida a n t i c i p a 
c ión , cuáles son los tipos de acciones de desarrollo que resultarán más impactan 
tes sobre los recursos naturales renovables a nivel de cada uno de los ecosistemas 
estudiados. Al mismo tiempo, dentro del conjunto de recursos naturales tratado 
en cada ecosistema, será fact ible también saber cuáles son los recursos más afee 
tados, y que reacción en cadena pueden traer dichos efectos sobre los recursos 
naturales restantes del ecosistema. 

En este sentido, basándose en la investigación efectuada se 
puede delinear una polf t ica ambiental de orientación esencialmente técnica, res 
pecto al procedimiento que debe seguirse para alcanzar el manejo racional de 
los recursos naturales; manejo que debe traducirse en el sostenimiento de los 
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procesos ecológicos esenciales, la preservación del stock genético forestal de 
interés económico, y el aprovechamiento sostenido de los recursos naturales en 
el fu tu ro . 

Para que las polít icas ambientales a ser delineadas resulten 
concretas en su enfoque y apl icac ión, tienen que ser estructuradas a nivel de ca 
da ecosistema; entendiéndose, que es en el ecosistema donde se integran los r e 
cursos naturales, las acciones de desarrollo y los impactos previsibles. De este 
modo se procede a caracterizar la problemática ambiental básica planteada para 
cada ecosistema, consistente en el conocimiento de la o las acciones esenciales 
de desarrollo que la promueven, así como del proceso de deterioro al que son so 
metidos los recursos naturales; y por úl t imo, en base a dicho conocimiento se 
asumen los procedimientos técnicos que deben adoptarse para manejar adecuada
mente la estructura ecológica, situación ésta que redundará en la atenuación 
de los impactos perjudiciales y minimización de sus efectos. 

De acuerdo a estos pasos metodológicos generales señalados 
en el párrafo anterior, se procede a analizar cada ecosistema; resaltando en la 
sección final del análisis, los planteamientos de pol í t ica ambiental que coadyu
varán al manejo racional de los recursos naturales. 

n e t i a III - C s h c 
2. EcoiJit«ma .., , - . . 

G I i - r i I 

a . P r o b l e m á t i c a A m b i e n t a l B á s i c a 

La problemática ambiental básica de este ecosistema radica 
principalmente en los serios daños previsibles al recurso agua, por causa de la 
contaminación y alteración de la red de drenaje natural en sectores próximos a 
la carretera, problema ambiental • del que pueden derivarse daños directos a 
la fauna y los suelos esencialmente. En el caso del primer recurso, el daño se 
evidenciaría por la contaminación de los cuerpos de agua que les sirven para su 
sostenimiento, al mismo tiempo que esta contaminación altera la cal idad del a -
gua afectando también a los recursos hidrobiológicos. En cuanto al recurso suelo, 
el daño resultaría de las inundaciones e hidromorfismo que se genera por la i n te 
rrupción del sistema de drenaje natural en las áreas marginales a la carretera. 

b . A c c i o n e s de D e s a r r o l l o q u e P r o m u e v e n l a P r o b l e m á 

t i c a A m b i e n t a l B á s i c a 

Entre las acciones de desarrollo responsables de promover la 
problemática ambiental arriba referida, se t iene: mantenimiento de carreteras y 
tráf ico de carretera y navegación. La primera acción nominada, genera los i m -
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pactos principalmente, por la forma de desarrollar los trabajos de mantenimiento: 
afirmado, cortes y rellenos, que obturan el sistema de drenaje natural p r inc ipa l 
mente en los sectores marginales de la carretera, debiéndose ésto a que en el dg. 
sarrollo de estos trabajos no se toma en cuenta que se está actuando dentro de 
una unidad ambiental con estructura ecológica propia, la misma que está siendo 
estropeada. La segunda acción referida, genera impactos debido al al to riesgo 
que existe que se produzcan accidentes de carretera o navegación, con derra
mes de sustancias tóxicas que estén siendo transportadas, contaminando los cuer 
pos de agua principalmente, con serio riesgo para los recursos de pesca, fauna 
y bosques. 

c. P o l í t i c a s G e n e r a l e s de M a n e j o A m b i e n t a l p a r a el 

C o n t r o l d t l a P r o b l e m á t i c a 

Revisión del sistema de carreteras y habi l i tación de la red de drenaje na 
tu ra l , mediante el diseño y construcción de una infraestructura (cunetas, 
alcantar i l las, puentes, e tc . ) que armonice con los cursos de escorrentía 
que están comprometidos por la carretera. 

En lo posible, ubicar canteras de donde se obtenga material apropiado pa 
ra rellenos en la carretera de modo que los mismos resulten estables; evi 
tándose así la continua excavación de suelo para reparar derrumbes o 
hundimientos de las vías, forma ésta que coadyuva al deterioro y /o em
peoramiento de los daños a la estructura ecológica. 

El desmonte producido en los cortes en las carreteras debe ser dispuesto 
de modo que no contribuya a interrumpir el sistema de drenaje natura l . 

Debe establecerse un reglamento para el embarque y transporte de sustan 
cias tóxicas por los ríos y carreteras, que contenga tanto exigencias téc 
nicas de seguridad como sanciones para los responsables en el eventual 
caso de derrames. 

La deforestación para fines agrícolas y pecuarios no puede ser masiva,por 
cuanto ésto terminaría excluyendo a las poblaciones de fauna de este eco 
sistema y privándolas de su principal fuente de agua que son los ríos . 
Tiene que estudiarse el establecimiento de reservas, que a su vez deben 
guardar continuidad con los bosques de los ecosistemas aledaños, a f in 
de preservar integralmente las cadenas ecológicas de la fauna. 
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o e i i . C l l - C s h c 
3. Ecosistema G ¿ | | , F . ¿ 

a. P r o b l e m á t i c a A m b i e n t a l B á s i c a 

La problemática ambiental básica de este ecosistema radica 
principalmente en los serios daños previsibles a los recursos bosques y agua e -
sencialmente, por causa del desbosque masivo para el agro y la contaminación y 
alteración del sistema de drenaje natural , problemas que pueden i r a afee 
tar seriamente ai bosque mismo, la fauna y suelos de este ecosistema. El des
bosque masivo para el agro y la extracción selectiva de especies madereras, de 
teriora el potencial de reservas genéticas de valor apreciable, entre las que des 
tacan las especies de shiringa y castaña, además de otras importantes especies 
madereras. Además, este hecho afecta directamente a la fauna que resulta así re 
legada a los ámbitos menos accesibles para el agro, vale decir confinada en 
áreas de topografía disectada que es característica en este ecosistema. En cuan 
to a la problemática ambiental previsible sobre los recursos de agua (contamina
ción y alteración de la red de drenaje natural), la situación en este ecosistema 
puede verse agravada por serbs cuerpos de agua relativamente escasos, y porque 
los problemas de inundación e hidromorfismo por interrupción del sistema de dre 
naje pueden intensificarse favorecidos por la f isiografía, afectando mayor exten 
sión de suelos. 

b. A c c i o n e s de D e s a r r o l l o que P r o m u e v e n l a P r o b l e m á 

t i c a A m b i e n t a l B á s i c a 

Las acciones de desarrollo que de manera principal intervie -
nen en la generación de la problemática ambiental prevista para el presente eco 
sistema, son: cultivos permanentes, pastos mejorados, mantenimiento de carre
teras y tráf ico de carretera y navegación. La deforestación masiva para el agro 
tiene implicancias negativas por razón que debe efectuarse en suelos de fisiográ 
fía ondulada a disectada, condición que contribuye a la desestabilización 
del relieve y deterioro consiguiente de los suelos. Con respecto a las dos últimas 
acciones de mantenimiento de carreteras y t rá f ico , éstas ya han sido descritas en 
su mecanismo operativo de impacto en el acápite pertinente del ecosistema an 
terior, cabiendo referir aquí que el alcance e intensidad de los efectos negativos 
será mayor que en el caso anterior, en razón que la topografía accidentada y la 
escasez de cuerpos de agua en el ámbito del ecosistema contribuirían a hacer 
más grave los problemas de deterioro de la fauna y suelos. 

c. Polít icas Generales de Manejo Ambiental para el 

Cont ro l de la Prob lemát ica 

Es muy importante efectuar, como primer paso, estudios ecológicos ex 
haustivos del árbol de la shiringa (especie predominante en el ecosiste -
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ma), a f in de conocer en detal le la estructura ecológica y funcionamien 
to de este ecosistema, que al parecer es su habi tat . Conociendo a fondo 
la ecología de esta especie se tendrá mejor éxito en su explotación y ex 
pansión a otras áreas. 

La deforestación para fines agrarios debe reducirse exclusivamente a las 
zonas de topografía plana a ligeramente ondulada, no debiendo rozarse 
totalmente dichos ámbitos sino que debe hacerse en secciones intercala -
das con bosque natural , de modo que los efectos de la erosión por las l lu 
vias y escorrentía no terminen desestabilizando toda el área en conjunto. 

El proceso moderado de desbosque que se refiere en el párrafo anterior, e 
vi tará la emigración de la fauna y /o su confinamiento en áreas de topo
grafía accidentada, que si bien son inadecuadas para el agro, no lo son 
para el hombre que puede hacer de estos ámbitos confinados verdaderos 
cotos de caza masiva e indiscriminada. 

Los lineamientos generales que se dan para el caso del ecosistema ante
rior, en cuanto a los trabajos de mantenimiento de carreteras y necesi
dad de reglamentos para el transporte de sustancias tóxicas, son igualmen 
te aplicables en el ámbito del presente ecosistema; pero con el agravan
te que el cuidado que hay que tener en el desarrollo de dichas acciones 
debe ser mayor aquí, puesto que la fisiografía y relat iva escasez de cuer 
pos de agua así lo ex igen. 

. , , b l l - C h e 
Ecosistema G 3 u _ ? l i 

a. P r o b l e m á t i c a A m b i e n t a l B á s i c a 

La problemática ambiental básica de este ecosistema radica 
principalmente en los serios daños previsibles a ios bosques,suelos y f is iograf ía, 
agua y fauna; vale decir, a casi la integridad del ecosistema. En real idad, se 
trata de una unidad ambiental de estructura ecológica f rág i l , en razón esenciaj_ 
mente de la fisiografía dominante que es disectada a fuertemente disectada, y 
que sometida a modificaciones de su cobertura vegetal puede promover severos 
daños en la ecología. El ámbito del ecosistema ofrece algunas áreas relativamen 
te pequeñas de topografía ondulada, que pueden habilitarse para la agricultura 
permanente y /o pastos. Sin embargo, esta habi l i tación tiene que hacerse con 
sumo cuidado (desbosque parc ia l ) , ante el riesgo latente del deterioro en cadena 
que puede poner en pel igro el potencial de reservas genéticas constituido por 
especies vegetales apreciables, entre las que sobresale/i la castaña, shiringa y 
maderas muy cotizadas en el mercado. Adicionalmente a esta problemática am 
biental prevista para la flora y suelos, se tiene el serio problema de confinamien 
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to al que pueden ser llevadas las poblaciones de fauna si las superficies de des
bosque son masivas, y por úl t imo, los serios riesgos de obstrucción del sistema de 
drenaje natural y contaminación de los cuerpos de agua, que pueden l levar a 
problemas de inundaciones, hidromorfismo y alteración de la cal idad del agua, 
situaciones éstas en las que la topografía accidentada del terreno es un factor 
coadyuvante. 

b. A c c i o n e s de D e s a r r o l l o que P r o m u e v e n l a P r o b l e m á 

t i c a A m b i e n t a l B á s i c a 

Entre las acciones de desarrollo mas directamente relaciona -
das con la generación de la problemática ambiental prevista para el presente eco 
sistema se t iene: cultivos permanentes, pastos mejorados, extracción de madera, 
mantenimiento de carreteras y tráf ico de carretera y navegación. Los procesos 
de desbosque para dar paso a la agricultura y pastos mejorados, por el hecho de 
ser efectuados en terrenos de fisiografía mayormente accidentada, adquieren ni 
veles de muy fuerte impacto que tienden a desestabilizar las áreas intervenidas. 
A su vez, la extracción de madera adquiere aquí una connotación especial, por 
cuanto los sistemas tradicionales de tumba y arrastre de los troncos remueve el 
suelo y apertura trochas, que en terreno accidentado pueden convertirse en ca 
nales de escorrentía con la consiguiente erosión de suelos. En lo referente al 
mantenimiento de carreteras y t róf ico, estas acciones en cuanto a la manera de 
efectuarse y sus implicancias de impacto, ya han sido explicadas anteriormente, 
cabiendo únicamente remarcar que lo accidentado del relieve intensif icaría los 
efectos perjudiciales de los impactos. 

c . P o l í t i c a s G e n e r a l e s de M a n e j o A m b i e n t a l p a r a el 

C o n t r o l de l a P r o b l e m á t i c a 

Siendo este ecosistema habitat del árbol de la castaña (especie predomi -
nante), será muy importante efectuar estudios ecológicos exhaustivos de 
la referida especie, que permitan conocer en detal le la estructura ecoló_ 
gica de sus ambientes, contándose así con adecuada información para 
plantear su explotación y expansión a otras áreas. 

La extracción de madera en este ecosistema, constituye una acción en 
realidad muy delicada por razón de la topografía accidentada que es do 
minante. En este caso debe plantearse una tecnología de explotación que 
no se contraponga con la preservación de la estabil idad geomorfologica. 
Esta tecnología debe comprender entre otros, el establecimiento de t r o 
chas para la extracción de las trozas, empleo de maquinaria adecuada pa 
ra el corte y tumba, reforesíación de los espacios aperturados, incluida 
la trocha. 
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En cuanto a los lineamientos técnicos ya planteados en los dos ecosiste 
mas anteriores sobre : revisión y habi l i tación de la red de drenaje na tu 
ra l , local ización de canteras para el aprovisionamiento de material de 
construcción, disposición de desmonte, establecimiento de un reglamen
to para el embarque y transporte de sustancias tóxicas, la inconveniencia 
de las deforestaciones masivas, y el evitar por todos los medios el confi 
namiento o relegación de las poblaciones de fauna a ámbitos de superf i 
cie accidentada y carentes de cuerpos de agua, también son aplicables 
en el presente ecosistema las mismas medidas sugeridas para el control de 
deterioro, aunque haciendo hincapié que aquí deben extremarse dichas 
medidas previsoras de control , en razón que la topografía tendente a 
fuertemente accidentada, favorecerá la ocurrencia de impactos y acele 
rara los procesos de deterioro. 

c e i i . b l l - C h s 
5 . Ecosistema G 3 I I I - F Í 3 

P r o b l e m á t i c a A m b i e n t a l B á s i c a 

La problemática ambiental básica apreciada en este ecosiste 
ma radica principalmente en los serios daños previsibles al recurso agua, por cau 
sa de la contaminación y alteración de la red de drenaje natural en sectores 
próximos a la carretera, problema ambiental éste del que pueden derivarse daños 
directos a la fauna esencialmente, por motivo de alteración de la cal idad del 
agua que le sirve de sustento o interrupción de la red de drenaje que luego gene 
ra inundaciones e hidromorfismo. Este ecosistema constituye en mayor nivel que 
el anterior tratado, una unidad ambiental de estructura ecológica muy f rág i l , en 
razón principalmente de su fisiografía que es muy fuertemente disectada. Por 
tal motivo, su potencial de aprovechamiento se reduce únicamente a la ext rac
ción forestal bajo severas medidas de control , que además contribuyan a mante 
ner el habitat de la castaña, que es la especie predominante en su ámbito. 

A c c i o n e s de D e s a r r o l l o que P r o m u e v e n l a P r o b l e m á -

t l e a A m b i e n t a l B á s i c a 

Entre las acciones de desarrollo responsables de promover la 
problemática ambiental prevista, se t iene: mantenimiento de carreteras y tráf ico 
de carretera y navegación. La forma de desarrollo de estas acciones y las i m p l i 
cancias de sus impactos, ya han sido descritas y analizadas en los ecosistemas 
anteriores, cabiendo remarcar aquí que la intensidad y frecuencia de impactos 
pueden darse en mucho mayor escala favorecidos por el relieve que es muy f ue r 
temente accidentado. 
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P o l í t i c a s G e n e r a l e s de M a n e j o A m b i e n t a l p a r a e l 

C o n t r o l de la P r o b l e m á t i c a 

La extracción de madera debe reducirse únicamente a las áreas apropia 
das para tal f i n , entendiéndose como tales: áreas de rel ieve moderada
mente accidentada y no muy alejadas de la carretera o una quebrada 
importante, a fin de evitar la construcción de trochas muy largas para la 
evacuación de trozas que en medio de una topografía muy compleja ter 
minen desestabilizando la geomorfología. 

Siendo este ecosistema habitat de la castaña (especie predominante), es 
muy importante hacer un inventario detallado de manchales de castaña y 
estudiar exhaustivamente su ecología, a f in de plantear formas raciona
les de explotación y ampliación de su cobertura; sobre todo aprovechan
do que este ecosistema no tiene vocación agrícola o pecuaria y por tanto 
no se entrará en confl ictos de uso de la t ie r ra . 

En cuanto a los lineamientos técnicos ya planteados en los ecosistemas 
anteriores, sobre: revisión y habi l i tación de la red de drenaje natural , lo 
ca!¡zación de canteras para el aprovisionamiento de material de construe 
c ión , disposición de desmonte, y establecimiento de un reglamento para 
el embarque y transporte de sustancias tóxicas, también constituyen me 
didas aplicables en el presente ecosistema para el control del deterioro 
previsible, aunque remarcando que se debe tratar el ecosistema con e x 
tremo cuidado, en razón que su topografía muy fuertemente accidentada 
lo hace muy sencible a la inestabi l idad. 

i 


