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C A P I T U L O l 

ANTECEDENTES GENERALES 

1.1 Nombre, Ubicación y Area de Influencia del Proyecto 

El Proyecto denominado de "REFORESTACION DE LADERAS ALTO 

ANDINAS'' está ubicado en el departamento de Puno, abarcando te 

rritorios de los distritos de Arapa y Chupa, de la provincia - , 

de Azángaro y de los distritos de Huancane, Vilquechico, Moho,'' 

Conima y Collata, de la provincia de Huancane. FÍP. 1.1.a. 

Se extiende en una forma continua como una franja de alrededor 

de 112 km. de largo con anchos variables de 4 a 16 km., desde 

las riberas nor-occidentales y septentrionales del Lago Arapa-

(desde un punto sobre la carretera distante aproximadamente 7 

km. al sur de la localidad de Arapa, próximo al Fundo Bellavis^ 

ta) y bordeando los sectores norte y nor-orientales del Lago -

Titicaca hasta Collata, en las proximidades de la frontera con 

Bolivia. Es accesible en toda su extensión por una carretera 

de segundo orden, medianamente conservada, que la recorre lon

gitudinalmente . 

Geográficamente, se encuentra entre las coordenadas 15°5' y 15° 

25' de latitud sur y 69°20' y 70°de longitud oeste. 

Cubre un total de 91,910 hectáreas evaluadas y clasificadas pa 

ra una selección de 25,000 hectáreas de plantaciones foresta

les efectivas, con un Airea de Influencia ecológica directa que 

puede alcanzar una extensión superior a las 100,000 hectáreas, 

beneficiadas en su conservación, producción agrícola-pecuaria-

y rendimiento hídrico. 

Asimismo, desde el punto de vista socio-económico, el área cir 

cúndante a la plantación -en especial los centros densamente -

poblados (Juliaca-Puno)- contará con una fuente nueva y bien -

provista de recursos forestales que generará ocupación y ren

tas. 
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1.2 Unidad Responsable de la Promoción, Ejecución y Operación 
del Proyecto. 

Contando como instrumento básico con el Estudio Definitivo 

elaborado por la UNA - La Molina, a través del CEPID, el Proyec 

to será asumido desde su promoción y puesta en marcha hasta su 

total operación, por personal de la Dirección Regional de Agri

cultura y Alimentación de Puno, organizado en forma idónea con 

autonomía técnica y administrativa, constituyendo un sub-proyec 

to con proyecciones al largo plazo vinculado al Proyecto Espe

cial Programa Nacional de Reforestación, recientemente creado. 

1.3 Antecedentes y Estudios Previos que dieron origen a la 

Los orígenes del Proyecto se remontan años atrás, cuando 

los pobladores del área, al notar que la creciente demanda de 

bienes directos procedentes de la floresta -indispensables pa 

ra la satisfacción de necesidades vitales, tales como: produc

ción de energía, construcción de las viviendas y provisión de 

madera- iba mermando la existencia de árboles, con la secuela 

de problemas que esto conlleva, elevaron un memorial a las au

toridades correspondientes, solicitando la instalación de un 

vivero forestal que permita la reforestación. 

En respuesta positiva a esta actitud, la entonces Zona Agraria 

XII de Puno, cedió en uso a la actividad forestal el Fundo Tra 

piche, con el objeto de que se impíamente un vivero forestal. 

Desde el año 1860, en el cual, según referencias recogidas en 

la zona, se iniciaron las acciones de arborización con espe

cies exóticas en Puno, hasta 1974, con la puesta en operación-

del vivero de Trapiche, se instalaron 600 hectáreas de planta

ciones en forma de pequeños rodales dispersos, de cortinas rom 

pevientos y de cercos alrededor de los campos de cultivo y de 

los potreros, usando mayormente Eucalyptus globulus, Pinus ra 

diata, Cupressus spp. y especies nativas. 
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El mayor avance se registró entre 1966 y 1974 con 300 hectáreas 

plantadas, gracias al aporte técnico y crediticio del Ministe

rio de Agricultura. 

En el año 1970, la ex Dirección General Forestal de Caza y Tie 

rras del Ministerio de Agricultura, como parte de un programa 

a nivel nacional, inició en Puno investigaciones sobre comporta 

miento de especies forestales exóticas y nativas que, lamenta- t 

blemente, quedó trunco por falta de financiación a los pocos -I 

años de iniciado, sin haberse logrado ningún resultado. / 

De la misma forma, existen algunas acciones dispersas y traba

jos de investigación realizados por la UNTA, en la introducción 

adaptación, reproducción y fertilización de especies forestales 

cuyos resultados son poco conocidos. 

En 1976, la Dirección Forestal y de Fauna del Ministerio de A 

gricultura presentó un Proyecto para la creación de un "Centro 

de Producción de Plantones y de Investigación Forestal en San 

Juan de Potojani" sobre 97.0 hectáreas, con proyecciones a lar 

go plazo y que dio origen al hoy principal vivero de la zona. 

En ese mismo año, en la Zona Agraria de Puno, se elaboró y se 

presentó a nivel de idea del Proyecto titulado "Uso Racional de 

Laderas en el Altiplano de Puno", promocionado por el Ministe

rio de Agricultura y cuya ejecución se haría en coordinación 

con las empresas asociativas de ia Zona Agraria XII en las areas 

forestales agrícolas y pecuarias. , 

En 19 79, dentro del Proyecto de Desarrollo Rural del Departamen 

to de Puno, se presentó para la micro-Región de Juliaca un Plan 

de acción sobre bosques y conservación de los suelos, tendien'— 

tes también al establecimiento de plantaciones forestales en el 

Altiplano que, al igual que los proyectos antes mencionados, 

destacan la necesidad y prioridad de la reforestación. 

También en 1979, se comenzaron los contactos con la UNA - La Mo 

lina, institución que a través del CEPID y con la financiación 
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de fondos asignados por ORDEPUNO a la Región Agraria de Puno, -

planteó, llevó adelante y definió las bases para la ejecución 

de este ambicionado PROYECTO, a iniciarse sobre 25,000 hectá -

reas. 

1.4 Objetivos del Proyecto 

- Iniciar la reforestación del Altiplano Puneño sobre ba

ses técnicas y con proyecciones a largo plazo. 

- Fomentar el desarrollo socio-económico del área, creaníro 

nuevas fuentes de trabajo. 

~ Mejorar las condiciones ecológicas del área en beneficio 

de la población en general y de las actividades agríco

las y pecuarias. 

- Poner al alcance del poblador del área una fuente accesi 

ble de productos forestales, indispensables para la sa

tisfacción de sus principales necesidades. 

- Propender al uso de las tierras según mayor capacidad -

por medio de su adecuada clasificación. 

1.5 Relación del Proyecto con los lineamientos del Plan Nacio
nal. 

Confrontando los objetivos del Proyecto con las numerosas 

declaraciones públicas oficiales del gobierno, por las cuales-

se propugna como de interés público y de necesidad nacional la 

reforestación, estimulando el incremento de la producción de 

las tierras según su aptitud forestal, buscando el aumento de -

la producción y protección forestal con miras a la creación de 

nuevos centros de trabajo y fuentes de riqueza -que permitan 

captar la mano de obra desocupada y asentar definitivamente al 

poblador del campo en su lugar de origen, evitando los flujos -

migratorios hacia las grandes ciudades, a la vez que elevar el 

nivel de vida del medio rural-, observamos la estrecha coheren

cia del Proyecto con los principales lineamientos políticos ac-
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tuales, ratificados por la dación de recientes decretos, tales 

como los relacionados con la constitución del Programa Nacional 

de Reforestación y la Ley de Promoción Agraria, que se ubican -

en el numeral siguiente. 

En lo referente al Sector Agrario y al Sub-Sector Forestal, el 

Proyecto es consecuente con la planificación de acciones de re 

forestación en sierra, región en donde se impulsarán tanto las 

plantaciones productivas como las de protección con especies 

exóticas y nativas, en macizos forestales y como cortinas rompe 

vientos y cercos. 

1.6 Aspectos Legales e Institucionales 

Los dispositivos más importantes relacionados con el Pro

yecto son los siguientes: 

- Ley Forestal y de Fauna Silvestre (D.L.N2 3111+7) y sus Regla

mentos . 

- D.S.N^ 121-80-AA de agosto de 1980, que declara constituido -

como Proyecto Especial el Irograma Nacional de Reforestacion, 

cuyo tenor en sus considerandos prácticamente presenta los ob 

jetivos del Proyecto. 

- Ley de Promoción y Desarrollo Agrario del día 2 de noviembre 

de 1980, que además de sus objetivos (Título II) que tienen -

relación directa con el Proyecto, presenta entre otras dispo

siciones, en su artículo 70°, la creación del "Canon de Refo

restación'" como fuente de financiación destinada exclusivamen 

te a la reforestación. 

Los aspectos institucionales están presentados en los siguientes 

documentos: 

A/ - Plan Operativo del Sector Agrario 1980-1981. 

Punto 5,7. Programa Forestal y de Fauna. Códigos 8 y 9. 

- Plan Operativo de la Dirección Regional Agraria y de Alimenta 



1-7 

cion de Puno. 1979 -1980. 

Las instituciones directamente vinculadas con el Estudio serían: 

- El Ministerio de Agricultura y Alimentación a través de su en 

tidad ejecutora, la Dirección Regional Agraria y de Alimenta

ción de Puno y por medio de su ente técnico normativo, la Di 

reccion General Forestal y de Fauna. 

- El Instituto Nacional Forestal (INFOR) de reciente creación. 

- El Proyecto Especial "Programa Nacional de Reforestacion" 

- El INIA, como posible entidad de apoyo técnico y asesoría en 

investigación forestal, 

- La UNA - La Molina, como entidad generadora del Proyecto a 

través del Estudio presentado y como entidad asesora y de apo 

yo. 

- La UNTA de Puno, como posible entidad asesora y de apoyo. 

1.7 Alternativas anteriormente consideradas 

Todas las múltiples ideas, intenciones o acciones ocurri

das desde los inicios de la arborización en Puno, a título per

sonal e institucional -mencionados en el punto 1.3-, significa

ron de alguna forma un aporte a la cristalización de este Pro

yecto que viene a ser solamente, por lo tanto, su consecuencia 

y resultado. 
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C A P I T U L O 2 

SÍNTESIS DEL PROYECTO 

2.1 Resumen 

El Proyecto "REFORESTACION DE LADERAS ALTO ANDINAS", está 

ubicado en el departamento de Puno, en los distritos de Arapa y 

Chupa de la provincia de Azángaro y en los de Huancane, Vilque-

chico, Moho, Conima y Collata de la provincia de Huancané. 

Para la selección definitiva de las 25,000 hectáreas de planta

ción, se evaluaron 91,910 has. las cuales se clasificaron de 

acuerdo a su Capacidad de Uso Mayor, 

La presencia de una plantación de esa magnitud significaría la 

seguridad del abastecimiento de productos forestales para el po 

blador del Altiplano y, asimismo, se estima que las influencias 

indirectas de la plantación a efectuarse puede por lo menos be

neficiar áreas cuatro veces mayores a la superficie reforestada 

en lo que a conservación de suelos, producción agropecuaria y -

rendimiento hídrico se refieía. 

Los objetivos del Proyecto son: 

- Iniciar la reforestación del Altiplano Puneño sobre las ba

ses técnicas y con proyección a largo plazo. 

- Fomentar el desarrollo socio-económico del área, creando nue

vas fuentes de trabajo. 

- Mejorar las condiciones ecológicas del área. 

- Contribuir a la satisfacción de la demanda de productos fores_ 

tales. 

- Propender a la utilización del territorio según la Capacidad 

de Uso Mayor de las Tierras. 
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2.1.1 Del_Mercado 

El estudio de mercado de productos se ha enfocado a dos 

niveles. Un primer nivel en todo el ámbito nacional, y el se 

gundo, en el Area de Influencia del Proyecto. En este último, 

solo se ha considerado a los departamentos de Arequipa, Puno y 

Tacna, no así al Cuzco, zona que no presenta un mercado poten

cial para los productos generados por el Proyecto, en vista de 

que ese departamento dispone de suficiente cobertura de abaste

cimiento en base a su propia producción. Por igual motivo se -

excluye también a Ayacucho. 

El producto estudiado a nivel nacional y Area de Influencia, ha 

sido lam"̂  -ora aserrada, rubro que engloba a una serie de produc 

tos de madera como por ejemplo tablones, vigas, viguetas, ca 

bríos, listones, madera cepillada, machihembrada, ranurada, mol 

durada ensamblada en V, rebordeada, tablas para cajones, traviê  

sas, etc. y también durmientes. 

En el estudio de mercado de materias primas para el estableci

miento de plantaciones forestales propiamente dichas, las plán

tulas que se produzcan repre;ontan un papel determinante en el 

éxito de las mismas. Consecuentemente para obtener una produc

ción suficiente en calidad y en cantidad de plántulas de las es 

pecies forestales seleccionadas para la reforestación, será ne

cesario disponer de un grupo de materias primas ampliamente dis_ 

tribuidas en la zona. Tal es el caso de los fertilizantes, que 

sanas, paja (ichu). En el caso de semillas se trabajará con ma 

terial certificado por el Banco Nacional de Semillas de la Di

rección General Forestal y Fauna, el cual cuenta con los stocks 

y calidades suficientes como para atender la demanda del Proyec 

to. 

En cuanto al estudio de mercado del producto, (balance entre la 

oferta y la demanda de madera aserrada en el mercado nacional), 

se ha determinado la dem£.nda insatisfecha utiliza-ido proyeccio

nes mediante cuatro modelos matemáticos (lineal, exponencial,po 

tencial y semilogarítmico). Los Cuadros 1 y 2 muestran las pro 
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yecciones de la Demanda y de la Producción Nacional de madera -

aserrada, Del análisis de ef ¡ros cuadros se )uede afirmar que 

las proyecciones según el modelo exponencial conllevan un creci_ 

miento geométrico difícil de ocurrir, tanto a nivel de la pro

ducción como del consumo, muy especialmente cuando se trata de 

economías subdesarrolladas como en el caso del Perú. Asimismo, 

se prevé que hasta mediano plazo existirá una demanda insatisfe 

cha en el mercado de madera aserrada. En efecto, el Cuadro 1 -

presenta la demanda insatisfecha de este producto en el Perú,en 

diferentes niveles para cada modelo, excepto en el modelo expo

nencial (ya descartado) que indica que no habrá una demanda in 

satisfecha futura. Los otros modelos ofrecen expectativas limi 

tadas, pues el margen insatisfecho no es muy amplio, que si se 

compara con la producción proyectada, ésta solamente alcanza a 

niveles entre 2.99 % y 4.24 %, en el mejor de los casos, por en 

cima de la producción conforme se aprecia en el Cuadro 2. Es -

posible que la demanda insatisfecha se encuentre entre los mode 

los de potencia y semilogarítmico, debido a que estiman mayor -

la producción futura y el comportamiento del consumo, como se -

observa en la Figura 1. 

Sin embargo, es probable que se modifique la demanda interna 

aparente en un futuro muy cercano, modificando a su vez la si_ 

tuacion planteada, debido a la actual política del gobierno de 

incentivar a la industria de la construcción, tanto vía el Fon

do Nacional de Viviendas a Nivel Nacional (FONAVI), como las l_i 

citaciones otorgadas por el Ministerio de Vivienda (construc

ción de viviendas muítifamiliares tipo las Torres de San Borja). 

De esta forma se espera un mayor dinamismo en la industria de 

la construcción, que llevaría a ampliar aún más li demanda de -

madera aserrada. 

Con referencia a la demanda de madera aserrada de los departa

mentos identificados como Area de Influencia, se ia estimado 
3 

que la demanda actual por año en Arequipa es de 2 3,000 m ; en 
3 3 

Puno, es 11,000 m y, en Tacna 5,000 m . No se dispone de ma

yor información sobre la demanda de años anterioras de la Región 

Sur; sin embargo, se puede afirmar que el comportamiento de la 
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CU.̂ D' 1 1 

De4A.MD/ IMSATISFECFA'» DE mVsETA ^SEP?ADA H^ EL 

FEW, - {ip ) 

AÑOS 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

MMETODO 
LINEAL 

' (1) 

14,848 

12,785 

10,724 

8,661 

6,599 

4,537 

2,474 

412 

(T,650) 

(5,712) 

(5,775) 

MÉTODO 
EXPONENCIAL 

(2) 

(5,532) 

(14,228) 

(24,165) 

(35,478) 

(48,316) 

(62,841) 

(79,232) 

(97,684) 

(118,412) 

(141,650) 

(167,556) 

MÉTODO 
LOGARITKCCO 

(3) 

15,410 

13,839 

12,309 

10,815 

9,359 

7,934 

6,541 

5,176 

3,838 

2,528 

1,240 

MÉTODO 
LOG/TETMICO 

(4) 

22,349 

22,110 

21,S09 

21,139 

20,699 

20,283 

19,890 

19,517 

19,163 

18,825 

18,501 

FUENTE : Cuadros 4.10 y 4.18 

Demanda insatisfecha = Día (Proyectada) - Producción 

(Proyectada) 
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CUADRO 2 

PARTICIPACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA SODHE lA PRODUCCIÓN 

PROYECTADA 

MÉTODO SEMILOGARIIHCCO MÉTODO LOGARÍTMICO 

PÑO PRODUCCIÓN DP'ANDA PRODUCCIÓN DEMANDA 
PROYECTADA INS/^ ̂'SFFCHA PROYECTADA INSATISFECHA 

2 2 a 2 2 a 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

515,628 

524,168 

532,118 

539,556 

51+6,542 

553,129 

559,359 

565,270 

570,892 

576,253 

581,376 

15,410 

13,839 

12,309 

10,815 

9,359 

7,934 

6,541 

5,176 

3,838 

2,528 

1,240 

2.99 

2.64 

2.31 

2.00 

1.71 

1.43 

1.17 

n.92 

0.67 

0.44 

0.21 

534,260 

546,800 

558,739 

570,144 

581,068 

591,560 

601,658 

611,398 

620,809 

629,916 

638,744 

22,649 

22,110 

21,609 

21,139 

20,699 

20,283 

19,890 

19,517 

19,163 

18,825 

18,501 

4.24 

4.04 

3.87 

3.71 

3.56 

3.43 

3.31 

3.19 

3.09 

2.99 

2.90 
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OJADRl 3 

SECTORES DE CONSUMO EN LA KE^TON Y PROPOPCIONES RESPECTIVAS 

AL AfíO 1979 

(Estimado) 

SECTOR 

Construccion 

Cai'pinten a 

í^eblería 

Carrocerías 

Construcción Marítima 

Ilinorístc 3 

Minas 

Otros 

AREQUIPA (%) 

33 

m 
10 

5 

1 

1 i 

1.4 

1 

PUNO 

72.5 

19.0 

-

-

-

-

5 

3.5 

(%) T\CNA (%) 

39 

22 

19 

-

-

-

-

20 

FUÊ ]TE : Datos tomados y procesados por la Sección de Econo

mía Forestal - DIF - UN/i. 
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demanda en estos departamentos seguirá, en líneas generales una 

tendencia ascendente. 

El Cuadro 3 presenta los sectores de consumo en la Region y sus 

participaciones en 1979, habiéndose determinado lo siguiente: 

Construcción: 

Absorbe el 33 % del consumo estimado de Arequipa; el 72.5 % 

del consumo de Puno y el 38 % de Tacna, lo que representa un 

porcentaje significativo especialmente en Puno. (Total actual 
q 

en el Sur de la madera dedicada a construcción: 16,000 m (s) 6 

30,000 m^ (r)). 

A esto habría que añadir una fracción indeterminada del 'consu

mo clasificado bajo el rubro de "carpintería" en el cuadro res

pectivo, pues es sabido que los trabajos de carpintería pueden 

ser considerados, en buena proporción, como formando parte de 

las construcciones (closets, repostería, puertas, ventanas, te 

chos, carpintería en obra, etc.). 

Esto, en las condiciones act" ales. Sin embargo, el futuro del 

empleo de madera, tanto de Pino como de Eucalipto, en las cons

trucciones, puede considerarse como asegurado, no sólo porque -

la necesidad empujará a la búsqueda de materiales baratos, sino 

porque la demanda presionará cada vez con mayor fuerza sobre -

todo tipo de material (incluyendo, por lo tanto a la madera). 

Es de esperar, con toda justicia y razón, que el nivel de ingre 

sos de la población de la Región Sur, se incrementará en fuerte 

proporción de aquí a 20 años. Por lo cual la demanda (que es -

función del ingreso) también aumentará. 

No es posible dar datos estadísticos al respecto, por cuanto ca 

recen de validez las proyecciones a 20 o más años, de tomarse -

muy amplios los límites de confianza. A lo anterior, habría 

que añadir que las innovaciones técnicas, como por ejemplo las 

vigas laminadas encoladas, abren nuevos mercados para el empleo 
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de estas maderas en la construcción. Por cada m de viga lami-
3 

nada se -requiere alrededor & 4 a 5 m de madera rolliza. 

Metalurgia: 

La refinería de cobre de lio está empleando actualmente made_ 

ra de eucalipto, a la que transforma en carbon, para el proceso 

de reducción de los óxidos de cobre, durante la refinación de 

este metal. 

El potencial cuprífero de la zona es enorme: se cuenta con «re

servas en Cerro Verde, Cuajone, Quellaveco, Moquegua y Tacna,lo 

que asegura el funcionamiento de la refinería por un tiempo ba£ 

tante prolongado. 

La refinería está proyectada para alcanzar, a largo plazo, una 

producción de 300,000 tn. anuales de cobre refinado. Durante -

el proceso se estima un consumo de 16 palos de eucalipto por ca 

da tonelada de cobre, lo que daría un total de 4'800,000 palos 

al año. 

Minería: 

El empleo de madera en minería se ve bastante restringido en 

la Región Sur del país, por cuanto el método que se emplea en 

las minas más importantes (las de cobre), es el de tajo abierto, 

sin embargo, en dichas empresas se consume madera como durmien

tes. En Arequipa se estima que un l.U % del consumo do madera-

aserrada va a las minas y en Puno el 5 %. 

No se dispone de suficiente información confiable como para ha 

cer proyecciones que estimen el consumo de madera para este sec 

tor de la economía de aquí a 20 años. 

2.1.2 Realidad Socioeconómica 

El ámbito del Proyecto Laderas Alto Andinas presenta una 

escasa superficie agrícola:, el promedio llega a 0.20 ha/habitan 
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te. En las comunidades, objeto del análisis a nivel microregio 

nal, esa cifra llega a 0.22; los terrenos aptos para reforesta 

cion 0.57; y el total de tierras por habitante llega a 0.90 has. 

El propósito de esta parte del estudio consiste en analizar los 

beneficios derivados del uso racional de los terrenos foresta

les, que a nivel de las comunidades representa 6 3.3 % y que a 

nivel de las 91,910 has. estudiadas, de acuerdo a su Capacidad-

de Uso Mayor, alcanzan el 57 %. 

A nivel microregional y para el año 2,000, se espera que el Pro 

yecto Laderas Alto Andinas genere los siguientes beneficios: 

a) En el aspecto migratorio puede llegar el promedio a dismi

nuir en 82.2 % la migración de los comuneros a otras ?.roas 

en busca de mayores ingresos. 

b) El reemplazo de la agricultura eventual que actualmente se 

realiza fuera de las comunidades, por las labores de refo-

restacion, manejo y utilización de las plantaciones foresta 

les significa obtener beneficios netos adicionales per cápi 

ta d-, 8.700 soles y, a n, vel de las dos comunidades alceaza 

el monto de 9'187,500 soles anuales. 

c) En materia de ingresos totales y per capita, las comunida

des tendrán un ingreso adicional de 81.0 %; ésto si se lie 

ga a reemplazar la agricultura eventual por la producción -

de madera. 

2.1.3 Del tamaño 

La extensión inicial de las áreas a reforestar dentro 

del Proyecto de Reforestación de Laderas, definidas anticipada

mente en 25,000 has, está en conflicto con la actividad agrope

cuaria del medio en la ocupación del suelo, pese a que los te 

rrenos cuya Capacidad de Uso Mayor es forestal exceden lo pre

visto para la plantación. 
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En lo referente al mercado, la gran demanda local y regional de 

producto; forestales asegura: á un alto valoi y primera impor can 

cia para el producto principal que será generado por el Proyec

to: madera. 

2.1.'+ De_la_localizaci6n 

La ubicación de las 25,000 has. a reforesta-r se define -

teniendo en cuenta las áreas de aptitud forestal más convenien

te para la instalación de las especies seleccionadas; exóticas 

y nativas, cuyos incrementos volumétricos auuales en la zona 

son muy alentadores. Las áreas de mayores posibilidades para -

la seguridad del éxito de la plantación está ubicada en las la 

deras con exposición hacia los Lagos del Proyecto, prenentar'^o-

por lo tanto condiciones climáticas menos rigurosas. 

2.1.5 De^Ingeniería 

En el departamento de Puno en particular, en los alrede

dores del Lago Titicaca se encuentran plantaciones forestales -

establee; ias en años anteric-'̂ es aunque en e ¡cala reducida, al 

gunas de ellas con fines experimentales. Los resultados de eŝ  

tos trabajos permiten asegurar el éxito de plantaciones fores

tales en áreas más extensas; para ello, se procedió a evaluar -

una zona extensa de 91,910 has. en las cuales, después de efec 

tuar estudios de superficie, orografía, relieve, suelos, hidro

logía y ecología, incluyendo en ésta ultima parte climatología 

vegetación y balance hídrico, se procedió a delimitar un área -

de 53,050 has. en las que por sus características de exposición 

y altitud se escogieron 25,000 aptas para referes tacion inmedia 

ta. 

El área escogida para el Proyecto de plantaciones cubre el sec

tor norte del Lago de Arapa, parte este del mismo y se ̂ rc""^*^^ 

hasta Ccnina y la frontera con Bolivia por el "'-a-̂'̂  ep^-^e del La 

go Titicaca. 
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Esta área, por sus condiciones, permitirá que se establezcan en 

ella 25,000 has. de plantaciones de Eucalyptus globulus, Pir.us-

radiata, Polylepis SDD y Buddleia' spp, mediante plantas produci 

das en viveros estratégicamente ubicados y que requieren de im 

plementacion adicional para producir la cantidad de plantones -

requeridas por el Proyecto. 

Las especies escogidas para la reforestacion cubrirán durante -

el desarrollo del Proyecto las siguientes áreas: 

Eucalyptus globulus 17,500 has. 70 % 

Pinus radiata 5,500 " 22 % 

Nativas 2,000 " 8 % 

Los requerimientos de plántulas serán de 2'000,000 en el prÍTP̂ r̂ 

año, 3'000,000 en los años 2 y 3 y, 6*000,000 en los años si 

guientes, hasta finalizar el Proyecto con un total de 50*000,000 

de plantones instalados. 

Se ha tratado de ubicar en la zona, áreas productoras de semi

lla, perc las áreas plantadas, por su reducida extension, y an 

te la imposibilidad de evaluar adecuadamente el comportamiento , 

de los individuos dentro de una plantación en.tnarcha; obligará-

a utilizar otros lugares, fuera del área del Proyecto como pro

veedora de semillas. Las condiciones ecológicas del área permi 

tiran sin duda, el desarrollo en ella de especies forestales di 

ferentes a las escogidas para el Proyectoj por ello, se recomiaT_ 

da iniciar ensayos de comportamiento de especies forestales, 

tanto de latifdiadas como de coniferas. 

Se dan las recomendaciones para la producción de plantones deta

llándose las actividades y su calendarización, indicándose los 

costos de producción y los insumes requeridos, así como la pre_ 

vención de enfermedades y plagas y su eventual control, haciendo 

se también hincapié en las medidas necesarias para el control de 

daños producidos por las heladas. 
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Establecidas las plantaciones y con el propósito de obtener de 

ellas el máximo incremento leñoso, será necesario evaluar pcr'ío 

dicamente su desarrollo con el fin de determinar con exactitud 

la calendarización de actividades de podas, ralees y turno fi 

nal, calculándose el costo de cada operación y los insumes re

queridos . 

Se delimita geográficamente las Unidades Administrativas de Ma 

nejo, divididas en dos Unidades, tres Agencias y once Sectores^ 

indicándose las áreas a reforestar en cada uno de los Sectores. 

2.1.6 Pe_los_Asgectos Económicos-Financieros 

A) Análisis de la Capacidad de Endeudamiento 

La capacidad que tienen los recursos generados i^ter 

ñámente por el Proyecto para cubrir el servicio de la deuda con 

traida a través del financiamiento son sólidos a partir del año 

l^^, en la que la cobertura es de 2.77 (se considera buena si 

la relación, fondos generados internamente/servicio de la deuda 

es superior a 2). Posteriormente, la cobertura de la deuda se 

hace cada vez mayor, llegando en el año 22^ a 18.96, lo que 

muestra la bondad del Proyecto para retribuir el capital presta 

do tratándose de un Proyecto de reforestación. 

B) Valor Actual Neto 

Los beneficios netos generados por el Proyecto, ac

tualizados a la tasa del costo de oportunidad del capital, que 

en este caso es de 7.5 % (tasa de la fuente financiera seleccio 

nada -BID- por ser la más conveniente), comparados con la inver 

sión inicial total, permiten obtener un VAN de 5,386.7 millones 

de soles, siendo un indicador de la rentabilidad del mismo. 

O Tasa Interna de Retorno 

- Económica : 12.05 % 

- Financiera : 12.87 % 
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D) Razón Beneficio - Costo 

R b/c = 2.21 

F) Análisis de Sensibilidad 

Para el presente Proyecto se ha elegido, para el análisis de 

sensibilidad, la variación de los costos financieros,'en la medi

da que es la variable más importante por el lado de los costos y 

que representa para el presente Proyecto, el cuello de botella -

para su ejecución. 

En el capítulo de financiamiento se ha elegido como fuente finan 

ciera al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una tasa -

de interés preferencial de 7.5 % y un período de amortización d'-

25 años. Para el análisis de sensibilidad se ha elegido la tasa 

de interés vigente del Banco Agrario de 31 % y el período de 

amortización que rige es de 10 años. 

Los resultados señalan que el Proyecto no podría soportar un fi 

nanciamiento como el que se plantea, pues se ocasionarían proble 

mas de liquidez que impedirían el financiamiento del Proyecto o 

el Estado tendría que asumir íntegramente estos déficits. 

2.2 Conclusiones y Recomendaciones - (Ingeniería) 

2.2.1 Conclusiones^ 

En el Area del Proyecto, en base a estudios de superficie, -

orografía, suelos, hidrografía, ecología y vegetación se ha 

podido determinar la factibilidad de reforestar una super

ficie de 25,000 has. con fines comerciales y/o de industria

lización 

Las especies recomendadas para este propósito son: 

Eucalyptus globulus, Pinus radiata, Polylepis spp y Buddleia 

spp. 
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El costo por plántula producida es de S/. 30.23 y de instala 

ci6n S/. 40.43,totalizando S/. 70.66 por planta instalada. 

Las plantaciones de Pinus radiata, dentro del plan de mane

jo deben ser sometidas en los años 7, 18 y 25 a podas con un 

costo de S/. 5U,050/ha. y por intervención. 

Las plantaciones de Eucalyptus globulus no requerirán de po 

das. Los raleos se efectuaron los años 7 y 14 con un costo 

de S/. 54,050/ha. y por intervención. 

El turno final del Pinus radiata será el año 19 y el del Eu

calyptus globulus el año 34. 

Las plantaciones de especies nativas no serán sometidas a po 

das y raleos. 

2.2.2 Recomendaciones 

La adquisición de Eucalyptus globulus deberá hacerse de pre 

ferencia en la zona del Cuzco, Huancayo o Huaraz por ser 

áreas que más se asemejan a las condiciones ecológicas impe

rantes en los alrededores del Lago Titicaca. 

La adquisición de semilla de Pinus radiata deberá hacerse en 

Chile o Nueva Zelandia, por ser la proveniente de estos paí

ses las que mejores resultados han dado en el Peru. 

La adquisición de semillas de especies nativas deberá efec

tuarse en el Area del Proyecto y por el personal que labore 

en el mismo, escogiendo los árboles semilleros de acuerdo a 

las mejores características forestales. 

El almacigado deberá efectuarse, de preferencia, en el mes -

de setiembre, por corresponder al inicio del período más pro 

picio para el desarrollo de las plantas, las cuales en esta 

forma se mantendrán en vivero por un período de .quince me-
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ses aproximadamente, llegando .en esta forma a un desarrollo 

más adecuado para su transplante al lugar definitivo. 

Es conveniente instalar en los viveros y en el lugar más es 

tratégico, un aparato detector de heladas y termómetros por 

tátiles, con el fin de iniciar de inmediato las medidas nece 

sarias para evitar el daño que estas puedan causar. 

Realizar labores de investigación concernientes a métodos de 

propagación de plántulas de mayor precocidad, sanidad y re

sistencia al medio ambiente, mediante tratamiento previo de 

semillas antes de la germinación, conservación de las mismas 

medios de germinación, profundidad de siembra y época de re 

pique, 

Al aperturarse los hoyos para la plantación debe tratarse de 

que éstos tengan las dimensiones adecuadas y mínimas requerí 

das para obtener un rápido desarrollo de la plántula durante 

su primer año. 

1 
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C A P I T U L O 3 

ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO A NIVEL MICR0RE6I0NAL 

3.1 Ubicación de Empresas Campesinas, SAIS, CAP, etc. Seleccionadas 

En el área de las 91,910 hectáreas del Proyecto "Laderas Alto -

Andinas Puno'', ubicado en los Distritos de Arapa, Chupa y Huata 

sani (Prov. Azángaro) y Huancané, Vilquechico, Moho y Conima -

(Prov. Huancané) no existen Enrpresas Campesinas, SAIS, CAP, etc. 

Solo se encuentran Conunidades, de las cuales están reconocidas 

36, cono se observa en el Cuadro 3.1.a : 

CUADRO 3.1.a 

RELACIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS ERECONOCIDAS Y UBICADAS EN 

EL ÁMBITO DEL PROYECTO 

CQMUNIEi^ES DISTRITO 
RESOLUCIÓN DE 
RECONOCIMIENTO 

1. Chapani 

2. Esquena Pata 

3. Chocco 

4. Caminacoya 

5 . Cohasia 

6. Chijichaya 

7. Jilapata 

8. Sustía Munaipa 

9. Caparaya 

10. Cupisco 

11. Chullocota Chucallame 

12. Huancího 

13. Quellahuyo Queallata 
Chojachi 

14. Cacuña 

Arapa 
,, 

Chupa 
n 

Huancané 

RS-178- De 26.12.66 

' -121-AE " 09.12.77 

' -0099-TC 08.0U.68 

- 137-AE 07.07.76 

- 196 
- 227 

- 228 

- 275 

- 301 

- 308 

- 013 

-166-TR 

-687-AG 

10.07.67 
07.08.67 

07.08.67 

02.10.67 

30.10.67 

30.10.67 

15.01.68 

21.04.69 

15-09.71 

' -022-AE 16.07.73 

http://08.0U.68


3-? 

Cuadro 3.1.a . 

COMUNIDADES DISTRITO RESOLUCIÓN DE RECO-

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

21. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

NOCIMIENTO 

Machacamarca Huancane RS-129-AE 

Huerta Pata ' 

Quishuarani ' 

Tiqídría 

Calahuyo ' 

Cuyuraya ' 

Isañacuyo ' 

Sunuco ' 

Chuquiaguillo ' 

Ticauta • 

Yarecoa ' 

Titihue ' 

Chicasco ' 

Yanaoco ' 

Isla Soto ' 

San Feo. de ' 

Chañajari 

Huayrapata ' 

lacha Pomaoca ' 

Quellahullo Po ' 

maoca 

Sicopomaoca ' 

Chu-'ucuyo Mar- ' 

cayoca 

Lipichi Carca ' 

Revolución 9 ' 

Octubre 

RS-132-AE 

RS-136-AE 

RS-035-AE 

' RS-144-AE 

RS-1U8-AE 

RS-167-AE 

RS-180-AE 

' RS-007-AE 

RS-016-AE 

RS-021-AE 

' RS-118-AE 

' RS-019-AE 

' RS-014-AE 

RS-008-AE 

RS-218-AE 

' RS-103-AE 

RS-0075-TC 

RS-0075-TC 

RS-115-AE 

• RS-051-AE 

RS-095-AE 

DE 

DE 

DE 

DE 

DE 

DE 

DE 

DE 

DE 

DE 

DE 

DE 

DE 

DE 

DE 

DE 

DE 

DE 

DE 

DE 

DE 

DE 

22-04-75 

24-04-75 

13-05-75 

05-02-76 

26-07-76 

04-08-76 

21-09-76 

19-10-76 

15-02-77 

09-03-77 

11-03-77 

30-:! 1-77 

17-02-78 

08-03-77 

17-01-78 

16-06-64 

20-03-67 

24-02-69 

24-02-69 

28-11-77 

06-04-/7 

26-07-77 
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Estas Comunidades están constituidas por 3.6U9 unidades 

agropecuarias. Por otro lado, existen también parciali

dades y comunidades no reconocidas conformadas por 6.751 

unidades agropecuarias. Es importante anotar que la 

selección de las unidades de estudio se realizo en las 

comunidades reconocidas, por cuanto éstas poseen datos 

relacionados con su extensión, población y límites def¿ 

nidos y serán las entidades donde el Proyecto Laderas 

concentre sus recursos. 

3.2 Encuesta Socio - Económica 

Con el propósito de tener una visión panorámica de 

la realidad socio-económica en torno al área del Proyec 

to, se analiza de manera muy especial la problemática 

del Departamento de Puno, Provincia de Huancané y Azán-

garo (Arca de Influencia) y Distritos de Arapa, Chupa , 

Huatasani, Huancané, Vilquechico, Moho y Conima ( Area 

de Estudio). 

i. ^sgectos_Productivos 

a- Agricultura 

De acuerdo con ONERN (1976), existen a nivel 

departamental aproximadamente 27 0 mil hectáreas de 

tierras aptas para cultivos agrícolas. Actualmente 

se dedican a esta actividad 245,645 hectáreas, de 

las cuales se estima permanecen en descanso 118,108 

hectáreas anualmente. De las tierras de cultivo , 

114,2 52 hectáreas corresponden a cultivo de secano 

y 13,28 5 hectáreas se conducen bajo riego. 

Los principales productos agrícolas son la papa y 

la quinua. En 1979 se dedicaron 44,363 y 15,468 

Ha., respectivamente, al cultivo de estos produc -

tos nativos del Perú. Otros cultivos igualmente 

importantes lo constituyen la cebada de grano con 
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16,189 Ha., la avena forrajera con 12,69 3 Ha. y 

la cebada forrajera con 10,913 Ha En menor es

cala se cultiva cañihua (5,032 Ha.), haba (4,564 

Ha.), tarwi, olluco, oca, trigo, maíz y café. El 

valor bruto de la producción agrícola en 197 9 fue 

del orden de los 11,281 millones de soles. 

Una alta proporción de la superficie agrícola de_ 

partamental (38.7%) está localizada e"i el Area de 

Influencia del Proyecto. Dicha superficie agríco 

la cubre un área de 95,053 has., correspondiendo 

el 44^3% a tierras bajo cultivo y el 55.7% a ti£ 

rras de descanso. En el área de estudio se han 

determinado 20,038 ha. bajo cultivo y 21,53 8 has., 

que permanecen en descanso. En el año 1979, el 

valor bruto fue de 2,414 millones de soles y 

del área de estudio, l,2i3 millones. 

b- Ganadería 

Según ONERN, las tierras aptas para pastoreo 

cubren una superficie de 2*100,000 ha., del de -

partamento. Sin embargo, el Anuario Estadístico 

del Organismo Regional do Puno (1979), señala que 

existen 3*303,970 has., cubiertas de pastos natu 

rales. Debido a la gran extension del recurso,la 

actividad pecuaria es la principal a nivel de -

partamental. Sin embargo, el valor bruto de la 

producción de las poblaciones de vacunos, ovinos 

y alpaca solo alcanzo la cifra de 7,243 millones 

de soles en ese año, siendo menor que el valor 

de la producción agrícola. 

El valor bruto de la producción pecuaria del Area 

de Influencia fue de 2,070 millones de soles y 

del área de estudio, 47 2 millones siendo el ma -

yor valor de la producción el aportado por la ga 

nadería de ovino. 
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c- Recursos Forestales y de Fauna 

La ONERN ha determinado 6 00,000 ha. de tie -

rras aptas para la producción forestal permanente 

y '+'26 8,244 ha. de tierras de protección. 

La superficie cubierta de bosques naturales de sel̂  

va es de 1'918,465 ha. De acuerdo con el Mapa Eo-

restal del Peru (197 5) en el Departamento existen 

831,600 ha. de bosques productivos cuyo poten -

cial de corta anual ha sido estimado en 1'117,300 

m^ de madera rolliza. El porcentaje de utiliza -

cion de este potencial es bastante bajo; así en 

197 8 s'lo se aprovecho 155,100 m'̂  de madera,es de 

cir, el 4.7% del potencial lo que origino un va -

lor bruto de la producción de 300 millones de so

les . 

La actividad de reforestación aún es incipiente en 

este ]jepartamento. Hasta 197 8 solo se había lo -

grado reforestar un área de 992 ha., utilizándo

se especialmente en estas plantaciones la especie 

Eucaliptus globulus. Según publicaciones de la 0-

ficina de Patrimonio y Estadística de la Direc 

ci'n General Forestal y Fauna, en 1978 los bos -

ques cultivados permitieron la producción de 61,148 

m de madera rolliza que genero un VBP de 103 mi

llones de soles. 

En lo que respecta a la fauna silvestre, el Pro -

yecto Especial Utilización Racional de la Vicuña, 

ha determinado que el Area de manejo potencial 

de esta especie a nivel departamentales de 3'114,000 

ha. Proyecciones al año 2,013 indican que en esta 

área se estará manejando una población de 622,800 

vicuñas. La población de vicuñas censada a diciem 

bre de 197 8 fue de 3,000 individuos, la misma que 

se encuentra fuera del área de incidencia del Pro 

yecto. 
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Con el fin de conservar y utilizar económicamen

te los recursos de flora, fauna y bellezas escé

nicas del Lago Titicaca y mantener las tradición 

nes culturales del area, el Estado ha estableci

do la Reserva Nacional Titicaca sobre un área de 

36,180 ha., correspondientes a la provincia de 

Huancané. 

ii. Asgectos_Sociales 

a- Indicadores Demográficos 

La población total del Departamento según el 

Censo Nacional de población correspondiente a 

1972, fue de 776,173 habitantes y creció a una 

tasa promedio anual de 1.07% entre los años 1961 

y 197 2, por lo tanto la población actual estima

da es de l'032,t+00 habitantes. Por otro lado,si 

se toma en cuenta la población ncminalmente cen

sada en 197 2 y sa descarta la superficie ocupada 

por el Lago Titicaca, las densidades de pobla 

cion arrojan que a nivel departamental existen 

8.7 ha. por cada habitante, en el ámbito de in -

fluencia 4.6 ha/hab. ; y en el áqibito del estudio 

2.2 ha/hab. 

Durante el periodo 1940-197 2, la tasa media anual 

de crecimiento en el 'rea de Influencia fue 0.5% 

y en el área de estudio 0.2%. Sin embergo, en el 

sub-estrato rural de éste último, la joblación de 

creció al ritmo anual de -0.1% entre les años 1961-

1972. Esto explica el porqué del aumento de la 

poblacirn urbana de Puno de 13.0% en el año 1940, 

al 24.0% en 1972. 

Según datos del Censo Nacional de 197 2, la estruc 

tura de edades de la población se caracteriza por 

su juventud. El 43.5% de personas es menor de 15 

años y sólo el 5.5% superan los 65 años. Los por-
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centajes para el Area de Influancia son muy simi 

lares, 41,8% para el estrato menor de 15 años, y 

6.3% para el mayor de 65 años, los mayores índi

ces de mortalidad pertenecen a los primeros años 

de vida. Así pues, la información correspondien 

te a 197 7 determina una tasa bruta de mortalidad 

de 9.9o/00 a nivel departamental. Una gran par

te de esta elevada tasa está compuesta por la 

mortalidad infantil que para ese año fue 101.6%. 

b. Analfabetismo 

Los dates del Censo de 1972 han registrado -

que la población analfabeta con cuatro años a más 

en Puno es de 48.9%, siendo el problema mucho más 

agudo en el área rural. La población total de 4 años y 

más es de 674,934 habitantes. De ese numero, 

329,987 son personas que no saben le^ev ni escri

bir. 

Si se tiene en cuenta que la población de 5 a 14 

años de edad en el Departamento es de 208,975 y 

que de ese total existen 78,089 personas que no 

asisten a instituciones de enseñanza regular, en 

•̂ onces resulta evidente que algo más de la terce 

ra parte de la población en edad escolar esta mar 

ginada de la educación. 

Es indudable el desequilibrio que se presenta en 

los niveles de escolaridad entre las áreas urba

nas y rurales. Mientras que en el meció urbano 

el 21.0% de la población en edad escolar no asis_ 

tía a instituciones de enseñanza, en el medio ru 

ral el porcentaje ascendía a 42.5%. El problema 

en el medio rural se agudiza aún más si se toma 

en cuenta la ausencia de maestros, carencia de 

escuelas y las condiciones deficientes en que se 

encuentran las qup operan actualir-̂ nte. 
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Segün datos del Censo Nacional de 1972, para la 

población de 15 años a más, los índices de anal

fabetismo se presentan en el Cuadro N° 3.2.a 

CUADRO N° 3.2.a 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ANALFABETOS EN EL 

DEPARTAMENTO EE PUNO Y AREA TE INFLUENCIA EEL PROYECTO 

ESTRATO DEPARTAMENTO PUNO AREA INFLUENCIA 

Urbano 2 8.3 37.9 

Rural 56.5 59.2 

Hombres 2 8.9 3 3.0 

Mujeres 6 8.3 74.5 

El problema del analfabetismo del Departamento de 

Puno determina que una gran parte de I"* Población 

Económicamente x^ctiva - PEA -, no tenga las califi^ 

caciones necesarias para desenvolverse en las acti^ 

vidades económicas productivas y por consiguiente 

se encuentra fuera del mercado de trabajo. 

^~ í!253:§£Í§í}_l22D25}Í2§ííí?í}'*^^ Activa 

La Población Económicamente Activa (15 - 64 a-

ños) es equivalente al 50.8% de la población total. 

Es decir que en 1972 existía una PEA de 374,300 ha 

bitantes. Según encuesta elaborada en las ciuda -

des de Puno y Juliaca, por la Oficina Técnica de 

Empleo y Mano de Obra en 1979; el 5.2% de la PEA no 

estaba empleada en ninguna actividad, el 54.7% es

taba sub-empleada y sólo el 40.1% de esta población 

estaba adecuadamente empleada. Así mismo, se pudo 

conocer que del total de la población activa el 

56.0% percibía ingresos inferiores al salario mini 
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mo vital y que el 21.7% confrontaba problemas eco 

nomicas sumamente agudos. Si lo señalado por la 

mencionada encuesta esta referido únicamente al -

ámbito urbano de las dos ciudades más importantes 

del Departamento de Puno, es lógico suponer que' 

los problemas de desempleo global, sub-empleo e 

ingresos mínimos, son mucho Trias graves en el me -

dio rural. 

En El período intercensal 1961 - 1972, la distri

bución de la PEA ha sufrido las siguientes varia

ciones presentadas en el Cuadro N° 3.2.b. 
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CUADRO N° 2.b 

CATEGORÍAS DE LA PEA, SEGÚN AREA, SECTOR 

PRODUCTIVO Y SEXO 

CONCEPTO DEPARTAMENTO PUNO AREA INFLUENCIA 

1961 1972 1961 1972 

Por_Area 

. Urbana 

. Rural 

Por'_Sector 

Productivo 

. Agropecua 

rio 

. Vo Agrope^ 

cuario 

Por_Sexo 

. Masculino 

. Femenino 

19.U 

80.6 

71.4 

28.6 

71.2 

28.8 

21+.4 

75.6 

67.1 

32.9 

74.8 

25.2 

Sin dato 
ti 

78.2 

21.6 

78.2 

21.8 

n 

sin dato 
tt » 

76.4 

23.6 

76.4 

23.6 
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iii. Metodología_de_la_Encuesta 

Con el proposito de conocer de manera más cabal 

la realidad socio económica a nivel microregional,fue 

necesario desarrollar una metodología específica que 

permitiera efectuar el análisis correspondiente a 

fin de cuantificar posteriormente los efectos positi 

vos del Proyecto, tanto en lo relativo a la genera -

cion de empleo como a los beneficios económicos de 

la regií̂ ñ. En tal sentido, el estudio se realizo de 

acuerdo a las siguientes etapas : 

a). Elaboración dg_Encuestas 

La encuesta es uno de los instrumentos más di -

rectos que permite captar la información i'̂ equerida -

para el diagnóstico situacional de las poblaciones -

rurales. El diseño de la encuesta debe corresponder 

a un marco compatible con la realida " social,cultu -

ral y educativa de la población motive del diagnosti 

co. En el presente caso, so considere la realidad -

socio-Gconomica del Departamento de Puno, el área de 

influencia (Provincia de Huancané y Azángaro) y el 

ámbito de estudio (Distritos de Moho, Conima, Vilque 

Chico, Huancané, Arapa, Chupa y Huatasani) que se 

describe en el acápite anterior. 

La encuesta Socio-economica Rural, elaborada exprofe 

sámente para los objetivos del presente estudio, con 

templa aspectos demográficos y productivos que se de 

tallan en el Anexo 3. 

b) Seleccion_de l§s_Comunidades 5_Encuestar 

Esta fase del estudio tiene importancia vital,por 

cuanto de ella depende el grado de veracidad que pu -

diera atribuirse a las proyecciones del Proyecto en 

su conjunto. Por ello la selección de las áreas de 

muestreo se realizo do acuerdo a la siguiente secuen

cia : 
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Las entidades rurales, objeto de la encuesta,de

bí an ser de tipo asociativo (comunal, cooperati

vo, agrupaciones de interés económico-social,etc.). 

En tal sentido se descartaron las parcialidades, 

las cuales en su mayoría no tienen límites definí 

dos. 

Las comunidades por seleccionarse debían estar re_ 

conocidas oficialmente por las autoridades compe

tentes; así mismo debían contar con planos oficia 

les que garantizaran la integridad de su territo

rio. Estas comunidades pre-seleccionadas fueron 

36; de "'as cuales 32 se localizan en la Provincia 

de Huancané y 4 en la de Azángaro. 

Las comunidades debían ser las m^s repreeentati -

vas de la problemática social y económica del ám

bito del Proyec\o. Esta tarea je ejecuto con el 

apoyo brindado por los sectoristas de la Region A 

graria. 

Igualmente, las comunidades debían contar con un 

porcentaje de tierras aptas para reforestación que 

refleje el promedio obtenido en la clasificación 

de tierras efectuado en todo el ámbito del Proyec 

to. Teniendo en cuenta que de las 91,740 ha, cía 

sificadas por su capacidad de uso mayor, existen 

51,600 ha aptas pnra la reforestacion, que repre

senta el 57,0% del total, las comunidades campesi 

ñas por escoger debían tener un porcentaje seme -

jante o mayor. 

Las comunidades seleccionadas de acuerdo al procedimien 

to señalado anteriormente fueren las siguientes : 

Comunidad de Chujucuyo Marcayoca, Distrito de Moho, 

Provincia de Huancané. 
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Comunidad de Cae ña. Distrito de Huancané,Provir 

cia de Huancané. 

c) Datos de Campo 

La tema de dates de campo, se llevó a cabo en el 

período del 12 al 25 de Octubre de 1980, haciendo uso 

de entrevistas a campesinos de las •̂ os (2) comunida -

des seleccionadas (encuestas), conversaciones con las 

autoridades comunales, políticas de los distritos, a-

sí como agentes y funcionarios del Sector Agrario de 

la region. 

d) Indicadores Socio-economicos 

Esta labor se llevo a cabo teniendo en cuenta los 

resultados de las" encuestas, información correspon -

diente al Capítulo 6 - Ingeniería del Proyecto -, así 

como estudios elaborados por la Region Agraria X 

ORDEPUNO y la Oficina Regional de Planificación de Pu 

no. 

La Figura 3.2.a detalla la metodología adoptada en el 

est dio, cuyo objetivo precisamente se orienta a ela

borar la información necesaria para analizar la inci

dencia del Proyecto en el desarrollo socio-economico 

a nivel microregional (Capítulo 11). 

3.2.1 As¡2ectos_Bemograficos 

i. Comunidad Chu^ucuyo 

Se ubica en el ámbito del Distrito de 

Moho, Provincia de Huancané; dista 7 Km. de la capi

tal del Distrito de Moho y 16 Km del Distrito de Co-

nima sobre la carretera afirmada Huancané - Frontera 

con Bolivia. Fue reconocida como Comunidad mediante 

Resolución N° 0 51-AE del 6 de Abril de 1977. En la 

Ficrura 3.2.1.a se indica la ubicación geográfica de la 

comunidad. 
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En la actualidad, cuenta con 84 familias que totali -

zan una población de 44 5 personas asentadas en una su 

perficie de 506.5 has. Los resultados de la encuesta 

efectuada al 11.G % de intensidad de muestreo señalan 

que la tasa anual de crecimiento es de 2.'.%. La estra 

tificacion de la población de acuerdo a lit edad es la 

siguiente : 

CUADRO 3.2.1.a 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ESTRATO POBLACIONAL CHUJUCUYO 

EDAD POR CIEN"0 

( % ) 

Hasta 15 años 4 .8 

16-60 años 54.2 

Más de 6 0 años 2.0 

Total 100.0 

i i . Comunidad Cacuña 

Se encuentra localizada en el Distrito de 

Huancané y Provincia del mismo nombre y dista 6 Km. 

de la capital provincial sobre la carretera afirmada 

Huancané - Frontera con Bolivia. Fue reconocida ofi_ 

cialmente el 16 de Julio de 197 3 mediante Resolución 

N° 0 22 AE. La ubicación de la comunidad se detalla 

en la Figura 3,2.1.b, 

En la actualidad cuenta con 64 familias y con una po 

blación de 384 personas asentadas en 237.5 has. La 



COMUNIDAD MUÑA PATA 

Fig. N* 8 . 2 . 1 b UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD C A C U R A 
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encuesta realizada a una intensidad de 9.i+%, indica 

que la tasa anual de crecimiento es de 2.3%. La es

tratificación de la población según su edad es la 

siguiente : 

CUADRO 3.2.1.b. 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ESTRATO POBLACIONAL 

CACUÑA 

EDAD POR CIENTO 

( % ) 

Menor 15 años 47. 2 

16 - 60 años 50.0 

Más de 60 años 2.8 

Total 10 0.0 

3.2.1.1 Inmigraci6n_(12 

El flujo inmigratorio orientado hacia a 

reas deprimidas, como las comunidades Chujucuyo y Ca 

cuña, resulta mínimo en comparación al de las ciuda

des de Juliaca, Puno y otras de mayor desarrollo.Los 

casos de inmigración registrados en las encuestas,se 

deben exclusivamente a la constitución de hogares. 

El análisis de la información suministrada por las 

encuestas señalan que la tasa anual media de la inmi 

gracion es de 0.3% en ambas comunidades. 

3.2.1.2 Emigración (E) 

Las encuestas detectaton dos (2) tipos 

de. emigración : 
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Temporal 

Permanente 

La emigración temporal se realiza por desplazamiento 

:le los campesinos hacia regiones de mayor desarrollo 

agropecuario como, San Juan de Oro, Sandia y ciuda -

des de mayor oportunidad comercial como Juliaca, Pu

no, Huancanc, etc. 

De acuerdo a datos de encuesta, el 50.0% ríe la PEA 

de la Comunidad Chujucuyo emigra temporalmente de 1 

a 6 meses al año; mientras que en la Comuni .ad Cacu-

ña este porcentaje desciende al 33.'^% 

En relación a la emigración permanente, ésta resulta 

mayor en la Comunidad de Cacuña, cuya tasa de emigra 

cion anual estimada es de orden de 2.2%; en tanto que 

la tasa correspondien'.e a Chujucuyo es de 1.6%. 

3.2.1.3 Balance_Migratorio (B) 

La emigración temporal y permanente com 

parado con la inmigración presenta el siguiente ba -

lance porcentual. 

i. Comunidad Chujucuyo : 

E = E^ + E 
t P 

E = 27.2% + 1.6% = 28.8% 

f= 0.3% 

B = 28.8% - 0.3% = - 28.5% 
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ii. Comunidad Cacuña 

E = E^ + E 
t P 

E = 16.7% + 2.2% = 18.9% 

I = 0.3% 

B = 18.9% - 0.3% = - 18.6 

Estas cifras negativas indican de manera muy ¡pate 

tica el desbalance migratorio de la zona, si se 

tiene en cuenta que a nivel de departamento y Area 

de Influencia, los porcentajes fueron - 17.4% y 

-19.5% respectivamente (Censo Naciónxl 1972). 

3.2.2 Población Económicamente Activa 

La PEA se estimó considerando la población-

comprendida entre los 16 y 60 afíos. Para el caso-

Chujucuyo la PEA representa el 54.2% de la pobla -

ción total; mientras que para Cacufía significa el 

50.0%. En estas inferencias se ha hecho abstra 

ción de la PEA por sexos y, en consecuencia la pro 

porcionalidad de la PEA femenina es equivalente a 

la masculina. 

La PEA de ambas comunidades está ligada fuertemente 

al sector agropecuario; ya sea porque están dedica 

das exclusivamente a estas actividades o porque 

sus acciones fuera de este sector constituyen sólo 

un complemento de su actividad económica. En la 

Comunidad de Chucujuyo el 50% de la PEA existente-
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es absorbida por el sector agropecuario. En la Co 

munidad de Cacuña la tercera parte de la PEA está-

involucrada exclusivamente en este sector. La d^ 

ferencia de las PEA en ambos casos, comparten sus-

actividades artesanales, comerciales, domésticas o 

de estudio con una fuerte participación del compo

nente agropecuario. 

La descripción anterior permite deducir la presen

cia de un alto porcentaje de sub-empleo en estas -

comunidades y una creciente saturación poblacional 

del medio rural. 

3.2.3 Población Desocuüada 
. • •* 

En el área de estudio no se presentan ca -

sos de desocupación plena, por cuanto toir'a la PEA 

se encuentra ocupada en actividades agropecuarias-

de manera estacional, alternando con artesanía, co 

mercio, labores domésticas y educación. 

La ausencia de desocupación plena debe explicarse-

por el hecho que la población encuestada es inte -

grante de comunidades campe.sinas y que por lo tan 

to muchas de sus actividades son realizadas como -

parte del trabajo comunitario tradicional. 
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3.2.4 Población Sub-Ocupada 

El alto índice de sub-empleo existente en -

las comunidades de Chucujuyo y Cacuña puede dedu -

cirse del decrecimiento do la población rural en -

el área del Proyecto ocurrido en el periodo inter

censal 1961-1972. Este decrecimiento evidencia u 

na fuerte emigración de la población joven que a 

bandona definitivamente su territorio en busca de 

mejores oportunidades de elevar su nivel de vida. 

Así mismo, existe una significativa emigración tem 

poral que permite una aproximación a la real magni 

tud del sub-empleo en estas comunidades. El 50% 

de la PEA de Chujucuyo y la tercera parte de la 

PEA de Cacuña abandrnan de uno a seis meses sus co 

munidades para dirigirse a la Ceja de Selva y Sel

va a realizar alguna actividad relacionada con la 

forma de agricultura que en dichas zonas se prácti^ 

ca. 

El sub-empleo y otras formas de sub-ocupación pue

den explicarse también por la predominación de la 

actividad pecuaria de carácter extensivo, la agri

cultura de secano concentrada en pocos meses del 

año y la escasez de otras fuentes de empleo en es_ 

tas condiciones. En tal sentido, el práctico es -

tancamiento del crecimiento de la producción pecua 

ria (0.2%) y el lento crecimiento de la agricultu

ra (0.6%), son indicadores del creciente sub-em 

pleo que aqueja a las poblaciones de estas comuni

dades. 
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3.2.5 Niveles de Ingresos Totales, per capita 

3.2.5.1 Agricultura 

i. Comunidad Chujucuyo Marcayoca 

De las 5 06.5 hectáreas de la 

Comunidad, 135.43 has. son de aptitud agropecuaria. 

La distribución de estas tierras es de la siguien

te manera : 

CUADRO 3.2.5.1.a 

NUMERO DE COMUNEROS Y TAMAÑO DE PARCELAS CHUJUCUYO 

TAMAÑO 

Hasta 

0.51 -

1.01 -

1.51 -

2.01 -

2.51 -

3.01 -

3.51 -

4.01 -

6.20 

9.00 

10.74 

(HA) 

0.50 

1.00 

1.50 

2.00 

2.50 

3.00 

3.50 

4.00 

4.50 

No. COMUNEROS 

16 

28 

12 

12 

5 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

PORCENTAJE 
(%) 

19.0 

33.3 

14.3 

14.3 

5.9 

2.4 

4.8 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

T O T A L 84 100.0 
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Del Cuadro anterior se infiere que el 52.% de los 

comuneros tienen parcelas inferiores a 1.0 Ha; 

siendo el tamaño promedio 1.3 2 Has. por comunero. 

CUADRO 3.2.5.1.b 

PRODUCCIÓN A G R Í C O L A - COMUNIDAD CHUJUCUYO-MARCAYOCA 

(Año 1 9 8 0 ) 

PRODUCTO SUP. PRODUCCIÓN VALOR TOTAL 
COSECHA (T.M.) MILES SOLES (%) 

Papa blanca 

Quinua blanca 

Quinua color 

Oca 

Olluco 

Cebada grano 

Haba 

Arveja 

Avena forrajera 

Cebada forrajera 

Centeno 

Moshua 

14.0 

1.0 

3.0 

11.0 

1.0 

12.0 

16.0 

3.0 

1.0 

3.0 

1.0 

1.0 

51.8 

0.500 

1.2 

38.5 

3.5 

9.6 

28.8 

3.0 

13.5 

28.5 

0.3 

4,0 

3,108 

50 

108 

2,310 

192.5 

672 

2,016 

180 

52.5 

342 

18 

220 

33.5 

0.5 

1.3 

24.9 

2.2 

7.3 

21.7 

1.9 

0.5 

3.7 

0.1 

2.4 

T O T A L : 6 7 . 0 1 8 3 . 2 9 ,269 1 0 0 . 0 

Considerando la información anterior del Cuadre y 

la población de Chujucuyo, se tendría un ingreso-

per capita por concepto de agricultura de S/.. 

20.800.00. 
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La superficie apta para cultivos agrícolas anuales 

de la CoTiiunidad asciende a 59.3 Has., habiéndose -

sembrado 68.0 Has. en la campaña 1979 - 80, lo 

cual pone de manifiesto la presión del campesino -

sobre hacia otras tierras aptas para otros usos,co 

mo son los terrenos forestales y pecuario. La dis_ 

ponibilidad de tierras agrícolas para la población 

0.15 Ha/hab, resulta muy inferior al promedio re -

gional. La agricultura es el principal rubro de -

ingresos de la Comunidad; así pues en la produc 

ci6n correspondiente a la última campaña ascendió 

a S/.9'269,000 , cuya estructura a nivel de culti

vo se presenta en el Cuadro 3.2.5.1.b. 

ii. Comunidad Cacuña 

La dispcnibili 'ad de terrenos aptos para el 

desarrollo de la agricultura anual es 7 3.46 hectá

reas, que representa el 3 0.9% de la superficie to 

tal. Existen 64 productores comuneros cuya distri^ 

bucion de sus terrenos es la siguiente : 

CUADRO 3.2.5.1.C 

NUMERO DE COMUNEROS Y TAMAÑO DE PARCELAS CACUÑA 

TAMAÑO 

Hasta 
0 . 5 1 -
1.01 -
1 .51 -
2 . 0 1 -
2 . 5 1 -

(HA) 

0 .50 
1.00 
1.50 
2 .00 
2 .50 
3 .00 

OMUNEROS 

10 
22 
18 

8 
5 
1 

PORCENTAJE 

1 5 . 6 
34.1+ 
2 8 . 1 
1 2 . 5 

7 .8 
1.6 

T O T A L : 64 100.0 
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Del C-3.2.5.1.C Se desprende que la mitad de los -

comuneros tienen propiedades cuya extension es in

ferior a l.n Has., siendo el tamaño promedio de 

las par«elas por comunero de 1.13 Ha. For lo tan

to, existe en promedio 0.19 Há/hab.; lo cual resul 

ta ser un índice ligeramente superior al de la Co

munidad de Chujucuyo. Sin embargo, este superfi -

cié per capita todavía se encuentra por debajo de 

la requerida para satisfacer las necesidades de 

alimentación del campesino. 

lia producción agrícola correspondiente a la (íltima 

campaña ascendió S/. 7'083,600 (Ver Cuadro 3.2.5.1 

d.). 

3.2.5.2 Ganadería 

i• Comunidad Chuju^uyo 

El ganado ovino es la especie anual -

de mayor importancia económica para los comuneros-

de Chujucuyo. Representa el 56.1* de la población 

pecuaria y contribuye con el 49.0% en el valer de 

la producciÓH total. 
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CUADRO 3 . 2 . 5 . 1 . d 

PRODUCCIÓN A G R Í C O L A - COMUNIDAD CACUÑA 

(Año 1 9 8 0 ) 

SUB. SUP, PRODUCCTON VALOR 

PRODUCTOS SEMB. COSEOiA T.M. MILES (%) 

SOLES 

Papa dulce 

Papa amarga 

Papa blanca 

Oca 

Olluco 

Cebada grano 

Haba 

Tarwx 

Arveja 

Avena Forrajera 

Cebada 

21.0 

l.P 

1.0 

4.0 

1.0 

22.0 

10.0 

2.0 

7.0 

3.0 

5.0 

19.2 

0.8 

0.8 

4.0 

1.0 

19.7 

9.1 

1.6 

7.0 

2.8 

4.5 

51.8 

2.0 

0.2 

10.0 

3.0 

17.7 

6.4 

1.4 

5.6 

33.6 

36.8 

3,108 

110 

30 

600 

165 

1,239 

448 

112 

336 

504 

441.6 

43.9 

1.6 

0.3 

8.4 

2.4 

17.5 

6.3 

1.6 

4.7 

7.1 

6.2 

T O T A L : 77.0 70.5 168.5 7,083 100.0 

Considerando la información del Cuadro y la población actual 

se tiene un ingreso per capita por concepto de la agricultu

ra desarrollada en Cacuña alcanza el monto de S/. 18,400.00. 
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CUADRO 3 . 2 . 5 . 2 . a . 

POBLACIÓN PECUARIA, NUMERO DE P R O P I E T A R I O S Y RANGO 

DE TENENCIA - CHUJUCUYO 

ESPECIES 
POBLACIÓN 

NUMERO 
DE 

RANGO DE TENENCIA 

PECUARIA PROPIET. MÍNIMO MAXIMO 

Vacuno 

Ovino 

P o r c i n o 

Aves 

Ctiyes/ c o n e j o s 

48 

564 

105 

53 

235 

29 

82 

60 

34 

55 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

20 

4 

3 

15 

TOTAL PROMEDIO 1 ,005 52 10 

La producción pecuaria estimada para el 1980 ascien 

de a un total de S/. 1'342,400, y el ingreso per ca 

pita a S/. 3,000. En el Cuadro 3.2.5.2.b. se deta 

lia la estructura de la misma. 
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CUADRO 3.2.5.2.b 

PRODUCCIÓN PECUARIA - CHUJUCUYO (/ÑO 198 0) 

CONCEPTO 

Ovino-carne 

Ovino-lana 

Vacuno-carne 

Vacuno-leche 

Porcino 

Aves 

Cuyes/conejos 

T O T A L : 

PRODUCCIÓN 

KG. 

1,015 

630 

864 

1,350 

50i| 

25 

75 

U5I463 

VALOR EN 
MILES DE 

SOLES 

406.0 

252.0 

388,8 

54.0 

201.6 

10.0 

30.0 

1,342.4 

(%) 

30.2 

18.8 

29.0 

3.9 

15 

0.7 

2.4 

100.0 

Del Cuadro anterior se desprende que el ingreso per 

capita de Chujucuyo por concepto de la actividad pe 

cuaria es de S/. 3,000.00. 

i i . Comunidad Cacuña 

La población pecuaria de la Comunidad Cacuña -

está conformada en su mayor parte por la especie o 

vino (72.2%) cuya participación en el valor de la 

producción ganadera representa el 48.1% del total. 
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CUADRO 3.2.5.2.c. 

POBLACIÓN PECUARIA, NUMERO DE PROPIETARIO Y RANGO 

DE TENENCIA - CACURA 

iSPECIES 

Vacuno 

Ovino 

Porcino 

Aves 

TOTAL/PROMEDIO 

POBLACIÓN 

PECUARIA 

41 

377 

33 

71 

: 522 

No. PROPIE 

TARIO 

29 

51 

23 

25 

32 

RANGO DE 

MÍNIMO 

1 

2 

1 

1 

1 

TENENCIA 

MAXIMO 

3 

22 

3 

3 

10 

La producción pecuaria correspondiente a 198 0 se eŝ  

tima en 422 Kg. de lana, 1,25 0 litros e de leche y 

1,58 5 Kg. de carne. El valor total de la produc 

ci6n es S/. 889,000, que corresponde a un ingreso -

per capita de S/. 2,300.00 
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CUADRO 3 . 2.5.2,d. 

PRODUCCIÓN PECUARIA - CACUÑA (AÑO 19 80) 

CONCEPTO 

O v i n o - c a r n e 

O v i n o - l a n a 

V a c u n o - c a r n e 

V a c u n o - l e c h e 

P o r c i n o 

A v e s 

PRODUCCIÓN 

(KG) 

672 

422 

720 

1 , 2 5 0 

160 

3 3 . 6 

VALOR EN 
MILES DE 

SOLES 

2 6 8 . 8 

1 6 8 . 8 

3 2 4 . 0 

5 0 . 0 

6 4 . 0 

1 3 . 4 

(%) 

3 0 . 2 

1 8 . 9 

3 6 . 5 

5 . 6 

7 . 3 

1 . 5 

T O T A L • : ? , 2 5 7 . 6 8 8 9 . 0 1 0 0 . 0 
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3.2.5.3 Comercio 

La actividad comercial que desarrolla la 

población de la zona consiste principalmente, en 

la venta de los productos de artesanía, industrias 

caseras y sub-productos de origen pecuario (cuero, 

lana, piel). Por lo general estos productos son 

ofertados en las denominadas "ferias" de las ciuda 

des más importantes de la región. 

Los resultados de la encuesta realizada indican 

que los ingresos anu '.les por famili son del si 

guiente orden : 

a. S/. 32,560. en la Comunidad de Chujucuyo 

b. S/. 57,660. en la Comunidad de Cacuña 

Estas cifras expresadas como ingresos totales a 

nuales significan S/. 2'735,000 para la Comunidad-

de Chujucuyo y S/. 3'690,000 para la Comunidad de 

Cacuña; mientras que los ingresos per capita son 

S/. 6,150 y S/. 9,610. respectivamente. 
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^•2.5.U. Forestales 

En el área del Proyecto existen pocos re 

cursos forestales que permiten la elaboración de le_ 

ña y otros productos de uso doméstico. Las planta

ciones de eucalipto, que apenas llegan a cubrir una 

superficie de 126 Has. del ámbito del Proyecto, tie 

nen la distribución como se observa en el Cuadro sî  

puiente (3.2.5.4). 

Tanto en la Comunidad de Chuiucuyc como on la de Ca 

cufia existen nequefiâ í plantaciones de 3 - 5 Has.con 

edad inferior a los 14 años. La lena que se consu

me en Chujucuyo procede de árboles plantados hace -

10 - 15 años, formando cercos en los terrenos agrí

colas; mientras que Cacufia todavía no cuenta con r£ 

cursos maderables para satisfacer la demanda de es

te producto. 
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CUADRO 3.2.5.4 

UBICACIÓN DISTRITAL DE LAS PLANTACIONES FORESTALES 

DISTRITO HAS, (%) 

Arapa 3 2.U 

Chupa 4 3.2 

Huancane 2 7 21.4 

Conima H5 3 5.7 

Moho 3 0 2 3.8 

Vilque Chico 17 13.5 

T O T A L : '126 100.0 

Los resultados de la encuesta indican qu^ el consu 

mo de lefia por familia de Chujucuyo es d3 aproxima 

damente 60 0 Kg/año; lo cual equivale a un consumo-
3 

total de 50 m de madera rolliza y un vilor esti

mado de S/. 500,000 (a precio promedio da la re 

gion). El ingreso per capita correspondiente es 

de S/. 1,100 anuales. 
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Seglín datos de la FAO, el consume pof capita prome 

3 
die de leña en América Latina es 0.8 m rolliza,ci 
fra que resulta siete veces superior al consumo de 

3 

0.11 m rollo hallado en la Comunidad de Chujucuyo. 

Este déficit energético es cubierto por el uso de 

residuos agrícolas, "bosta", pequeños arbustos y -

derivados del petróleo como Kerosene. 

3,2.5.5 Otros Ingresos 

Este rubrc de otros ingresos proviene 

del trabaje que ejecuta (labores agrícolas) la PEA 

que emigra en forma temporal a las regiones de Ce

ja de Selva y Selva del departamento de Puno. 

En el caso de la comunidad de Chujucuyo, la pobla

ción que emigra es de 120 personas (50% de la PEA) 

y, en el caso de la Comunidad de Cacuña es de 65 -

personas (33.3% de la PEA). 
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CUADRO 3 . 2 . 5 . 5 

INGRESOS TOTALES Y PERCAPITA DE CHUJUCUYO Y CACUÑA-

OTROS INGRESOS 

COMUNIDAD 
INGRESO TOTAL INGRESO PERCAPITA 

(Miles soles) (Miles soles) 

Chujucuyo 

Cacuña 

3,690 

1,820 

8.3 

U.7 

3.2.6 Crecimiento Pasivo de la Realidad Socio-Eco-

mxca 

3.2.6.1 Ocupación, Desocupación y Sub-Ocu-

pacion 

La ocupación principal de los campê  

sinos de la región es la agricultura; la cual se com 

plementa con otras actividades productivas y/o ser

vicio, propias de una economía de autoconsumo y sub 

sistencia. 
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DG a c u e r d o a l a e n c u e s t a r e a l i z a d a en l a s Comunida 

d e s Chujucuyo y Cacuña , l a e s t r u c t u r a o c u o a c i o n a l -

de l a PEA s e puede Ver en e l Cuadro 3 . 2 . 6 . 1 . a . 

CUADRO 3 . 2 . 6 . 1 . a 

ESTRUCTUPA OCUPACIONAL DE LA P . E . A . 

CHUJUCUYO CACURA 

ACTIVIDADES No. de Ver ,^v No. de Per 

se las sanas 

A g r o p e c u a r i a 

A g r o p e c u a r i a - A r t e s . 

A g r o p e c u a r i a - C o m e r c . 

A g r o p e c u a r i a - D o m é s t i . 

A g r o p e c u a r i a - E s t u d i o 

120 

12 

10 

m 
ih 

50.0 

5.0 

n,o 
35,0 

5.0 

63 

29 

10 

67 

23 

33.0 

15.0 

5.0 

35.0 

23.0 

T O T ALL : 240 100.0 192 100.0 

T a l como s e menc iona en e l a c á p i t e 3 . 2 . 3 , no e x i s 

t e d e s o c u p a c i ó n p l e n a ; s i n o más b i e n p r e d o m i n a l a 

s u b - o c u p a c i ó n que c o n s t i t u y e e l p u n t o i n i c i a l p a r a 

que e l 50.0% de l a PEA de Chujucuyo y e l 33.0% d e -

l a PEA de Cacufia e m i g r e n t e m p o r a l m e n t e a o t r a s á 

r e a s en b u s c a de n u e v a s o p o r t u n i d a d e s de t r a b a j o . 
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Toda vez que la población de Chujucuyo y Cacuña 

crecen a una tasa anual neta del 0.8% y 0.i+% res -

pectivamente, se asume que estos percentajes co 

rresponden también al crecimiento pasivc de la es

tructura ocupacional que proyectada al cño 2,000 -

es la siguiente, presentada en el Cuadre 3.2.6.1.b 

CUADRO 3.2.6.1.b 

PROYECCIÓN AL AÑO 2,000 DE LA PE/ 

Agropecuaria* 

Agropecuaria-Artesania 

Agropecuaria-Comercio 

Agropecuaria-Domestico 

Agropecuaria-Estudio 

CHUJUCUYO 

No.PEFxSONAS 

140 

14 

12 

99 

16 

CACURA 

No.PLTSONAS 

68 

31 

11 

73 

25 

T O T A L : 281 208 

* Corresponde a la población sub-ocupada que emi

gra a la Ceja de Selva y Selva de Puno. 
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3-2.6.2 Ingresos Totales y per Capita 

En el presente estudio, el crecimiento -

pasivo de los inpresos totales y per capita se es_ 

timan a partir del análisis de la serie histó

rica de la producción agrícola y pecuaria del ám

bito del Proyecto, teniendo en cuenta que estas -

actividades son las más representativas y las que 

mejor describen la economía de la repion. 

Así pues, la variación de la producción ap'rícola-

en el Area de Influencia del Proyecto, correspon

diente a las tres ultimas décadas es la siguiente; 

CUf̂ DRC 3.2.6.2 

INCREMENTO AGRÍCOLA EN EL PERIODO 

1950 - 1979 

DISTRITO 

Conima 

Moho 

Huancané 

Vilque Chico 

Arapa 

Chupa 

,^ CAMPAÑA, „_ 
1949 - 1950 
Ha. T.M. 

160 

1,105 

690 

830 

1,020 

630 

920 

5,790 

3,348 

3,752 

5,200 

2,440 

Há. T.M. 

242 

1,233 

1,856 

1,048 

1,042 

1,143 

1,005 

6,060 

6,922 

4,006 

4,613 

3,604 

T O T A L 4,435 21,450 6,564 26,218 
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Del análisis del Cuadro anterior se deduce que la 

tasa anual de crecimiento de la superficie agríco 

la es 1.3% y la de la producción agrícola 0.6%. 

Estos porcentajes, junto con el crecimiento po -

blacional de las Comunidades de Chujucuyo y Cacu-

ña, sirven de base para proyectar el crecimiento-

de los inpresos totales y per capita que se pre -

sentan en el acápite 11.2. 
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C_A_P_I_T_U_L_0__4 

4. ESTUDIO DE MEPCADO 

4.1 Definición del Area GeojTpáfica que abarca el Estudio 
' " ' I L I I I I • • • • • . I.l IJ •! w . 1 - 1 i.i • l a i« . I I I .. . I ^ mmm 

El estudio de mercado de productos ha enfocado, en una 

primera instancia a nivel nacional y en segunda instancia 

en el Area de Influencia del Proyecto. En este último -

punto solo se ha considerado a los departamentos de Are -

quipa, Puno y Tacna, no así al Cuzco, zona que no presen

ta un mercado potencial para los productos generados por 

el Proyecto, en vista de que ese departamento dispone de 

suficiente cobertiira de abastecimiento en base a su pro -

pia producción. Por igual motivo se excluye también a Aya 

cucho. 

4.2 Productos 

La region del Altiplano Puneño constituye una de las áreas 

de más alta tasa de crecimiento poblacicral y constituye -

al mismo tiempo una de las zonas más deprimidas debido al 

inadecuado aprovechamiento del potencial de sus recursos -

naturales. En el campD forestal no se han desarrollado 

mayores esfuerzos por realizar programas de forestación y 

reforestacion que tiendan a satisfacer las necesidades lo

cales en materia de productos forestales, Así, los produc

tos de permanente demanda están constituidos por nadera pa 

ra combustible bajo la forma de leña y carbon, madera como 

material de construcción, en puertas, veri^nas, viges; así 

cono también para mueblería, postes, puntales, durmientes 

y una gama de usos diversos. 

4.2.1 Definición de las especies y productos en estudio 

Las especies consideradas en el presente Proyecto -

son los siguientes: 
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4.2.1.1. Especies Nativas 

Kolle (Buddleia spp) 

Quinual (Polylepis spp) 

Estas especies, según sus estudios tecnológicos y 

según su crecimiento, estarán destinados c la pro 

duccion de leña y carbón de las podas y raleos; -

al fin de la rotación de madera para tallados. Lo 

anterior se hará dentro del máximo de procesamien 

to industrial; pero, en el dosel en sí, o sea en 

la plantación propiamente dicha, estas especies -

desarrollarán una cobertura vegetal de tanta impor 

tancia como para propiciar condiciones microclimá 

ticas que tenderán a mejorar sus condiciones. 

4.2.1.2 Especies^ Exóti.cas 

Eucalipto (Eucalyptus globulus) 

Pino (Pinus radiata) 

Estas especies ya han sido probadas en reiteradas 

oportunidades en con iciones similares a las de la 

zona; en algunos casos en la misma zona Altipláni-

ca; tienen ya muchos años de desarrollo, habiendo 

se elaborado las funciones de producción en base a 

las mediciones realizadas y al procesamiento de la 

información que sobre mediciones anteriores obra -

en el Distrito Forestal. En consecuencia, los pro 

ductos que se esperan obtener de las plantaciones 

de especies exóticas son: leña y carbón proceden

tes de las podas y raleos; madera rolliza para poŝ  

tes, postes de conducción eléctrica, tele.^ráfica,-

tclefónica, etc; madera rolliza para tendidos de -

pequeños puentes, puntales, listones, cuartones, -

durmientes, parquet, madera para embalajes, etc. 
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Durmientes o Traviesas de Ferrocarril 

Piezas de madera de sección más o menos rectangu

lar, que se colocan transversalmente sobre el ba

lasto para sostener los rieles. 

Las traviesas pueden trabajarse a sierra o a ha -

cha. 

Leña 

La madera destinada a ser quemada para cocina, ca

lefacción, producción de energía, etc. Incluye la 

madera para carboneras de foso y hornos portátiles 

y puede incluir leñas de troncos y de ramas. En -

las cifras correspondientes al comercio se incluye 

también el aserrí'~'. 

Madera_Aserrada 

Comprende la madera simplemente aserrada al hilo 

(por ejemplo: tablones, vigas, viguetas, tablas, 

cabríos, listones, etc.); madera cepillada, machi

hembrada; ranuradas, moldurada, ensamblada en V; 

rebordeada, etc.; incluyendo las tablas para cajo

nes y las traviesas aserradas, tanto de rollos na

cionales como importadas. 

Madera_de rollos 

Toda madera antes de la elaboración primaria, in -

cluyendo la madera raja, la leña y la madera para 

pulpa, puntales para minas, postes, pilotes y pos

tes de alumbrado). 
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Madera Industrial 

Comprende la siguiente madera rolliza; trozas pa

ra aserrío, trozas de chapas, trozas oara travie-

zas5 madera para pulpa, puntales para minas y o -

tras maderas industriales. 

Madera_para desfibración de Pulpa (Malera para_ -

pulpa) 

Madera y virutas de coniferas o de frondosas, pa

ra fabricación de pastas por.procedimientos mecá

nicos (incluido desfibración y desintegración, 

etc.), químicos o mixtos. En ciertos casos, esta 

clasificación incluye también los residuos de ma

dera, exceptuando al aserrío. 

Pilotes 

Piezas largas y rectas obtenidas de troncos de ár 

boles, que se destinan generalmente a ser planta

das en el suelo. Se usan sobre todo en los traba 

jos de construccio' de obras portuarias y como so

portes para puentes y edificios. 

Postes 

Piezas rectas de madera, de más de tres metros de 

longitud, que se obtiene del tronco de los árbo -

les. Se utilizan principalmente para sostener lí̂  

neas de transmisión.telefónica, telegráfica o elec 

trica y para andamiajes. En ciertas regiones, se 

pueden utilizar postes de diversas dimensiones en 

la construcción de viviendas. 
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Postes de Alumbrado 

Rollizos, desbastados, escuadrados o rajados, ge

neralmente de menos de tres metros de longitud, -

que se emplean para la construcción de cercas y el 

tendido de alambradas. 

Pulpa_de_Madera_semiquímica 

Las pastas de madera, en que las fibras se despren 

den sin dañarla materialmente, por medio de una se 

cuencia de operaciones químicas y mecánicas y en 

que cada uno de estos tratamientos no es poP sí so 

lo lo suficientemente energético como para provo -

car el desfibrado (se incluyen las pastas mecano -

químicas). 

Punta.les_para Minas 

Toda madera rolliza empleada en minería. La made

ra de mina aserrada se incluye bajo el epígrafe 

"madera aserrada". 

Tableros de Madera Aglomerada 

Material en lámina fabricado con partículas de ma

dera u otros materiales lignocelulosicos (por ejem 

pío: astillas, hojuelas, virutas, etc.), aglomera

das por medio de un aglutinante orgánico y uno o -

más de los agentes que se mencionan a continuaoion: 

calor, presión, humedad, un catalizador, etc. (se 

incluyen los tableros de lana de madera y otros tî  

pos de madera aglomeradas con aglutinantes inorgá

nicos ). 
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Trozas para_aserrar_,_chapas_y_rlurmientes o Travie_ 

sas de fet̂ r;ocarriles . 

Volumen solido (sin corteza) de los rollos, ara 

aserrío y fabricación de traviesas de chapas. Se 

incluye también la madera en rollos para la fabri 

cacion de duelas de tonelería y tejemaniles. 

U.3. Mercado_de_Materias_Primas 

En el establecimiento de las plantaciones foresta

les propiamente dichas, las plántulas que se pro -

duzcan jugarán un papel muy importante en el éxito 

de las mismas. En consecuencia, para obtener una 

producción suficiente en calidad y en cantidad de 

plántulas de las especies forestales seleccionadas 

para la refoeestacion, será necesario combinar en 

la forma más eficiente los materiales requeridos, 

los mismos que poĉ m̂os clasificar en dos grandes -

grupos: 

a) Materiales regionales (Ver Cuadro ^.l) 

b) Materiales extra-regionales (Ver Cuadro 4.2) 

De estos dos grupos de materias primas, convenció 

nalmente agrupados, existe un mercado establecido 

en ellos. Tal es el caso de los fertilizantes, -

pesticidas, madera, cemento, etc., no existiendo 

un mercado establecido de semillas forastales; 

sin embargo, no existe ningún inconvenLente por 

asegurar el abastecimiento de plántulas para pro-

ducir el material vegetativo, necesario, puesto 

que la disponibilidad de las materias :>rimas está 

asegurada en forma permanente y, en ei caso de -

las semillas se trabajará con material certifica

do por el Banco Nacional de Semillas de la Direc

ción General de Forestal y Fauna, el cual cuenta 
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CUADRO 

MATERIAS PRIMAS 
r r — r 

Í'L'JLM 

Tierra 

Arena 

Estiércol - 1 

Cemento 

Quesanas - 2 

Ichu (Paja) 

4.1 

^REGIONMiS 

UNIDAD , 

Camionada 

n 

11 

Bolsa 

Unidad 

Carga 

- 1 Guano de camero 

- 2 Quesanas de 3 1/2 y 1.2 m. 
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CÜNMO 4 .2 

MATERIALES EmA-REGIONAI£S 

nm , , 

Semilla Pino 

" Eucalipto 

Kolle 

" Qir'nual 

Bolsas de Polietileno 

TierTa Micorrizada 

Madera 

Clavos 2" 

Alambre 

Aldrin 2.5% 

Rhozoctol 

Cupravit 

Nitr'ato de Anonio 

Bayfolan 

Pegasol 

Superfosfato de calcio 20% 

Sulfato de potasio 

Nutrifol].age 

Tañaron 

Parathion 

Tecto 60 

Polyram combi 

Baldes grandes 

Rastrillos 

Palas rectas 

Picos 

Zapapicos 

Palas cuchara 

50% 

UNID^ 

kg. 
It 

tr 

II 

Millar 

kg. 

Pie tablar 

kg. 

litro 
II 

saco 
!I 

kilo 

litro 

litro 

kilo 
It 

unidad 
11 

t? 

II 

!l 

(1 
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COOTINUACION DEL CUADRO 4.2: MATERIALES EXTRA... 
— — J — i — X — — f — - í — i — i — — — í — — — — J — — — — • ^ — . . « « w — * — ^ — w — « r -

TTEM UNIDAD 

Mangos para picos 

Carretillas 

Coiríbo de 4 libras 

Combo de 6 libras 

Cinceles de 8" 

Serruchos grandes 

Azuelas de 4'" 

Brochas de 2" 

Yeso 

Cordel delgado 

Ls:;obas 

Desodorantes grandes 

Calaminas planas galvanizadas #30 

Calamina plana galvanizada #28 

Mochila de 15 Its. 

Juego de paleta 

Plancha de empaste metálica 

Batidor 

Badilejo chico 

Pcsnada 

Nivel de acero 

Esc\jadra gronde de 6" 

Brochas de 1" 

Brochas de 3" 

Brochas de 5" 

Unidad 

It 

tt 

it 

it 

Bolsa 

Madeja 

Unidad 

It 

It 

ti 

It 

It 

tt 

ti 

II 
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con los stock y calidades suficientes como para 

atender la demanda del Proyecto. 

U . 3.1 Demanda 

Como ya se ha mencionado, las materias re

queridas para la producción de plántulas son insu 

mos fundamentalmente agrícolas como la tierra y 

los pesticidas, no existe problema da abastecimien 

to a pesar de la demanda existente. 

Í+.3.1.1 írfentificaci6n_Y Carac !:erísticas -

de_los demandantes 

Los demandantes de materias priaas están -

constituidos en su mayoría por agricul'cores dedi

cados, en orden de importancia, a la ganadería ex 

tensiva de panado lanar y camélidos, principalmen 

te llamas y alpaca•= y panadería v-cuna; y, en se

gundo orden, por apricultores que producen papas, 

quínua, habas, cebada, i-̂ llucos, ocas y cañipua. 

La ganadería se realiza en forma extensiva y la -

agricultura en pequeñas parcelas de baja producti^ 

vidad. Tanto ganaderos como apricultores poseen 

recursos de capital suficiente como para consti -

tuir un sector de demanda importante en materia -

de fertilizantes, pesticidas, semillas mejoradas, 

etc., exceptuando algunos productores medianos de 

papa. 

U.3.1.2 Análisis del Comportamiento Hist6 

rico de la demanda.-

En este aspecto se debe mencionar que en -

los últimos 10 años en Puno, el crecimiento poblé 
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Clonal urbano ha tenido una de las más altas ta -

sas, llegando al 3.79%, en detrimento de la pobla 

ci6n rural que, según el Cuadro >+. 3. es de sola -

mente 0.48%. Por lo que se deduce que al no ha -

berse dado este mismo crecimiento en las tasas de 

producción y productividad, el comportamiento de 

la demanda de insumes ha tenido en crecimiento po 

co significativo. 

4.3.1.3 Proyecciones de_la_demanda 

Con la creación del ORDEPUNO, se ha concre 

tado la formulación de una Plan de Desarrollo Re

gional, el mismo que considera programas sectoria 

les y proyectos-de inversión y desarrollo, que 

cuando se consoliden contribuirán a incrementar -

el nivel de vida del habitante puneño. En la me

dida de que ello suceda se puede prever una tenden 

cia creciente en la demanda de materias primas. 

CUADRO 4.3 

INCREMENTO POBLACIONAL 

AREA 

Urbana 

Rural 

Na HABITANTES 
1951 

124,147 

562,113 

N£ HABITANTES 
1971 

186,838 

592,752 

TASA DE 
INCREMENTO (%) 

3.79 

0.48 

^Censos Nacionales VII Población, II Vivienda 

(ONEC-1972). 
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4.3.2 Oferta 

4.3.2.1 Identificación, níámero_y_organiza 

ci6n_de los ofertantes_de_materias grimas^-

El Proyecto tiene la ventaja de utilizar, 

como material fundamental, las plántulas de espe

cies forestales que se producirán en vivero con -

las semillas que, en el caso de Pinos y Eucalip -

tos, se adquieren fuera del Proyecto, y con las -

semillas de especies nativas recolectadas local -

mente. Además, se utilizarán envases ce polieti-

leno para el esarrollr de las plántulas en vive

ro. Las otras materias primas que se requieren, 

son de disponibilidad local y no existe restric -

cion en su oferta al no existir un mercado orpani^ 

zado de las mismas, excepto en el caso de las que 

sanas y pequeños listones de madera que no son di_ 

fíciles de consegur'r, 

4.3.2.2 Localizacion de los principales -

ofertantes.-

En cuanto a las semillas, el Proyecto rece 

mienda adquirir la semilla de Eucalyptus globulus 

de las localidades de Cajamarca o de Andahuaylas 

o directamente del Banco de Semillas de la Direc

ción General de Forestal y Fauna. En cuanto a se 

millas de Pinus radiata, se recomienda establecer 

contacto con productores de semilla de Chile o a 

través del Banco de Semillas. Finalmente, respec 

to a las especies nativas, es recomendable que el 

Proyecto asigne una o dos personas encargadas del 

acopio de semillas locales, o en su defecto, esta 

blezca precios estímulo para adquirir las semillas 

en vivero. 
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En lo referente a los envases de polietileno, estos 

serán adquiridos directamente por el Proyecto en 

los fabricantes de Arequipa. 

U.3.2.3; 4.3.2.4; 4.3.2.5 Características. 

Serie Hist6rica_y_Proyeccion_de_la Oí^íí?*" 

En cuanto a las características de los ofer 

tantas, series históricas de la oferta y proyeccio 

nes de la oferta considerados en los términos de -

referencia, no se hace ninpún análisis en razón de 

lo ya expuesto, es decir, que ni existe un mercado 

organizado de insumos y de materias primas requerí^ 

dos para el Proyecto, ni constituyen factores limi_ 

tantes para el mismo. 

4.3.2.6 í!BP2íí5̂ Í2DSE • ~ 

Le única especie ^orestal incluidc 

en el Proyecto que ha de requerir importaciones su 

cesivas es el Pinus radiata, debiéndose cumplir en 

forma rigurosa, con los requisitos de alta peligro 

sidad, como son los del control fitosanitario, por 

cuanto sería muy lamentable y de alcances imprevi

sibles, el importar semillas que sean portadoras de 

algún tipo de enfermedades o plaga para esta espe -

cié. 

4.3.3 Comercialización 

4.3.3.1 Formas_y_Caracterí sticas_̂ -

En la región existe una comerciali 

zación simplemente de plántulas de Eucaliptos y Pi 

nos que es del productor al agricultor directamen

te, pero a medida que vayan surtiendo efecto los -

programas de extensión y capacitación, se espera -
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que esta demanda Se incremente de tal manera que 

el Proyecto mejore el servicio. 

Los otros insumos requeridos están a simple dispo 

nibilidad, como son tierra, arena y, solo en el -

caso de listonería (madera), se concurrirá a los 

establecimientos comerciales de maderas (barracas). 

4.3.3.2'y 4.3.3.3 Canales_de_Comercializa-

ci6n y_modalidades.-

En cuanto a los puntos 

4.3.3.2 y 4.3.3.3., correspondientes a canales de 

comercialización y modalidades de la comercializa 

cion, respectivamente, no es necesario mayor aná

lisis por la simplicidad en la mecánica de opera

ción ya indicada en el punto anterior. 

4.3.4 Precios.-

Los precios de las materias primas utiliza 

das en el Proyecto se exponen ampliamente en los 

rubros 6.5 y 6.6 del capítulo 8. 

4.3.5 Análisis del_mercado.-

El mercado de materias primas se circuns -

cribe a las quesanas, las mismas que se ofertan -

en toda la zona circunvecina al Lago Titicaca, y 

maderas en listones, que se encuentran en los es

tablecimientos comerciales de Juliaca y Puno. 

4.3.5.1 ?5lance_entre Oferta y Demanda.-

Como ya se ha indicado, existe un 

mercado perfectamente establecido de los insumos 
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requeridos por el Proyecto, por lo que afortuna -

damente la mayoría son de fácil disponibilidad. 

Por esta razón, no es relevante hacer el balance 

oferta-demanda, toda vez que no tiene mayores im 

plicancias para el Proyecto. 

U . "4 Mercado de los Productos 

a) A_nivel nacional 

Para iniciar el análisis de mercado a nivel 

nacional del producto Madera Aserrada, se debe par 

tir de una definición previa del producto, para 

poder entender y delimitar lo que comprende. La -

madera aserrada, es la madera obtenida a partir -

de trozas, utilizándose para su obtención máqui -

ñas o herramientas cuyo elemento cortante ' lo cons_ 

tituyen las sierras. La Norma Técnica ITINTEC 

251.001 la define como '̂ ieza cortada longitudinal 

mente por medio de sierra manual o mecánica, a una 

escuadra determinada". Los usos a los que se des

tina este producto son: 

- Industria de la construcción (edificaciones) 

- Construcciones navales 

- Mueblería y Ebanistería (carpintería) 

- Otros usos (carrocerías de vehículos, durmientes 

para ferrocarril , minas, etc. 

La justificación para haber elegido a la madera -

aserrada como producto principal, es la importan

cia que tiene como insumo en las industrias antes 

mencionadas; importancia que se verá incrementada 

en el mercado nacional por el impulso que esta 

dando el actual gobierno a la industria de la cons 

trucción, lo que redundará en un incremento de la 
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demanda, y por tanto, en el tamaño del mercado de 

dicho producto. 

U . 1+. 1 Demanda 

4.4.1.a.1 Identificación y_características 

de los_demandantes .-

A nivel nacional, el mercado más 

importante para los productos derivados de madera 

es Lima Metropolitana, en razón a la mayor concen 

tracion de las industrias que utilizar, epitos pi'J-

ductos. En función a dicha importancia, la Direc 

cion General Forestal y Fauna del Ministerio de -

Agricultura y Alimentación a través de la Direc -

ción de Comercialización, efectuó una encuesta en 

el ámbito de Lima Metropolitana y Callao a los es_ 

tablecimientos de reaserraderos y/o compra venta 

de madera aserrada. Para tal efecto se eligxó una 

muestra estratificada de 13 de estos establecimien 

tos teniendo una población de 147 establecimientos 

comerciales. 

En base a los r««ulta,dos de esta en-cuesta s€ iden 

tificó a los principales demandantes conforme se 

muestra en el Cuadro i+.4. Puede observarse que el 

rubro Carpintería supera a las otras industrias de 

mandantes, y tiene una participación del 37% sobre 

el total de usuarios; el sector construcción, que 

en la época en que se llevó a cabo la nuestra (fe 

brero 1979) se encontraba en un estado de estanca 

miento, debido principalmente a los altos costos 

de inversión y a los elevados intereses financie

ros , pasó a un segundo plano con una participación 

del 24%. Sin embargo, frente a la actual políti

ca del Gobierno hacia la construcción de vivien -
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CUADRO 4.4 

DISTRIBUCIÓN DE LOS VOLÚMENES ESTIMADOS 

VENDIDOS EN LIMA METROPOLITANA - FEBRERO 19 79 

DESTINO (USO) VOLUMEN (P.T) 

LIMA METROPOLITANA Y CALLAO U'579,649 (%)100 

Carpintería 

Construcciones 

Fábricas 

Particulares 

Astilleros 

Mueblerías 

Minas 

Otros 

1 

1 

'694,470 

'099,116 

595,354 

412,168 

366,372 

137,389 

45,796 

228,984 

37.0 

24.0 

13.0 

9.0 

8,0 

3.0 

1.0 

5.0 
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- DÍst^ibuci6n_de_los_consumidores 

Los consumidores de madera aserrada pueden ser a-

grupados en cuatro estratos: 

ii) Contratistas de Obras Publicas: TJ J. • ̂r • 
r--r r Identifican 

a este contrato las grandes empresas construe 

toras tales como: 

Octavio Bertolero y Cía. Contratistas Genera

les S.C.R.L. 
J. y J. Carnet Ingenieros S.A. 

_ Velaochapa, Flores y Estrada S.A. Contratis -

tas Generales. 

Laos y Bolzman S.A. 

Grana y Montero Contratistas Generales 

Cosapi S.A. Ingenieros Contratistas 

Payet S.A. 

Cáceres y Piaggio Contratistas 

Estas empresas son grandes consumidores de -

madera aserrada de construcción, en base a las obras 

que contratan; sin embargo, por el mismo hecho de 

ser grandes demandantes, son al mismo tiempo propie

tarios y/o accionistas de empresas que producen, co

mercializan e importan madera de pino y/o materiales 

de construcción. EÍ abastecimiento directo es bas -

tante restringido o eventual, ya nue este estrato 

prefiere realizar sus compras a través de sus pro 

pias empresas; y en otros casos, poseen contratos -

de aprovisionamiento con empresas ya identificadas, 

quienes se encargan del suministro regular de la ma

dera solicitada. 
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ii) grandes_Empresas. 

Este sector realiza importantes demandas, gene

ralmente bajo la modalidad de concurso de precios 

pues, no están ligadas a empresas del ámbito fores -

tal y también para estar de acuerdo cor los disposi

tivos legales vigentes. La forma de tener contacto 

y conocer las demandas esp>ecíficas de cada una, es -

mediante la inscripción en el registro de proveedo -

res respectivos y en las licitaciones y concursos de 

precios que se efectúan normalmente. Istas empresas 

son: 

- Southern Perú Minning Corporation 

- SIMA (Servicio Industrial de la Marina) 

- Petróleos del Perú 

- Centromín 

- Minero-Perú 

- Electro-Perú 

- Otros 

iii) Carpintería y mueblerías.-

Este estrato es el principal consumidor de ma

dera aserrada de coniferas, y emplea un gran volumen 

de la producción nacional de maderas tropicales, que 

por ser atractivas tienen gran demanda interna. Des

tacan el cedro y la caoba, el ishpingo, etc. 

Existe una gran cantidad de estos talleres que ase -

guran el mercado para este tipo de maderas. 

iv) Empresas madianas_\f_pequeñas de construcción -

civil_y propietarios de_inmuebles_que auto-cons_ 

truyen: 

Generalmente este estrato realiza sus adquisi-
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cienes para obras específicas, es decir, hacen pedi_ 

dos concretos en pequeña escala conforme sus compro 

misos de construcción. Por ello, su demanda es irre 

guiar, tanto en volúmenes como en las característi

cas y especificaciones. 

4. U. 1.a. 2 Analisis_del_com£ortain -ento_hist6 

rico de la demanda 

La demanda de la mader.t aserrada 

se estima por medio de la Demanda Intern, i Aparente 

(DÍA), cuyos componentes son.t la Producción, las -

Importaciones y las Exportaciones, relacionadas a 

través de la siguiente formula: 

DTA = Producción + Importaciones - Exporta

ciones . 

Por tanto, antes de .nalizar el com}ortamientc his -

torico de la demanda en su conjunto, se analizará ca 

da uno de sus componentes. 

a) Producción 

La producción nacional de madera aserrada se 

analizará detalladamente más adelante, en la parte 

correspondiente a la oferta. Es este acápite sólo 

se hará mención al comportamiento histórico de la 

producción. 

En el Cuadro 4.5 se presenta la serie histórica de 

la producción de madera aserrada desde 1968 a 1978. 

En dicho Cuadro se puede observar que hasta 1975, 

la producción se incrementa a tasas crecientes, lie 

gando a un máximo en dicho año con 513,640 m . 
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CUADRO 4,5 

SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE 

MADERA ASERRADA (1969 - 1978) 

PRODUCCIÓN ÍNDICE 

(m^) (1968-100) 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

269,327 

266,345 

311,850 

379,768 

379,629 

384,586 

464,966 

613,640 

496,770 

474,219 

476,013 

100.00 

98.89 

115.79 

141.01 

X40.95 

142.80 

172.64 

190.71 

184.45 

176.08 

176.74 

FUENTE : Dirección General Forestal y de Fauna. Oficina 

de Patrimonio y Estadística. Ministerio de 

Agricultura y Aliiaentacion. 
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que represento un incremento de 91% respecto al año 

base (1968). En 1976 la producción de madera aserra 

da comienza a disminuir llegando a un mínimo al año 
3 

siguiente con 474,219 m , lo que representa una dis
minución de 8% respecto a 1975. 

La tasa de crecimiento acumulativo anual para todo 

el período (1968-1978) de la producción de madera 

aserrada es de 5.86%. 

b) Importaciones 

El Cuadro 4.6 muestra las importaciores de pro

ductos forestales maderables, tanto para madera en 

trozas, como de madera aserrada de coniferas y no -

coniferas. 

La tendencia presentada por los volúmenes de impor

tación de madera aseirada en el período 1968-1973 es 

descendente presentando una disminución de 50,426 

en 1969 a 41,411 en 1973 (una disminución del 18%). 

En 1974, se da un fuerte incremento de las importa-
3 

cienes (56,083 m ) hasta llegar a su máximo nivel -
3 en 1975 con 87,798 m ,1o que representa ün incremen 

to de 74% respecto a 1968. En los años siguientes, 

1976 y 1977 se observa ünft fuerte disminución de -

las importaciones, llegando estas a solo 29,171 y 
3 

13,161 m respectivamente. Esta súbita caída en 

las importaciones se dieron simultáneamentes esca -

sez de'divisas y reducción de la Industria de la 

construcción por la política de austeridad del sec

tor público, y por el incremento aceleí'ado en los 

precios de los materiales de construcción. 

Considerando todo el período (1968-1977), la tasa 

de incremento anual es negativa del orden de -13.9% 



CUADRO 4.6 

IMPORTACIÓN PE PROrUCTOS FORESTALES MADERABLES (m ) 

PRODUCTOS 

Madera en trozas 

Coníff;ras 
No coniferas 
r\jntales para minas 
Postes, estacas, pilo 
tes y otras maderas -
en bruto 

Madera Aserrada 

Coniferas 
No coniferas 
Durmientes 
Parquet , 
Chapas 
Madera terciada 
Tableros madera agio 
raerada 
Manufacturas de madera 
Tableros de fibra 

Carbon 
Leña 

T O T A L E S . . 

1968 

4,391 

297 
472 

3,597 

25 

50,426 

40,393 
459 

6,131 
5 

209 
756 

43 
1,772 
650 

107 
sV 

54,924 

1969 

6,702 

3,854 
1,385 
1,543 

* 

42,422 

38,559 
552 

1,789 
& 

104 
187 

3 
740 
488 

8 
it 

49,212 

1970 

10,321 

8,289 
194 

1,350 

488 

44,741 

41,236 
101 

1,833 
sV 
it 

5 

* 
1,026 
540 

20 
* 

55,082 

1971 

8,804 

5,547 
3,030 
227 

íV 

40,343 

37,946 
43 
65 

S'í 

A 

272 

5'í 

1,367 
650 

19 
ft 

49,166 

1972 

15,666 

12,415 
2,934 
317 

ft 

46 ,556 

42,142 
99 
174 
ft 

1 
1,661 

ft 
1,912 
567 

6 
ft 

62,228 

1973 

21 

20 

41 

36 

2 

62 

,011 

,839 
55 
26 

91 

,411 

,920 
39 

ft 
ft 
ft 

704 

ft 
,852 
896 

15 
ft 

,437 

1974 

4,325 

450 
3,850 
ft 

25 

56,083 

51,015 
19 
846 
130 
1 

826 

ft 
2,391 
847 

40 
ft 

60,440 

1975 

5,331 

422 
1,610 

ft 

3,299 

87,798 

56,045 
268 

26,093 
781 
32 
511 

ft 
2,993 
1,077 

38 
ft 

93,167 

1976 

3,623 

2.486 
602 
ft 

535 

29,171 

23,603 
28 

1,077 
748 
ft 

2 

ft 

2,602 
1,111 

ft 
ft 

32,794 

1977 

2,692 

2,184 
340 
ft 

160 

13,161 

18,237 
1,556 

. 1,107 
211 
-

174 

— 

1,876 
-

ft 
ft 

15,853 

FUENTE 

Sin movimiento 

Ministerio de Comercio. Oficina de Información.- Dirección General de Aduanas. 

I 
CO 
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Asimismo, considerando el grupo de especies de ma

yor l?eleVancia en ̂ /olúmen y valor (Cuadro 4.7) para 

todo el periodo, se observa que el más importante -

es el de las coniferas, y dentro de éstas, el pino 

oregón. Dentro de las manufacturas de madera ase -

rrada, las durmientes y las manufacturas de madera 

tienen relativa significación. El principal abaste 

cedor de madera aserrada de coniferas es Estados Uni 

dos de Norteamérica fespecialmente Pino Oregon) y 

Chile (otras especies coniferas). 

c) Exportaciones 

El Cuadro 4.8 muestra las exportaciones de made 

ra en trozas y madera aserrada, tanto en volumen do 

mo en valor. 

Los principales rubr'̂ 'S en las exportaciones de made 

ra aserrada ]o constituyen las maderas no coniferas 

y las chapas, cuyos volúmenes tienen una tendencia 

creciente, que para el caso de las no coniferas 

presenta uan tasa de crecimiento acumulativa anual 

de 27.0%; pasando de 1,093 m en 1968 a 9,309 m en 

1977, y para las chapas la tasa de crecimiento es -
3 3 

de 8.5% anual, pasando de 6,"442 m a 13,423 m en -
el mismo período. 

En términos económicos, el valor de esto-̂ ^ dos ru 

bros ha mostrado un notable incremento, así las cha 

pas de 26.9 millones de soles exportados en 1968, 

alcanzaron en 1977 a 191.4 millones de soles. Para 

el caso de las no coniferas el incremento ha sido -

más destacable, pues muestran que en 1968 se expor

to por valor de 5.0 millones de soles, en 1977 se 

alcanzó una cifra de 137.8 millones de soles. 



CUADRO 4.7 

IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES 

(En miles de soles) 

PRODUCTOS 

Madera en Trozas 

Coniferas 
No coniferas 
Puntales para minas 

19R0 

9,8R0 

451 
304 

9,̂ 24 
Postes, estacas, pilotes 
tes y otras maderas -
en bruto 

Madera Aberrada 

Coniferas 
No coniferas 
DuiTiiientes 
Parquet 
Chapas 
Madera terciada 
Tableros madera agio 
merada 
Manufact. de madera 
Tableros de fibra 

Carbón 
Leña 

T O T A L E S 

109 

118,930 

59,328 
2,977 
6,358 

75 
7,228 
8,494 

432 
31,n51 
2,455 

146 
íi 

128,432 

1969 

10,685 

3,983 
1,236 
5,466 

íí 

104,411 

695649 
3,687 
4,232 

'h 

2,767 
2,174 

21 
19,939 
1,942 

32 
5% 

115,128 

1970 

16,073 

10,238 
176 

5,659 

182 

100,651 

71,156 
367 

2,799 
* 
8 
44 

ft 

23,443 
2,834 

43 
5̂  

116,767 

1971 

9,9P-4 

0,011 
601 

1,372 

s'; 

144,058 

60,734 
89 
155 
í: 

2 
3,113 

!*í 

28,666 
3,159 

79 
Í! 

105,981 

1972 

19,200 

17,090 
696 

1,414 

í'i 

144,058 

81,131 
826 
302 
ft 

178 
19,n21 

ft 

39,958 
2,632 

14 
ft 

163,272 

1973 

60,454 

59,575 
74 
297 

508 

205,486 

127,871 
639 

ft 

ft 

ft 

7,539 

ft 

64,672 
4,770 

28 
ft 

265,968 

1974 

0,554 

2,882 
5,383 

ft 

289 

171,661 

97,554 
73 

3,747 
1,435 
179 

10,131 

ft 

52,705 
5,836 

184 
ft 

180,399 

1975 

46,959 

2,917 
5,307 

ft 

38,735 

433,648 

206,926 
2,189 
79,767 
9,293 
362 

10,590 

ft 

116,923 
7,590 

129 
ft 

480,736 

1976 

22,053 

2,354 
10,412 

ft 

9,287 

252,543 

95,510 
274 

5,989 
278 
* 

12,365 

ft 

7,611 
130,516 

(1) 
ft 

274,596 

1977 

23,651 

20,127 
1,439 
ft 

2,005 

352,459 

61,490 
7,746 
12,967 
99,202 

— 

1,509 

— 

169,465 
-

ft 

ft 

376,110 

j 

en 

* Sin movimiento 

(1) No significativo 



CUADRO 4.8 

EXPORTACIÓN DE PROHJCTOS FORESTALES MATERABLES 

1. En metros cúbicos 

PRODUCTOS 

Maderas en t r o z a s 

Coniferas 
No conifCTHs 

Madera Aserrrada 

Coniferas 
No c o n i f e r a s 
Chapas 
Madera t e r c i a d a 
Manufacturas de madera 

T o t a l e s 

2 . En m i l e s de s o l e s 
Tfaderas en t r o z a s 

Coniferas 
No c o n i f e r a s 
Madera a s e r r a d a 

Coniferas 
No c o n i f e r a s 
Chapas 
ffeidera t e r c i a d a 
Ifenufacturas de madera 

T o t a l e s 

1968 

192 

* 

192 

7,710 

184 
1,083 
6,442 

1 

7,902 

ft 

1,036 

313 
5,055 

26,950 
ft 

29 

33,383 

1979 

49 

ft 

49 

8,949 

729 
2,090 
6,126 

ft 

4 

8,998 

ft 

451 

1,408 
7,647 

30,636 
ft 

193 

40,335 

1970 

253 

ft 

253 

18,938 

4,934 
5,037 
8,504 

4 
459 

19,191 

ft 
678 

5,141 
4,274 

35,936 
61 

10,237 

55,787 

1971 

75 

15 
60 

8,824 

ft 

725 
7,926 

122 
51 

8,899 

39 
207 

ft 

3,045 
29,270 

2,891 
1,192 

36,724 

1972 

39 

ft 

39 

15,907 

ft 

2,967 
12,452 

48 
440 

15,946 

ft 

79 

ft 

9,839 
43,937 

1,037 
2,418 

57,320 

1973 

_ 

ft 
ft 

24,933 

289 
11,996 
12,263 

226 
159 

24,933 

ft 
ft 

1,852 
25,477 
47,776 

4,827 
3,342 

83,r74 

1974 

4 

4 
ft 

10,116 

1,760 
8,451 
7,599 

163 
143 

"18,120 

29 
ft 

9,228 
32,430 
3*^,107 
3,647 
3,557 

82,998 

1975 

28 

ft 

28 

5,161 

30 
1,785 
3,231 

18 
97 

5,189 

ft 

248 

224 
6,783 

15,142 
265 
941 

23,603 

1976 

39 

12 
26 

15,128 

295 
8,519 
6,232 

29 
53 

15,166 

582 
423 

1,979 
59,321 

791 
49,312 

1,702 

114,110 

1977 

284 

ft 

284 

25,291 

ft 

9,309 
13,423 

2 5409 
151 

25,575 

ft 

1,931 

ft 

1S7,779 
191,4^3 

6SaG2 
8,943 

405,270 

ft 

FUENTE 

Sin movimiento 

Ministerio de Comercio, 'oficina de Informática (Pireeción General de Aduanas). 

I 
Ni 
CD 
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d) Demanda Interna_Aparente ^e_Madera_Aserrada 

La demanda interna aparente (DIA) de madera ase^ 

rrada en Perú, durante el período 1968 - 1977 se 

muestra en el Cuadro U.9. Como puede observarse en 

el mencionado Cuadro, la DÍA presenta una tendencia 

a incrementarse en form.a sostenida entre 1968 y 
3 3 

1975, pasando de 312,043 m a 596,277 m respectiva 

mente, lo que representa un incremento dí3 91% en to 

do el período. En los dos años siguientes la dem _ 

da interna aparente comienza a disminuir pasando en 

1976 a 510,813 m"̂  y en 1977 a 462,089 m^, lo que 

óignifica un descenso de 22% respecto al máximo ni

vel alcanzado en 1975; esta baja en la DÍA se debe 

tanto a una disminución en la producción como en el 

volumen de importaciones, debido a la cr sis cconó 

mica que afronta el país y que llevan al gobierno a 

implementar una política de austeridad estricta (el 

sector público deprime sus inversiones en construc

ciones y otras obras similares), y por tanto, a una 

disminución del consumo de madera aserrada. La ta

sa de crecimiento acumulativa anual que presenta la 

demanda interna aparente es del orden del 4.46% pa

ra todvO el período de análisis. 

Se espera para los próximos años un fuerte incremen 

to en la demanda de este producto, dada la actual -

política del gobierno de incentivo a la construe 

ción de viviendas en el país. 

4.4.1.a. 3 Pí!2^S£9Í2ries de_la_dem.inda 

Tomando como base la serie histó 

rica de la demanda interna aparente, se -presenta en 

el Cuadro 4.10 las proyecciones matemáticas de la 

demanda de madera aserrada. Las proyecciones se han 



CUADRO 4.9 

DEMANDA INTERNA APARENTE DE MADERA ASERRADA (En m ) 

AÑOS 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1373 

1974 

1975 

1975 

1977 

PRODUCCIÓN 

269,327 

266,345 

311,850 

379,768 

379,629 

384,586 

464,966 

513,640 

496,770 

474,219 

IMPORTACIONES 

50,426 

42,422 

44,741 

40,343 

46,556 

41,411 

56,083 

87,798 

29,171 

13,161 

EXPORTACIOI>!ES 

7,710 

8,949 

18,938 

G,824 

15,907 

2U,933 

18,116 

5,161 

15,128 

25,291 

D.I.A. 

312,043 

299,818 

337,653 

411,287 

410,278 

401,064 

502,933 

596,277 

510,813 

462,089 

ÍNDICE D,IA. 
(1968-100) 

100.03 

96.08 

108.21 

131.80 

131.43 

128.53 

161.17 

191.03 

163.70 

148.09 

-p 
I 
00 

FUENTES Anuarios de Camerxño Exterior 

Dirección General Forestal y de Fauna 



CUADRO 4 . 1 0 

PROYECCTON DE lA DEMANDA DE MADERA ASERRADA (m^) 

^ 0 UENEAL EXPONENCIAL ^ ^ ^ ^ S ^ " ^ " 
(LOGARÍTMICA) RÍTMICA 

1980 

1981 

1982 

1983 

190U 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

623,799 

650,382 

676,966 

704,549 

730,132 

756,715 

783,296 

609,881 

036,465 

863,04B 

889,631 

674,485 

719,619 

767,774 

819,151 

873,966 

932,449 

994,845 

l'n61,i|17 

1'132,444 

1'208,224 

l'2G9,n74 

549,670 

560,639 

571,048 

580,959 

590,427 

599,494 

608,199 

616,574 

624,647 

632,444 

639,984 

538,277 

546,278 

553,727 

560,695 

567,241 

573,412 

579,249 

584,787 

590,055 

595,078 

599,877 

Ecuaciones y r 

Lineal Y 

Exponencial Y 

PoteiKiia Y 

Semilogarítnvica Y 

278,218 + 26,583 x i r^ = 0.72 

290,586 e'^'"^'^ ; r^ = 0.76 

277,388 X ^'^"^^ ; r^ = 0.76 

261,348 + 107,967 :InX; r^ = 0.69 
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realizado considerando cuatro funciones diferentes: 

lineal, exponencial, potencial y semilogarítmica, pu 

diendo observarse que las 3 primeras permiten un me

jor ajuste de los datos históricos a la función con

siderada (tienen un coeficiente de determinación 

más alto). En la figura h.l se presenten las tenden 

cias que tendrán las proyecciones depenc'iendo del tî  

po de función elegida para el período IfSO - 1990. 

La situación futura de la demanda puede ubicarse en 

forma razonable entre las proyecciones ¿el modelo lî  

neal y el modelo potencia (logarítmico), dependiendo 

ésto de la situación económica 

U.4.2 Oferta 

i4.M-.2.a.l Identificación, numero y_organiza 

ción de los ofertantes_ 

A nivel nacional, para el período 1968 - 19 77, 

la Dirección General Forestal y de Fauna del Ministe

rio de Agricultura y Alimentación, ha concedido 

36,701 autorizaciones para extracción de madera y pro 

ductos forestales. 

La extracción de productos forestales se realiza me 

diante la expedición de autorizaciones bajo la moda

lidad de contratos de extracción forestal de la made_ 

ra en los bosques declarados de libre disponibilidad, 

y de permisos de extracción forestal para los dife -

rentes productos de madera en cualquier clase de bos_ 

que, siempre y cuando las tierras se encuentren com

prometidas bajo algunas de las modalidades de la te

nencia actual. 
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En estos 10 años se han concedido 25,214 contratos 

para extracción de madera sobre una superfici « t o 

tal de bosque de 7*712,074 has., y un volumen total 
3 

de 14'082,160 m (r) de madera. ^Cuadro 4.11) 

Las zonas de m.ayor extracción de madera corresponden 

a: 

ZONAS AUTORIZACIONES 
T T r 

LUMEN 
(HA.) M^ (r) 

SUPERFICIE VO 

Zona Agraria VIII 14,9 79 

Iquitos 

Zona Agraria X 

Huancayo 

Zona Ap;raria XI 

Cuzco 

Zona x̂ graria IX 

4,536 

3,233 

1,148 

5*286,894 7*009,159 

757,955 2*578,203 

766,960 724,596 

330,649 781,851 

En el Cuadro 4.12 se muestran las autorizaciones para 

extracción de madera por zonas agrarias entre 196 8 y 

1977; cuadro del que se ha extractado la información 

anterior sobre las regiones agrarias de mayor extrac 

cion de madera. Haciendo un breve análisis de estas 

regiones agrarias, se puede afirmar que: Iquitos 

(Zona Agraria VIII) representa el 59% de los contra 

tos para extracción demadera, el 72% de la superfi -

cié dedicada a esta actividad y el 60% de la madera 

extraída (en metros cúbicos rollizos), de allí la im 

portancia de esta región en esta industria a nivel -

nacional. En segundo lugar de importancia se encuen 

tra Huancayo (Zona Agraria X) con el 18% de los con

tratos de excracción, el 10% de la superficie y el -



CUADRO 4.11 

AUTORIZACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE MADERA Y PRODUCTOS FORESTALES 

AROS 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

AUTT 

No. 

2,164 

2,351 

2,054 

5,221 

6,154 

3,85n 

2,349 

3,809 

4,297 

4,444 

TOTAL 36,701 

PIZACIONES 
Porcentaje 

Contrates 

92 

96 

97 

53 

54 

06 

90 

70 

00 

31 

Permisos 

3 

4 

3 

47 

46 

1 

10 

20 

69 

Hectáreas 

452,743 

484,877 

454,423 

590,156 

825,552 

888,864 

448,445 

1'442,668 

1'107,474 

1'016,872 

7'712,074 

SUPERFICIE 
Porcentaie 

Contratos 

93 

96 

99 

93 

92 

94 

93 

99 

99 

89 

Fe xTnisos 

7 

4 

1 

7 

P 

6 

7 

1 

1 

11 

m (r) 

691,650 

728,479 

685,555 

856,146 

1'216,539 

1'114,392 

760,638 

l'7r6,229 

3'301,812 

3'020,720 

14'082,160 

VOLUMEN 
Porcentai 

Contratos 

76 

04 

89 

82 

84 

87 
op 

93 

81 

78 

e 
Permisos 

24 

16 

11 

10 

16 

13 

12 

7 

19 

22 

NOTA : la extracción de los productos forestales se realiza mediante la expedición de autcrizaciones bajo la 
modalidad de contratos de extracción forestal de la madera en los bosques declarados de libre disponi
bilidad y de permisos de extracción forestal para los productos deferentes a la madera en cualquier -
clase de bosque, siempre y cuando las tierras se encuentren canpranetidas bajo alguna de las modalida
des de la tenencia actual. 

Aumentan las autorizaci nes en los años 1971 y 1972 porque se inicia el control supervisado de los bo£ 
ques cultivados con la expedición de permisos de extracción forestal, luego se estandariza en los 
años sucesivos por vina mayor motivación forestal. 

fO 
m 

I 



CUADPO 4.12 

AUIDRIZACICMES PAEA EXTRACaON DE Mi ERA POR ZONAS AGRARIAS (1968 -

.1977) 

ZONAS AGRARIAS AUTORIZACIONES SUPERFICIE VOLUMEN 

NO; Î s,: (r) 

I. PIURA 572 152,861.5 :.27,331.8 
Contratos 314 82,798.0 42,836.4 
Pennisos 258 70,063.5 84,495.4 

n . lAMBAYEQUE l7098 124,837.0 SC5,9i3.0 
Contratos 714 70,609.4 :.50,682.4 
Pennisos 384 54,227.6 55.230.6 

i n . HUARAZ 457 1,360.5 '14,791.0 
Contratos - - - ' 
Permisos 457 1,360.5 114,791.0 

Vil. TACNA 280 18,372.8 3,198.9 
Cont3?atos - - -
Pennisos 

Vin. IQUITOS 
CCTitratos 
Pennisos 

IX. TARAPOTO 
Contratos 
Pennisos 

X. HUANCAYO 

Pennisos 

XI. CUZCO 
Ccntratos 
Pennisos 

X H . PUNO 
Contratos 
Pennisos 

XTCI. AXACUCHO 72 8,970.0 11,674.0 
Ccsntratos 24 6,187.0 7,396.0 
Pennisos 48 2,783.0 4,278.0 

MDTA : En el ámbito jurisdiccional actual de las zonas agrarias se 
ccnsidearon todas las actividades de extracción y productos-
forestales que han sido ejecutados arrterionnente dentro de 
este terratorio. 

280 

15,C 5 
14,979 

87 

1,641 
1,148 
493 

5,519 
4,536 
983 

11,644 
3,233 
8,411 

276 
265 
11 

18,372.8 

5'340,952.3 
5'286,894.3 

54,058.0 

379,723.5 
330,648.6 
49,074.9 

861,810.3 
757,955.4 
103,854.9 

806,574.8 
766,959.9 
39,614.9 

16,590.0 
16,28'¿.0 

308.0 

3,198.9 

7'098,064.1 
7'009,158.7 

88,905.4 

1'210,266.3 
781,851.3 
428,415.0 

3'312,752.1 
2'578,203.0 
734,549.1 

979,892.9 
724,596.3 
355,296.6 

417,614.7 
415,660.2 
1,954.0 
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el 2 2% del volumen extraído de madera, en el perío

do bajo análisis. 

4.U.2.a.2 Localización de_los principales_-

ofertantes 

Considerando las últimas estadís

ticas elaboradas por el Ministerio de Agricultura y 

Alimentación 1977, existen registrados a nivel -

nacional 344 plantas de aserrío. De est 5 total, 94 

aserraderos se encuentran ubicados en Ju-vín (27 % -

del total), 79 en Loreto con el 23 % y ;n Pasco se 

localizan 30 aserraderos con el 9 % del -;otal. Es

tos tres departamentos cubren más de la nitad (59 %) 

del número de plantas de aserrío existentes. 

En el Cuadro 4.13 se presenta la distribución de las 

plantas de aserrío registrados en la Dirección Ge -

neral Forestal y de Fauna a nivel nacional, por de -

partamentos. 

4.4.2.a.3 Características de los ofertantes 

En este acápite se analizará la -

capacidad instalada de las plantas de aserrío a ni

vel nacional. La capacidad instalada total nacional 

de las plantas de aserraderos alcanzo en 1977 los -
3 

802,200 m , en este mismo año se produjeron 474,219 
3 

m de madera aserrada, lo que indica una capacidad 

de utilización del 62 %. Sin embargo, en 1976, año 

en el que se alcanzó la máxima producción en los úl_ 

timos 10 años, la capacidad de utilización fue del 

64 %. 

A nivel departamental (Cuadro 4,14) es Loreto quien 

posee la mayor capacidad instalada de aserrío con 
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CUADRO U.I3 

PLANTAS DE ASERRADEROS POR DEPARTAMENTOS 1977 

DEPARTAMENTO LOCALIDAD 
PLANTAS DE ^ E R R I O 

No. 

CAPACIDAD INSTALADA m/DIA 

Amazonas 

Cajamarca 

Bongará 
R. de Mendoza 
Bagua 

Cajamarca 

28 
20 
2 
6 

2 
2 

inif 

4 
56 

19 
19 

-F 
I 

Ancash 
Huaraz 
Carhuaz 
Huaylas 

7 
5 
1 
1 

18 
13 
2 
3 

La Libertad 
Huamachuco 
Agallpampa 

3 
2 
1 

3 
2 
1 

Lima 
Lurigancho 

1 
1 

22 
22 

Loretc 
Maynas 
Requena 
Gallería 
Ucayalí 
Padre Abad 
Lagvinas 
Yurimaguas 

79 
26 
8 
36 
4 
1 
1 
3 

23 992 
397 
12 
539 
19 
3 
7 

15 

337 



Continuación : Cuadro U.13 

DEPARTAMOTO irCALIDAT. 
PIANTAS PF A S E R R Í O CAPACinAD INSTALADA m>i/DIA 

1 1 
m 

San Martín 

Pasco 

Junín 

Mariscal Cáceres 
Moyobamba 
Alonso de Alvarado 
Yaracyacu 
Tarapoto 
Juanjui 

Oxapampa 
Villa Pica 
Cerro de Pasco 

San Ramon 
Satipc 
Jauja 
Concepción 
Huancayo 

28 
11 

n 
2 
7 
1 
3 

30 
12 
16 
2 

94 
16 
16 
6 

19 
19 

28 

170 
110 

«+ 
2 

16 
27 
11 

252 
12 R 
117 

7 
633 
145 
145 
45 
99 

132 

23 

Cuzco 
Echarate 
Kfcosñipata 
Camanti. 

24 
10 
13 
1 

104 
36 
59 
9 

Madre de Dios 
Alto Madre 
Iberia 
laanibari 
Taii±opata 

de Dios 
10 
Q 

1 
1 
7 

118 
48 
4 

11 
55 

Pípuxcrmac 
Abancay 
San Jerónimo 
Talavera 

5 
1 
1 
3 

T Ayacucho 
Ayra 

11 
11 

Huanuc» 
LeoiKáo Prado 

TOTAL GENERAL 344 ino 2,674 

FUENTE Dirección Cenagal Forestal y de Faima - 1980 

110 
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CUADRO 4.14 

CAPACIDAD INSTALADA DE PLANTAS DE ASERRADEROS POR DEPARTAMENTOS -

1977 

CAPACIDAD INSTALADA * 
DEPARTiMENTO 

m^/DIA m^/AÑO** % 

Amazonas 

Cajamarca 

Ancash 

La Libei'tad 

Liira 

Loreto 

San ̂ fartín 

Pasco 

Junín 

Cuzco 

f̂ed̂ e de Dios 

Apurímac 

Huánuco 

Ayacucho 

104 

19 

18 

3 

22 

992 

170 

252 

633 

104 

110 

3 

225 

11 

31,800 

5,700 

5,400 

900 

6̂  BOO 

297,600 

51,000 

75,60n 

189,900 

31,200 

35,400 

900 

67,500 

2,700 

3.9 

0.7 

0.7 

0.1 

0.8 

37.1 

6.4 

9.4 

23.7 

3.9 

4.4 

0.1 

0.4 

0.4 

TOTAL : 2,674 802,200 100.0 

(*) Por tumo de 8 horas/día 

FUENTE : Ministerio de Agricultura y Alimentación. Dirección Ge 

neral Forestal y de Fauna. Oficina de Patrimonio Fare£ 

tal y Estadística. 1977. 
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297,600 m . siguiendo Junin con una capacidad instala -
3 

da para 189,900 m al año; ambos departamentos cons
tituyen el 60.8 % del total de la capacidad instala-
da en territorio nacional. Los departamentos de Huá 

3 ' 3 ~ 
nuco, (6 7,500 m ), Madre de Dios (3 5,400 m ), Amazo-

3 3 

ñas (31,800 m ) y Cuzco (31,200 m ); son los departa 

mentos que siguen en orden de importancia, cubriendo 

el 20.6 % de la capacidad instalada de aserrío a ni

vel nacional. 
4.i4.2.a.'4 Serie histórica de_la oferta 

La serie histórica de la produc 

cion de madera aserrada, tanto por regiones geográ

ficas y regiones agrarias como por distritos fores

tales, para el período de 1969-1978, se presenta en 

los Cuadros M-.15 y 4,16 respectivamente, de acuerdo 

a lo registrado por las oficinas forestales del Mi

nisterio de Agricultura. 

La producci6n controlada de madera aserrada en el -

Peru fué de 36 6,164 m en 1978, con la siguiente 

composición por regiones: 

REGION 

Norte 

Centro 

Sur 

Oriente 

TOTAL: 

„ M ! . . 

21,386 

175,010 

62,124 

107,644 

366,164 

% 

5.8 

47.8 

17.0 

29.4 

100.0 

Publicaciones del sectDr forestal (Dirección General 

Forestal y de Fauna - Vac'-̂ necum Forestal, Oficina de 

Patrimonio y'Estadística) señalan una estimación de 



! V 

aproximadamente 30% como producción no controlada, 

que habría que incrementarse a la controlada. Sin 

embargo, como esta cifra no está estrictamente com 

probada, se efectúa un análisis de la producción -

sujeta a control. 

En los Cuadros 4.15 y U.16 puede apreciai-'se lo si -

guiente: 

- La producción nacional en el período 1'69-1978, 

mostró un incremento promedio anual de 6.66 % du 

rante el período 1969-1975, alcanzandr> su ná^imo 

en 1975 con un volumen de 395,108 metres cúbicos, 

disminuyendo en 1978 er 7.32 - con respecto al -

máximo. 

- Durante el período 1969-1975, la region central 

fué la de mayor contribución a la producción de 

las cuatro regiones, consideradas. Su contribu -

ción fué de 1+7.8% del total en j '•. Dentro de 

la región central la Región Agraria VII (Huancayo) 

contribuye con más de la mitad de su producción -

( alcanzando un mínimo de 52.5 % en 1977 y un má

ximo de 65.8 % en 1970). 

- El segundo lugar en contribución a la producción 

nacional lo ocupa la Región Oriental. Su volumen 

de producción ha tenido una tendencia a disminuir 

entre los años 1969-197M-, c-̂ m̂biando la tendencia 

hacia una mayor participación entre los años 1976 

y 1978 y alcanzando su máxima producción en 1977. 

La producción relativa de esta región (porcentual) 

tiene una tendencia decrecierte a través del perío 

do considerado, ya que disminuyó del 42.5 % del to 

tal en 1969 a 29.9 % en 1978. Su m's bajo p̂ -̂̂ cen-

taje de contribución a la produ'jción nacional en 

el período considerado, la obtuvo en 1974 con sólo 



CUADRO U.15 

PRODUCCIÓN CONTROLADA DE MADERA ASERRADA POR REGION GEOGRATIC^. Y REGIONES AGRARIAS (m^) 

REGION 

GJL'CG. 

Nur'te 

Centro 

Sur 

Oriente 

Total 

•nrr «•^n*T A rrn A -n-r n 
i\LX3j.\/ii j-»:a\í-ij:^jj-s. 

I 
I I 
I I I 
IV 

IV 
VTI 
VIII 
V 

IX 
X 

xin 

Piura 
Chlclayo 
Tru j i l l c 
Mcyobairiba 

Huaiaz 
fíuánuco 
Huancayo 
Lima 

Cuzco 
Puno 
Arequipa 

Iqui tos 

1969 

16,221 
11,969 

3,586 
-

684 

96,28? 
-

42,863 
53,425 

-

5,948 
5,948 

— 
-

86,424 
86,424 

204,881 

1970 

16,707 
12,688 

3,648 
-

371 
130,010 

-
44,508 
05,502 

-

14,614 
14,220 

394 
-

78,554 
78,554 

239,885 

1971 

21,411 
16,413 

3,906 
640 
452 

148,273 
-

54,884 
93,389 

-

27,365 
26,«82 

483 
-

95,080 
95,080 

292,129 

1972 

27,204 
19,845 
4,2]5 
2,750 

394 

11^6^372 
-

58,679 
87,693 

-

28,795 
27,968 

827 
-

89,651 
89,551 

292,022 

A Ñ O 

1973 

6,297 
-

2,635 
2,857 

775 

170,994 
-

61,80^ 
109,128 

-

30,556 
29,367 
1,189 

-

87,988 
87,687 

295,835 

S 

1974 

10,253 
-

5,894 
3,032 
1,327 

234,978 
-

64,228 
170,750 

-

31,748 
29,373 
2,376 

-

80,687 
9Ü,B97 

357,(^66 

1975 

-
17,395 

ND 
ND 

-
ND 
NT 
-

_ 

ND 
ND 

-

_ 

ND 

395,108 

1976 

1,164 
14,500 

ND 
ND 
_ 
-
ND 

153,664 
— 

53,871 
51,195 
2,676 

101,552 

382,131 

1977 

33,632 
1,000 
8,739 
4,997 

18.896 

173,836 
1,211 

81,415 
91,210 

-

38,840 
35,441 
3,399 

118,476 

364,784 

c 

1978 

21,386 
306 

2,696 
45 

18.259 

175,010 
1,655 

70,263 
103,092 

_ 

62,124 
52,048 
9,550 

51« 

107,644 

366,164 

I 
-p 
H 

FUEIJTE 

ND 

Dirección General Forestal y de Fauna 

Datos no disponibles 



CUADRO 4.16 

FRODUCCION CONTROLADA DE MADERA ASERRADA POR DISTRITOS FORESTALES EN METROS CÚBICOS 

Zana A 
Graria DISTRITOS FORESTALES 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 197P 1977 1978 

Piura 11,969 12,pr;fí Ip,i4l3 19,045 ^ I 1?16H 1,000 306 

Piura 7,mi 6,631 6,449 10,229 _ _ _ _ 435 120 
Sullana 7,181 6,631 6,449 10,229 _ _ _ _ 20? 114 
Tumbes 4,788 6,057 9,964 9,616 _ _ _ _ 101 32 
San Lorenzo _ - - - _ _ _ _ 255 05 
Chulucanas _ - - - _ _ _ _ 35 

99 

371 

347 

452 

1,153 

394 

1,211 

775 

1,811 

1,327 XI Moycbamba 684 371 452 394 775 1,327 18,896 18,259 
Moyobamba - _ _ _ _ _ _ _ i,217 7,835 
Tarapoto 684 371 452 394 775 1,327 - - 3,669 5,617 

I I I iTJclayo 3,568 3,648 3,906 4,215 ^ ,̂635 5,n04 17,395 14,500 8,739 2,696 jr 

Cajamarca - 3,648 283 263 275 22^ - - 721 1,004 
Chiolayo 252 - - - _ _ _ _ 5,343 406 
Jaén 3,316 3,648 3,62? 3,952 2,36C 5,66C - - 2,675 1,286 

III Trujillo 2 I -64r 2,750 2,887 3,032 1,022 - 4,997 45 

Trujillo - - 640 2,750 2,"87 3,^32 - - 3,613 45 
Huamachuco - - - - - - - 1,384 

XII Iquitos 86,424 7^,554 95,08^ 89,651 87,988 80,687 117,438 101,552 118,476 107,644 

Tquitos 38,378 27,485 34,246 36,420 22,140 19,766 - - 31,730 26,881 
Pucallpa 49,344 50,985 60,487 52,078 64,637 59,110 - - 76,987 19,658 
Atalaya - - - _ _ _ _ _ _ i _ 
Contamana - _ - - _ _ _ I,7B0 1,760 775 
Requena - _ _ _ _ _ _ _ 14 125 
Yurimaguas - 99 347 1,153 1,211 1,811 - - 7,984 205 



Ccntinuacion Cuadro M-.16 

ZONA A 
GRAFÍA DISTOITOS FORESTALES 19R9 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1970 

Juanjui _ - _ _ _ _ _ _ 3^263 if,770 
Oiachapoyas 4,417 2,037 
San Loren2D _ _ _ _ _ _ _ _ 6,330 

v'TI Huancayo 53,425 85,502 93,3^9 97,693 109,120 17̂ ,̂750 - - 91,210 103,092 

Huancayo 17,275 31,099 41,474 35,385 45,265 93,eP7 -
Concepción 
San Ramon 32,580 43,455 35,231 33,939 43,07P 47,524 
Satipo 3,570 9,628 14,506 15,962 19,473 27,827 
Ayacucho - 1,320 2,17P 1,407 1,312 1,712 

-p 

IX Cuzco 5,94R 14,220 2R,8f:2 27,960 29,367 29,373 - - 35,441 52,048 £ 

Cuzco 4,981 8,485 16,067 17,510 18,386 17,399 
Sicuani _ _ _ _ 
Abancay _ _ _ _ 
Pilcopata 967 - - -
Quillabamba _ _ _ _ 
Puerto Maldonado - 5,735 lo,015 10,458 10,981 11,974 
Andahuaylas _ _ _ _ 
Pichari _ _ _ -

Arequipa 2 I I I Z Z I I :: 518 
Arequipa _ _ _ _ _ _ _ _ _ 510 

X Puno - 394 483 827 1,189 2,375 - - 3,399 9,558 

Azangaro _ _ _ _ _ _ _ _ 57 2,293 
Sandia _ _ _ _ _ _ _ _ 2,469 4,619 
San Juan deO. - - - - - _ _ _ 353 
Juliaca - - - - - _ _ _ 520 
Puno - 394 483 827 1,189 2,375 - - - 2,646 

_ 

37,161 
22,520 
30,172 
1,357 

35,441 

505 
828 

1,408 
15,650 
2,072 
13,281 

140 
1,557 

44,100 
-

24,980 
33,508 

504 

52,048 

1,504 
1,846 
727 

21,460 
2,505 
22,134 

190 
1,682 



Continuación Cuadro U..16 

ZONA 
AGRARIA DISTRITOS FORESTALES 1969 197P 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

IV Huaraz ^ I I I Z Z = z 1.211 

Huaraz 
Chimbóte 

VII Huánuco 12,063 U4,508 51,884 58,679 61,866 6^,228 

1,211 

81,114 

29,221 
11,651 
1,030 

22,531 
15,970 

1,655 

70.267 

25,877 
5,339 
151 

22,931 
15,669 

Aucayacu 0,812 10,815 15,753 15,771 22,839 28,999 
Cerro de Pasco _ _ _ _ _ _ _ 
Huánuco - - 1,158 9,637 1,930 3,220 - - 1,030 151 f 
Oxapampa 31,051 33,693 37,973 33,268 21,106 32,009 - - 22,531 22,931 § 
Villa Rica ̂  _ _ _ _ _ _ _ _ 
Puerto Bermudez _ _ _ _ _ _ _ 

T O T A L . . 201,801 239,885 292,129 292,022 295,^35 357,666 395,108* 302,131* 361,781 365,161 

* Infcrmacion de la Dirección General Forestal y Fauna 

FUENTE : Edreccion General Forestal y Fauna 
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el 22.5 %. Dentro de la region, el Distrito Fore£ 

tal de Pucallpa, contribuye con la mayor produc 

ción; en 1978 produjo el 74 % del total, seguido -

de Iquitos con el 25 %. 

- La region del sur en el transcurso del período con 

siderado, ha pasado del cuarto puesto al tercero 

y su contribución,tanto en volumen de producción -

como en porcentaje se incremento año a año, pasan

do del 2.9 % en 1969 a 17 % en 1978. los incremen 

tos de producción de la region se deber mayormente 

a los obtenidos en la Región Agraria I> del Cuzco, 

y dentro de ella a la de los distritos forestales 

de Puerto Maldonado y Pilcopata. 

- La región del norte, luego de ocupar el tercer lu

gar en los años 1969 y 1970 pasa al cuarto lugar 

el resto de años del período. En los años 1969-

197 2, fué la Región Agraria I de Piura, que con -

tribuyó en su prodi oción en más del 70 % del total, 

bajando prácticamente a cero en los años 1973-1975, 

debido a la prohibición de la extracción de madera 

de sus bosques naturales amenazados de ser extermi_ 

nados totalmente. En el añc 1978,1a contribución 

de la Región Norte a la producción nacional es del 

5.8 % del total y la Región Agraria que más contri 

buye con su producción es la XI de Moyobamba (85.4 

% del total). 

En el Cuadro 4.17 se muestra la producción controla

da de madera aserrada ppor especies. Durante los 

cinco primeros años del período bajo análisis (1969-

1978), el cedro fué la especie de mayor producción. 

A partir de 1974 es superado alternadamente por el 

Eucalipto, el grupo de especies que se comercializa 

con el nombre de Roble Corriente y el tornillo. La 



CUADRO 4.17 

PRODUCaON CONl'ROLADA DE MADERA ASERRADA, POR ESPECIES (m^) 

•SPECIE 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Cedro 
Eucalipto 
Roble Corriente 
Tomillo 
Caoba 
Moena 
Alfaro 
Roble amarillo 
Ulcimano 
Copaiba 
Diablo fuerte 
Catahua 
Congona 
Cumala 
Ishpingo 
Lupuna 
Nogal 

Otras maderas 

TOTAL 

m" 

54,254 
9,587 
49,518 
6,963 
13,374 
3,538 
3,772 
3,565 
2,624 
2,727 
2,156 
134 

1,187 
1,750 
988 
165 

1,498 

47,086 

204,881 

% 

26.5 
4.7 
24.2 
3.4 
6.5 
1.7 
1.8 
1.7 
1.3 
1.3 
1.0 
0.1 
0.6 
n.9 
0.5 
0.1 
0.7 

23,0 

100.0 

o 

m 
54,360 
31,039 
21,606 
15,507 
12,886 
4,483 
5,019 
6,242 
2,510 
3,039 
3,382 

25 
2,608 
4,483 
1,167 
N.D. 
1,588 

69,881 

239,885 

% 

22.7 
13.0 

9.0 
6.5 
5.4 
1.8 
2.1 
2.6 
1.0 
1.3 
1.4 
o 

1.1 
1.9 
0.5 

n.6 

29.1 

100.0 

o 
m 

69,092 
48,844 
10,510 
23,327 
15,539 

X 9,681 
4,952 
6,462 
3,190 
3,732 
3,462 
889 

1,932 
2,169 
1,297 

76 
1,144 

85,831 

292,129 

% 

23.7 
16.7 
3.6 
8.0 
5.3 
3.3 
1.7 
2.2 
1.1 
1.3 
1.2 
0.3 
0.7 
0.7 
0.4 
0 

0.4 

29.4 

100.0 

m 

65,613 
51,559 
10,613 
23,079 
16,289 
9,̂ 88 
2,988 
5,449 
2,98P 
1,763 
2,798 

81 
N.D. 
10,233 
1,183 

7 
968 

88,317 

292,022 

% 

22.2 
17.6 
3.7 
7.9 
5.6 
3.2 
1.0 
1.9 
1.0 
0.5 
0.9 
o 

-

3.5 
0.4 
o 

'̂ .3 

30.2 

100.0 

m 

64,929 
57,544 
32,240 
28,702 
17,082 
10,886 
4,869 
5,175 
4,270 
3,890 
2,212 

6 
2,295 
388 

1,053 
1,056 
1,213 

58,026 

295,835 

% 

22.0 

19.5 
10.9 
9.7 
5.8 
3.7 
1.6x 
1.7x 
1.4 
1.3 
0.7x 
o 

0.8 
0.1 
0.4 
0.4 
0.4 

19.6 

100.0 

o 
m 

42,575 
109,262 
54,493 
38,668 
12,939 
13,604 
7,854 
6,523 
4,965 
5,821 
2,298 
1,290 
3,255 
10,692 

902 
3,354 
1,528 

37,643 

357,666 

% 

11.9 
30.6 
15.2 
10.8 
3.6 
3.8 
2.2 
1.8 
1.4 
1.6 
0.6 
0.4 
0.9 
3.C 
0,3 
1.0 
0.4 

10.5 

100.0 

FUENTE : Dirección General Forestal y de Fauna 

N.D. : Información no disponible. 



Continuación: Cuadro 4.17 

ESPECIE 

Cedro 
Eucalipto 
Roble CoT'xúente 
Tomillo 
Caoba 
Mcena 
Alfaro 
Roble amarillo 
Ulcumano 
Copaiba 
Diablo fuerte 
Catahua 
Condona 
Cumula 
Ishpinpo 
Lupuna 
Tfcgal 

Otras maderas 

TOTAL 

1975 1976 

58,087 
65,421 
83,545 
45,587 
20,072 
15,964 
6,069 
5,744 
3,383 

13,768 
2,375 
5,554 
3,950 
0,292 
2,910 
1,281 
1,405 

17.2 
16.6 
21.1 
11.5 
5.1 
4.0 
1.5 
1.5 
0.9 
3.5 
0.6 
1.4 
1.0 
2.1 
0.7 
0.3 
0.4 

65,726 
63,434 
80,630 
43,945 
19,107 
15,285 
5,732 
5,732 
3,439 
13,375 
2,393 
5,350 
3,022 
0,025 
3,057 
1,140 
1,528 

17.2 
16.6 
21.1 
11.5 
5.0 
4.0 
1.5 
1.5 
0.9 
3.5 
n.6 
1.4 
1.0 
2.1 
O.P 
0.3 
0.4 

l4l,7ni 1G.6 40,505 10.6 

395,108 100.o 382,131 100.0 

1977 1978 

m^ % m^ % 

54,432 
66,403 
39,929 
52,671 
20,959 
28,846 
4,545 
1,749 
802 

10,385 
3,010 
1,726 
2,3PU 
7,962 
4,333 
5,834 
904 

14.9 
18.2 
11.0 
14.4 
5.8 
7.9 
1.2 
0.5 
0.2 
2.9 
O.C 
0.5 
0.7 
2.2 
1.2 
1.6 
0.2 

48,473 
58,261 
50,981 
54,074 
17,129 
19,095 
2,709 
2,639 
1,044 
8,669 
1,301 
4,660 
1,296 
11,476 
4,253 
4,954 
1,026 

13.2 
15.9 
13.9 
14.8 
4.7 
5.2 
0.7 
0.7 
0.3 
2.3 
0.4 
1.3 
0.4 
3.1 
1.2 
1.4 
0.3 

57,830 15.8 74,124 20.2 

364,784 100.0 366,164 100.0 
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participación porcentual del Cedro en la producción 

nacional tiene una tendencia decreciente, esta par 

ticipacion disminuyó desde 26.5 % en 1969 a 13.2 % 

en 1978. 

El eucalipto tiene una tendencia creciente en su 

participación porcentual en la producción nacional. 

En 1969, su participación fué de 4.7 % y en 1978 al 

canzó en 15.9 %. Su mayor contribución a la pro

ducción la alcanzó en 1974 con 30.5 %. El crecimi£n 

to de la producción se debe al plan de reforestación 

que impulsa el gobierno. 

El roble corriente en este grupo de especies figura 

entre los 3 de mayor contribución a la producción, 

ocupando el primer lugar en los años 1975 y 1976. 

Otra especie que merece ser mencionada es el torni

llo cuya participación en la producción nacional 

viene incrementándose en forma sostenidad de 3.4 % 

en 1969 a 14.8 % en 1978. 

El volumen de porducción de la caoba tiene una lige_ 

ra tendencia al incremento, en cus' to a su partici

pación porcentual la tendencia es ligeramente de -

creciente. 

Estas cinco especies contribuyen con más del 50 % de 

la_ p-»̂ oduación. En 19 70 alcanzó el mínimo con 

56.6 % y en 1974 el máximo de producción con 72.0 %. 

La madera procedente de rodales plantados por la ma 

no del hombre está constituida casi ixclusivamente 

por el eucalipto. Por tanto, lo dicho sobre el eu -

calipto es válido para la madera proveniente de plan 

taciones. 
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Las principales especies con mayor disposición geo -

gráfica registrada en las estadísticas oficiales son: 

cedro, caoba, tornillo, moena, eucalipto, cumala y -

roble corriente. 

La producción nacional de madera aserrado, conside -

rando la controlada y lo estimado domo nc controlada, 

para el período 1969-1978, es la siguiente: 

PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN NO IrODVCCION 

CONTROLADA CONTROLADA N/̂ ' "-"'T̂L TOTAL 

1,369 

1,970 

1,971 

1,972 

1,973 

1,974 

1,975 

1,976 

1,977 

1,978 

204,881 

239,885 

292,129 

292,022 

295,835 

357,656 

395,108 

382,131 

364,784 

366,164 

61,464 

71,965 

87,639 

87,607 

88,751 
- -

^ " ^ r '- o 

114,639 

109,435 

109,849 

266,345 

311,850 

379,768 

379,629 

384,586 

464,966 

513,640 

496,770 

474,219 

476,013 

FUENTE: Dirección General Forestal y de Fauna. Ofi

cina de Patrimonio y Estadística. Ministe

rio de Agricultura y Alimentación. 

La producción controlada está determinada por el con 

trol directo de los Distritos Forestales bajo las 

normas establecidas. 

La producción no controlada (estimada) es rquella 

que no alcanza el control directo de los Distritos -
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Forestales y está determinada por la diferencia 

existente de la producción controlada y lo declara 

de por los industriales, por las producciones no -

declaradas por algunos aserraderos y por la de con 

sumo local en los centrol de producción. Represen 

ta aproximadamente el 30 % de la producción centro 

lada. 

4.4.2.3.5 Proyecciones_de la_Oferta 

Las proyecciones de la produc 

ción nacional de madera aserrada se muestran en el 

Cuadro 4.18. Dichas proyecciones matemáticas de -

la oferta, han sido estimadas en función de la se -

rie estadística de la producción nacional total 

(tanto controlada como no controlada) de madera ase 

rrada, período 1968-1978. 

Al igual que para las proyecciones de la demanda -

interna aparente, se consideraron 4 funciones para 

proyectar la tendencia que tendrá la producción de 

acuerdo a su desarrollo histórico anterior. 

Estas funciones son: lineal, exponencial, potencial 

y semilogarítimica; de las cuales, el modelo lineal 

y de potencia muestrin un comportamiento verosímil 

de la producción en los próximos año§, debido a las 

expectativas de crecimiento existentes pera la acti 

vidad forestal en el país y a los incentivos dados 

por el gobierno para el desarrollo de esla indus 

tria. 

4.4.3 Comercialización 

4.4.3.a.1 Formas_y_caractErísticcS 

A nivel nacional hacia 1977, se 

encontraban registradas ert~ I'a><tf'J?cÍTTaMÍĝ»••Prfli'''$'iito -
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CUAT-RO 4 . 1 8 

PROYECCIO^ES DE LA PRODUCCIÓN NACIOINIAL DE MADERA ASERRADA 

ARO 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

LINEAL 

608,951 

637,597 

566,242 

694,888 

723,533 

752,178 

780,824 

809,469 

838,115 

866,760 

895,406 

EXPONENCIAL 

608,017 

733,847 

791,939 

854,629 

922,282 

995,290 

1'074,077 

1*159,101 

1'250,856 

1'349,874 

1'456,730 

POTEICIA 

(LOGARIMCCA) 

534,260 

546,800 

558,739 

570,144 

581,068 

591,560 

601,658 

611,398 

620,809 

629,916 

638,744 

SEMILOGA-

RITMICA 

515,628 

524,168 

532,118 

539,556 

546,542 

553,129 

559,359 

565,270 

570,892 

576,253 

581,376 

Ecuaciones 

Lineal 

Ejcponencial 

Potencia 

Semilogaritmica 

Y = 236,560 + 28,645 X ; r = 0.90 

Y = 252,582 C° '°^^ ; r^ = 0.89 

Y = 239,336 X^* -̂'" ; r^ = 0.89 

Y = 220,052 + 115,237 InX ; r^ = T.85 
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nio forestal y Estadística jSUS establecimientos de 

compra-venta de productos forestales. De este to

tal, el 64 % le corresponde a la Zona Agraria IV -

de Lima, con 221 establecimientos, los cuales se -

distribuyen de la siguiente forma: 

La Victoria 

San Luis 

Ate 

Breña 

Barranco 

Lurigancho 

Surquillo 

Lince 

Callao 

San Juan de 

Mirafiores 

Mirafiores 

Independencia 

Collique 

Comas 

San Martín 

Rimac 

Cercado 

Magdalena d( 

Chorrillos 

ie 

2l 

Forres 

Mar 

44 

11 

8 

26 

6 

11 

13 

3 

13 

1 

1 

5 

4 

6 

19 

7 

40 

1 

2 

En cuanto a los flujos de comercio de madera aserra

da a nivel nacional, se muestran objetivamente en la 

figura 4.2 

Puede apreciarse que estos flujos se dan Tiás intensa 

mente, por su relación geográfica, en tres zonas bien 

diferenciadas: la del Norte, que ee el flujo más pe

queño y cuya red troncal de comunicación es la carre

tera Panamericana unida a los puertos de cabotaje de 
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FIGURA 4 .2 

FLUJO DE COMERCIO DE LA MADERA 
í SERR;:.OA 



4-54 

la costa y las carreteras de penetración a la Sie -

rra Norte; la del Centro-Oriente, el más grande e 

importante, donde hay un único centro de consumo no 

productor (Lima) y numerosos centros productores ar 

ticulados por la carretera y ferrocarril central, y 

por el sistema fluvial del Amazonas; y en tercer t6r_ 

mino, la zona del sur cnn numerosos centros de pro

ducción y consumo, siendo el más importante la ciu

dad de Arequipa. 

La Figura presenta asimismo, que estos tres flujos -

comerciales se encuentran ligados a Lima, aunque tam 

bien existen relaciones de menor envergadura entre -

otros centros P'''odiUctores y de consumo. Debido al -

sentido e importancia de estas relaciones se admite 

que la zona Norte depende sustancicilmente de la zona 

Centro-Oriente, sin que exista uan relación directa, 

tal como se aprecia entre las zonas Centro-Oriente y 

la del Sar. 

La zona Norte está constituida por cuatro centros im 

portantes de consumo de madera, tales non: Piura, 

Chiclayo, Trujillo y Chimbóte. Cada uno de estos 

centros de consumo tiene un centro de aprovisiona 

miento más o menos "local" que proviene de la Sierra 

(principalmente madera de eucalipto); un aprovisio

namiento de importación a través de los puertos de -

Chimbóte, Salaverry, Eten, Pi.nentel y Paita; y un 

aprovisionamiento común a través de la carretera Pa

namericana que proviene de Lima. La madera local ge 

neralmente es madera corriente para usos diversos, 

la madera importada es exclusivamente de pino y para 

uso en construcción, y la madera de Lima en su mayo_ 

ria es madera para mueblería, carpintería y también 

para construcción. 
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En la zona Centro-Oriente, Lima es el principal cen 

tro de consumo siguiéndole en orden de importancia 

Huancayo y Cerro de Pasco, y en menor medida Iquitos, 

Pucallpa, Tingo María, San Martín y Oxapampa. En ca

da centro productivo existe un pequeño mercado local 

de madera aserrada que es atendido directamente por 

las diferentes empresas productoras, las pequeñas y 

medianas empresas de aserrío recurren a comerciantes, 

quienes generalmente se encargan del transporte y 

reaserrío, mientras que, las empresas de mayor dimen 

sion, tienen sistemas propios de comercialización en 

Lima, que incluye el transporte, el reaserrio, e in 

cluso la fabricación de productos intermedios o fina 

les. (zócalos, ventanas, puertas, molduras, mueble -

ría y otros). En estas zonas se ubican los repre 

sentantes de ventas o sucursales de las zonas norte 

y sur que se introducen a este mercado para obtener 

mejores condiciones. 

La zona Sur está constituida por varios centros de -

consumo de relativa importancia como: Arequipa, Mo-

quegua y Tacna (costa) , por dos centros productores 

y escasamente consumidores en la selva (La Conven 

cion y Madre de Dios) y por cuatro centros producto 

res y muy poco consumidores en la Sierra (Huancave-

lica, Ayacucho, Cuzco y Puno). El flujo más impor -

tante se encuentra entre Madre de Dios, Cuzco, Puno 

y Arequipa, los otros son ramales secundarios o cen

tros de consumo menores y/o ramales que comunican 

a esta zona con la de Centro-Oriente. Esta comuni -

cacion es de tipo estacional en el caso de la Sel

va y permanente para el eucalipto. La minería de la 

Sierra Central: Cerro de Pasco, Junín, Huancavelica 

y Ayacucho, se abastecen de las plantaciones de euca 

lipto de toda la Sierra. 
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No se dispone de cuadros estadísticos cuantitativos 

respecto a los flujos entre los centros de produc -

cion y los de consumo. 

U.4.3.a.2 Canales de Comercialización 

La Figura "+.3., presenta un esque

ma de la comercialización de la madera en la zona -

Centro-Oriente, que refleja la comercialización de 

la madera aserrada a nivel nacional, en tanto sus -

características principales involucran a las otras 

dos zonas, y éstas a su vez están supeditadas a la 

primera en lo financiero y en sus relaciones cnn -

otros sectores y ramas productivas. 

En este esquema de aprecian todos los posibles inter 

mediarios en el proceso de comercialización. El pri; 

mer ofertante es el productor (cuyas características 

técnicas 5 de tamaño, localización, volúmenes de pro

ducción son muy varj.aMes) , al cuaj. llegan los trans_ 

portistas y/o intermediarios, así cmmo los mayoris -

tas (agentes compradores de los depósitos y/o aserra 

deros). Estos dos tipos de intermediarios tienen u-

na cierta relación com.ercial cuando los transportis

tas efectúan la función de acopio y luego los ven -

don a los mayoristas. 

Las empresas de construcción así como las mueblerías 

tienen como abastecedores principales a los depósi -

tos y muy relativamente a los transportistas y/o in

termediarios. Los minoristas y ot̂ ' n S3r'-̂ -re'3 de la 

industria de la madera tienen sus fuentes de abaste

cimiento regular a los depósitos y en escasas oportu 

nidades a los transportistas y/o intermediarios. 

Todos tienen como destino final el consumidor, en es_ 

te caso al usuario de las construcciones, muebles, -

etc. 
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FIGURA ÍÍ.3 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE MADERA ASERRADA 
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- Canales de_Distribuci6n 

La Figura 4.4 presenta esquemáticamente los canales 

de distribución de la madera aserrada, tanto nacio

nal como de oriren importado. 

Con respecto a la madera nacional en trozas, el 

principal destino son los aserraderos (muchos son -

reaserraderos también), éstos a su vez tienen un ca 

nal principal que son los depósitos, los cuales son 

empleados cuando la madera llega tablada a los rea

serraderos . 

Estos depósitos y/ reaserraderos se identifican co 

mo los mayores demandantes intermediarios de la ma

dera aserrada, tanto para la construcción como para 

mueblería. 

En los depósitos - reaserraderos que existen; facto 

res de mucha importancia afectan el abastecim ento 

de maderas, estos son: falta de medios de transpor 

te, entrega tardía por presencia de lluvias, incre

mento de los fletes, escasez de materia prima, fal

ta de financiamiento y acaparamiento de la materia 

prima. 

Por otro lado, también existen problemas referentes 

a la calidad, muy especialmente en cuanto a su dé

bil resistencia y a su contenido de humedad (espon

josas) . 

4.4.3.a.3 Modalidades de comercialización 

Las modalidades ĉ ue existen en la 

comercialización de maderas dependen del tipo de -

productor; así, las empresas grandes poseen sus pro 
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FIGURA 4.4 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE LA MADERA ASERRADA 

r O CANAL. NORMéL 

lC>CANAL EXCEPCIONAL 
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píos canales de comercialización para la venta de ma 

dera fuera de su centro productivo, el reaserrío e -

incluso la fabricación de productos in. ermedios o fi_ 

nales como: zócalos, ventanas, puertas, molduras, mué 

blería, etc. La modalidad de las pequeñas y medianas 

empresas de aserrío es la venta en planta , dando par 

ticipación d los transportistas y/o intermediarios, 

quienes se encargan del transporte y reaserrío. Ade

más, en los principales mercados de las tres zonas -

analizadas, existen empresas distribuidoras que traba 

jan con contratos de distribución de distintas fábrî  

cas y de diferentes productos, siendo les depósitos 

madereros aquellos que canalizan principalmente la dis_ 

tribución de la madera aserrada y otras, y los depó -

sitos de materiales de construcción, los que suminis

tran los otros elementos para la industria de la cons

trucción (fierro, cemento, ladrillos, arena, etc.). 

Las condiciones comerciales que se cfre: en a nivel -

de productor dependen del volumen de producción que 

elaboran; así las grandes empresas por lo general o-

frecen créditos a 30, 60 y 90 días, mientras que los 

medianos y pequeños productores (debido a sus preca

rias condiciones financieras) no suelen ofrecer facî  

lidades, pues venden en planta al contado, y en esca 

sas oportunidades entregan el producto con pago en -

letras d 30, 60 ó 90 días, A nivel de IDS depósi -

tos de madera, de acuerdo a los resultados obteni -

dos por la encuesta llevada a cabo por el Ministe -

rio de Agricultura en Marzo de 1979, se determinó 

que el 74 % di muestreo en depósitos compraban la 

madera al contado y 26 % lo hacían al crédito. 

4.4.4.a Política promocional y de precios 

- Política de precios: 
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La venta 'le árboles maderables y productos foresta 

les está reglamentada por dispositivos lépales que -

para tal efecto emite el Ministerio de Â -ricultura y 

Alimentación , a través de la Dirección General Fo -

restal y Fauna. 

Por lo general, de las Resoluciones se desprende <̂,ue 

se replamenta la venta de árboles maderables y pro -

ductos forestales primarios, en cambio, los produc -

tos elaborados están expuestos al libre comercio de 

la oferta y la demanda, incidiendo en este aspecto 

los siguientes factores: distancia a los centros de 

consumo (transporte y fletes), condiciones climáti

cas (presencia de lluvias) nue afectan el flujo de 

abastecimiento normal, y los diferentes canales de 

comercialización. 

-Análisis__histórico de_los_£recios de venta 

de_madera ^̂ serrada 

El Cuadro H.IS, muestra los precios de la 

madera aserrada en Lima Metropolitana y Tallao para 

el período 1969-1977 . Se puede apreciar que los -

precios de las principales especies forestales na -

cionales se han incrementado significativamente, os_ 

cilando entre 2U9 ^ y 37 3 % en el período menciona

do. Se ha incluido en este cuadro, los precios de 

Pino Oregon y Pino Insigne, siendo el primero el 

que ha experimentado el mayor incremento en compara 

ción a todas las especies mencionadas, es decir, el 

548 'c. Se debe señalar, que durante el primer ouin 

quenio de la serie analizada (1968-1973), los incre 

mentos de los precios fueron más sipnificativos, 

los cuales oscilaron entre 195 y 200 %. 



PRECIOS PROrCDIO DE 

ESPECIE FORESTAL 1968 1969 

Cedro ( l a r g a ) 

Cedro ( c o r t a ) 

Caoba 

T o m i l l o 

ífcena 

Roble Cor r i en t e 

Cúnala 

Pino Oregon 

Pino I n s i g n e 

9.65 

-

11.35 

7.05 

5.50 

U.50 

6.20 

12.20 

8.25 

11.25 

7.50 

11.50 

8.00 

8.00 

4.50 

7.00 

13.00 

8.50 

CUADRO U.19 

MADERA ASERRADA EN LIMA METROPOLITANA 

(S/. X p.t.) 

1970 1971 1972 1973 1974 

12.00 

9.00 

12.50 

8.50 

8.50 

4.80 

7.60 

13.50 

9.00 

15.50 

11.00 

15.50 

9.25 

9.00 

6.25 

9.75 

18.25 

10.75 

16.50 

11.00 

17.00 

10,00 

10.00 

6.50 

10.50 

22.00 

11.50 

17.00 

12. or 

17.80 

12.30 

12.00 

8.10 

11.00 

24.00 

15.00 

36.10 

19.00 

43.20 

16.20 

16.00 

9.50 

16.00 

31.00 

17.50 

CALLAO 

INCREMENTO 

1975 1976 1977 ^ges/ 

1977 % 

88.00 

25.00 

48.00 

20.00 

20.00 

10.00 

18.50 

36.00 

19.50 

40.00 

28.00 

50.00 

22.00 

22.00 

12.00 

20.00 

49.50 

25.00 

41.50 

30.50 

53.50 

24.50 

26.00 

16.00 

21.50 

79.00 

29.50 

330 

371 

-

240 

373 

355 

347 

548 

258 

FUENTE : Ministerio de Agricultura - Dirección General Forestal y de Fauna 
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Información más actualizada al respecto se ha obte 

nido de las encuestas realizadas por el Ministerio 

de Agricultura y Alimentación (marzo 1979) y aque

llas efectuadas por los consultores en octubre de 

1980, las mismas que se aprecian en el Cuadro '•|..20. 

Este cuadro presenta un comparativo de los precios 

promedio de venta de madera aserrada en Lima Metro 

politana en dos encuestas realizadas en el lapso 

de un año (marzo 1979 y marzo 1S80), las mismas que 

fjermiten visualizar las fuertes variaciones ocurrí 

das en dicho período. La caoba larga he experimen 

tado un incremento de 156 % y el cedro ^madera lar 

era) de 125 ^, cifras sumamente elevadas que no es

tán de acuerdo con la tasa inflacionaria del país 

(aproximadamante del 60 %) . Las madere-s cortas -

de las especies mencionadas han experimentado una 

mayor alza en vista de la escasez de la caoba y -

cedro larp;as , las mismas que tienen una pran pre -

ferencia en el mercado internacional. Otras espe

cies, además del ce'ro, que se puedan at^rupar aire 

dedor de la moena, experimentaron un incremento de 

132 o en el período de una año, es decir, de S/. 

69 pt. a S/, lUO - 180 pt. El cedro se estuvo o -

freciendo a S/. 270 pt, (larra) y S/. 170 pt. í"cor

ta). El grupo de maderas que integran el denomina 

do roble corriente de S/. U^ pt., se ha incrementa 

do a S/. 82 pt. es decir, ha sufrido un aumento del 

' 86 %. 

- Fluctuaciones en_los_^ grecios 

El Cuadro 4.21 presenta el índice de pre -

cios de los. materiales de construcción para el pe

ríodo 1960 como año base (100). Se aprecia que , 

hasta 19C7 las fluctuaciones han sido considerables, 

para alcanzar en Junio de 1979 un Índice de -

2,227.30 
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CUADRO 1+.20 

ERECTOS PROMEDIO DE VENTA DE MADERA ASERRADA EN LIMA METROPOKETANA 

ESPECIE FORESTAL 
MARZO 1979 

(1) 

OCTUBRE 1980 

(2) 

VARIACIÓN 

Caoba (larga) 

Caoba (corta) 

Cedro (larga) 

Cedro (corta) 

Catalana 

Capaiba 

Congona 

Cumala 

Diablo Fuerte 

Ishpingo 

lagarto caspi 

Marupa 

Moena 

Nogal 

Roble Amarillo 

Roble corriente 

Tomillo 

Ulcumano 

Pino Oregon 

125 

70 

120 

65 

57 

74 

56 

5'-'-

64 

109 

77.5 

51 

69 

60 

50 

44 

74 

61 

230 

300 

270 

270 

170 

100 

130 

-

130 

110 

200 

-

-

140 

-

90 

70 

150 

110 

350 

- 340 

- 280 

- 150 

- 240 

- 180 

- 100 

- 90 

- 180 

- 150 

156 

193 

125 

162 

75 

76 

-

141 

103 

93 

-

-

132 

-

90 

82 

123 

113 

52 

FUENTE : (1) Ministerio de Agricultiira - Dirección General Tores_ 

tal y de Fauna. 

(2) Resultados de las entrevistas efectuadas por los 

consultores. 
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Además se observa que las fluctuaciones de los 

precios han sido mayores para el rubro de 1 s ma

deras en relación a los de ap;lomerantes. Así, se 

observa que el índice de precios de la madera pa 

ra Junio de 1979 fué del 3,361.67 y de los agióme 

rantes 1,398.12. Esto indica que las maderas den 

tro del campo de la construcción, presenta una 

acentuada demanda y de allí el incremento insisten 

te de sus precios, y constituyen un producto de -

fran expectativa en el desarrollo de la menciona

da industria. 

El Cuadro U.22 señala el índice de precios de los 

principales productos de madera de construcción 

para el período 1960 - 1979, considerando 1960 co 

mo año base (100). Se aprecia, al ipual que en -

el cuadro anterior, que las fluctuaciones han si

do las mismas hasta el año 1967 (150.12), modera

das hasta el año 1976 (386.14) y a partir de este 

año las fluctuaciones han sido considerables, 

hasta alcanzar en junio de 1979 un índice de 

3,361.67. Además se observa que dentro de los 

productos de madera; el pino es el que presenta -

las mayores fluctuaciones dentro del período 

(4,727.56) y el triplay las menores fluctuaciones • 

(908.79). 
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CUADRO 4.21 

ÍNDICE D E PRECIOS D E MATERIALES D E CONSTRUCaON - ARO B/iSE : 1960 

ARO IMDICE GENERAL MADERAS AGLOI ERANTES 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 * 

ion.no 
103.23 1 

112.60 

123.30 

127.58 

141.91 

150.69 

172.81 

203.08 

227.34 

230.31 

233.25 

241.43 

250.74 

277.27 

317.59 

520.61 

749.94 

1,228.08 

2,227.30 

100.00 

100.33 

103.92 

106.34 

113.32 

124.69 

126.72 

150.12 

196.01 

235.64 

238.20 

250.34 

258.03 

307.52 

345.12 

386.14 

581,85 

848.15 

1,295.77 

3,361.67 

IfO.OO 

ir7.65 

121.07 

111.07 

121.07 

140.42 

144.07 

158.34 

202.88 

218.79 

219.02 

219.55 

220.85 

222.33 

225.65 

251.15 

376.20 

491,93 

797.04 

1,398.12 

FUENTE : Oficdna Nacional de Estadística - Sub-Direcci6n de ín

dices 

* : Primer Semestre del año. 
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CUADRO U.22 

ÍNDICE DE PRECIOS DE PRINCIPALES PRODUCTOS DE MADERA EN CONSTRUCCIÓN 

ARO EASE : 1960 

ARO MADERA GENERAL PINO CEDRO TRIPLAY 

1960 

1961 

1962 

1963 

196U 

1965 

1966 

1967 

196B 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979* 

100.00 

100.33 

103.92 

106.34 

113.32 

124.69 

126.72 

15C.12 

196.01 

235.64 

238.20 

250.34 

258.03 

307.52 

345.12 

386,14 

581.85 

848.15 

1,295.77 

3,361.67 

100.00 

100.00 

101,92 

101.92 

103.84 

119.23 

122.11 

ra,92 

214.42 

275.56 

276.85 

-

285.86 

364.43 

432.70 

496.80 

701.12 

1,049.68 

1,621.69 

4,727.56 

100.00 

100.00 

122.41 

129.81 

143.10 

146.55 

148.27 

164.15 

193.89 

211.64 

222.66 

-

279. ra 

305.31 

306.03 

307.83 

5B8.36 

867.81 

1,333.33 

2,419.54 

100.00 

101.59 

87.42 

90.90 

103.03 

133.25 

113.47 

128.91 

150.51 

159.78 

155.68 

-

157.20 

161.74 

162.80 

189.78 

263.16 

299.50 

401.40 

908.79 

FUENTE : Oficina Nacional de Estac3ística -' iSub-Direccion de 

índices 

* : Primer Semestre del año. 
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4.4.5.a Análisis_del_Mercado 

4.4.5.1.3 Balance_entre_Of erta._y_-

Demanda 

La demanda irsatisfecha 

de madera aserrada en el mercado nacional se obtie

ne de la diferencia entre la producción proyectada-

y la demanda interna aparente también proyectada. 

Las proyecciones se han realizado utilizando cuatro 

modelos matemáticos 

1) Lineal : 

2) Exponencial : 

3) Potencia 

4) Semilogarítmico : 

Los Cuadros 4.2 3 y 4,24 muestran las proyecciones -

de la Demanda y de la Producción Nacional de madera 

aserrada. Del análisis de estos cuadros se puede a 

firmar que las proyecciones según el modelo exponen 

cial conllevan un crecimiento geométrico difícil de 

ocurrir, tanto a nivel de la producción como del 

consumo, muy especialmente cuando se trata de econo 

mías subdcsarrolladas como en el caso del Perú. Así 

mismo, se prevé que hasta mediano plazo existirá u_ 

na demanda insatisfecha en el mercado de madera ase 

Y 

Y 

Y 

Y 

™ 

= 

= 

::: 

a 

a 

a 

a 

+ bx 
bx 

e 

X^ ( 

+ b 

a> o) 

InX 
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rrada. En efecto,-el Cuadro 4.23 presenta la deman 

da insatisfecha de este producto en el Períí, en di

ferentes niveles para cada modelo, excepto en el mo 

délo exponencial (ya descartado) que indica que no 

habrá una demanda insatisfecha futura. Lc'S otros -

modelos ofrecen expectativas limitadas, pues el mar 

gen insatisfecho no es muy amplio, que si se compa

ra con la producción proyectada, ésta solamente al

canza a niveles entre 2.99% y 1.24%, en el mejor de 

los casos, per encima de la producción. Es posi -

ble que la demanda insatisfecha se encuentre éntre

los modelos de potencia y semilogarítmico, debido a 

que estiman mayor la producción futura y el compor

tamiento del consumo, como se observa en la Figurá

is.5. 

Sin embargo, es probable que se modifique la deman

da interna aparente en un futuro muy cercano, modi

ficando a su vez la situación planteada, debido a 

la actual política del gobierno de incentivar a la-

industria de la construcción, tanto vía el Fondo Na 

cional de Viviendas a Nivel Nacional (F0NA7I), como 

las licitaciones otorgadas por el Ministerio de Vi

vienda (construcción de viviendas muítifamiliares -

tipo las Torres de San Borja) . De esta fonna se es_ 

pera un mayor dinamismo en la industria de la cons

trucción, que llevaría a ampliar aijn más la demanda 



CUADRO U.23 

DEMANDA INSATISFECHA* DE MADERA ASERRADA EN EL PERU (m^) 

MÉTODO MÉTODO MÉTODO MÉTODO 
AÑOS LINEAL EXPONENCIAL LOGARÍTMICO LOGARÍTMICO 

(1) ({2) (3) (4) 

l98n 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

14,848 

12,785 

10,724 

8,661 

6,599 

4,537 

2,474 

412 

(1,650) 

(3,712) 

(5,775) 

( 5,532) 

( 14,228) 

( 24,165) 

( 35,478) 

( 48,316) 

( 62,841) 

( 79,232) 

( 97,684) 

(118,412) 

(141,650) 

(167,656) 

15,410 

13,839 

12,309 

10,815 

9,359 

7,934 

6,541 

5,176 

3,838 

2,528 

1,240 

22,649 

22,110 

21,609 

21,139 

20,699 

20,283 

19,890 

19,517 

19,163 

18,825 

18,501 

FUENTE : Cuadros 4.10 y 4.18 

* : Demarda Insatisfecha = Día (Proyectada) - Produc -

ción (Proyectada). 



FIGURA. ^ . 5 

PROYECCIONES OF LA DEMANDA INSATISFECHA DE MADERA ASERRADA A NIVEL NACIONAL 
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CUADPO 4 . 2 4 

PMTICTPACION DE lA DEMAl̂ DA INSATISFECHA SOBRE LA PPODUCCION PROYEC

TADA 

MÉTODO SEMILOGARITMICO MÉTODO LOGARÍTMICO 
¡!$¡Q Producción D^nanda Producción Dejnanda 

Proyectada Insatisfecha Proyectada Insatisfecha 
~ 9 5 — ^ 5 7~ 

xa m % m m % 

1900 

1981 

1982 

19B3 

19RI; 

1985 

1906 

1987 

1988 

1989 

1990 

515,628 

524,168 

532,118 

539,556 

546,542 

553,129 

559,359 

565,270 

570,892 

576,253 

581,376 

15,410 

13,839 

12,3^9 

10,815 

9,359 

7,934 

6,541 

5,176 

33,838 

2,528 

1,240 

2.99 

2.64 

2,31 

2.00 

1.71 

1.43 

1.17 

0.92 

0.67 

0.44 

0.21 

534,260 

546,800 

558,739 

570,144 

581,068 

591,560 

601,658 

611,398 

620,809 

629,916 

638,744 

22,649 

22,110 

21,609 

21,139 

20,699 

20,283 

19,890 

19,517 

19,163 

18,825 

18,501 

4.24 

4.04 

3.87 

3.71 

3.56 

3.43 

3.31 

3.19 

3.09 

2.99 

2.90 
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de madera aserrada del país y del período de restable_ 

cimiento de la industria de la construcción. 

b. Nivel Regional 

i+.4.1.b Demanda 

4.4.1.b.1 Identificaci6n_Y_Característi-

cas de_los Demandantes 

Conforme se ha señalado en el 

rubro 4.1 correspondiente al Area Geográfica que abar 

ca el estudio, se ha considerado en 3l presente item-

a los departamentos de Arequipa, Puno y Tacna en la -

Región Sur. 

Los demandantes actuales han sido identificados agru

pándolos por sectores. Estos son, principalmente : 

- Construcción 

- Carpintería 

- Mueblería 

- Fabricantes de carrocerías 

- Minas y Metalurgia 

- Ferrocarriles 

- Otros. 
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La principal característica actual (que nc necesaria 

mente tiene que permanecer de aquí a 20 afíos, época-

en que el Proyecto com.enzaría a ofertar su produc 

cion) de la mayoría de ellos, es la dimension de las 

empresas, las que caen dentro de las categorías de 

pequeñas y medianas, siendo pocas las excepciones. 

El tipo de consumo que hacen es de maderas de lati-

foliadas tropicales, debido, sobre todo, a que en 

las zonas estas especies constituyen más del 90% -

de la oferta. Es decir que se consume esas especies 

por no haber otras en el mercado a precios razona 

bles y en cantidades suficientes. 

Las empresas consumidoras grandes, que son pocas, -

constituyen, no obstante, un renglón de importancia-

de la demanda. Por ejemplo, el Ferrocarril del Sur 

es gran consumidor de durmientes de especies duras -

provenientes del Cuzco. La Refinería de cobre de 

lio, absorbe mucha madera de Eucalipto, proveniente-

sobre todo del centre del país y está ocasionando el 

agotamiento de las reservas de árboles de esa espe -

cié de dimensiones comerciales. Tan s6lo esta em

presa puede causar, en un futuro bastante proximo 

(cuestión de "POCOS años) , serios problemas en el sen 

tido de acabar con el stock de madera en pie de Euca 

liptos, comprometiendo su producción futura. Lo di-
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dicho es una justificación más que suficiente para-

el establecimiento de plantaciones de dichas espe -

cies con carácter de urgencia. 

Finalmente, se puede establecer que la importancia-

de productos forestales a la region es casi nula. 

Aún a nivel nacional, la importación tiene una fuer 

te tendencia descendente desde el año 1976. Por lo 

tanto, este rubro no tiene influencia en el mercado 

y se prevé que tampoco la tendría en el futuro. 

4.4.l.b.2 Análisis_del_Comgortamiento_Histori^ 

la Demanda 

La información sobre el consumo de pro -

ductos forestales en la región sur es esmuy escasa. 

La demanda de productos forestales es todavía un 

campo inexplorado del estudio de núes ra economía. 

Poco se puede afirmar definitivamente sobre ella. 

Las proporciones de consumo, al año 1979, por secto 

res de la economía se dan en el Cuadro 4.25. 

En forma global se ha estimado que la demanda actual 
3 

por año en Arequipa es de 20,000 m de madera ase -
3 

rrada (o equiva Ifente); en Puno es de 11,000 m y, 
3 

en Tacna es de 5,000 m . 
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CUADRO 4.25 

SECTORES DE CONSUMO EN lA REGION Y PROPORCIONES RESPECTIVAS AL 

ARO 1979 

(Estimado) 

SECTOR 

Cons Lz-uccion 

Caipintería 

Mueblería 

Cai'ixxserías 

Construcción Marítima 

Minoristas 

Minas 

Otros 

AJ^QUiPA 
% 

33 

U7 

10 

5 

1 

1.6 

1.4 

1 

PUNO 
% 

72.5 

19.P 

-

-

-

-

5 

3.5 

TACNA 
% 

39 

22 

19 

-

-

-

-

20 

FUENTE : Datos temados y procesados por la Sección de 

Economía Forestal - DIF - UNA. 
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No se dispone de información sobre la demanda de a 

ños anteriores de la Región Sur. Sin embargo, se 

puede afirmar el comportamiento de la demanda en es_ 

tos departamentos seguirá, en líneas generales, la 

tendencia ascendente que presenta el resto del país 

No hay motivo alguno por el cual suponer lo contra

rio . 

U.U.l.b.S ProYeccion de la Demanda 

No ha sido posible establecer proyeccio

nes del consumo aparente para la Región Sur por no 

haber, como ya se dijo, suficiente información dis

ponible. Pero también se ha dicho ya que se puede-

confiar en que aquel tenga una tendencia ascendente. 

Aplicando, un tanto libremente, la tasa de creci 

miento promedio anual de 4.3% (para el consumo apa

rente del país) a la región sur se tendría que sólo 

por el concepto de madera aserrada, el consumo glo

bal de los departamentos de Arequipa, Puno y Tacna, 
3 

ascendería a los 8 5,000 m anuales para el año 2000, 

3 lo cual representaría 15 5,000 m de madera rolliza. 

También no puede haber una exploración proyectada -

sobre los mercados potenciales para el Proyecto, en 

base a la información existente y, en base a asun -
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sunciones sobre el futuro desarrollo industrial, de 

la región. 

Construcción 

Absorbe el 3 3% del consumo estimado de Arequipa 

el 72.5% del consumo de Puno y el 38% de Tacna,lo 

que representa un porcentaje significativo, especial 

mente en Puno. (Total actual en el Sur de la made-

ra dedicada a construcción : 16,000 m . (s) 6 

30,000 m^ (r) ). 

A esto habría que añadir una fracción indeterminada 

del consumo clasificado bajo el rubro de "carpinte

ría" en el cuadro respectivo, pues es sabido que 

los trabajos de carpintería pueden ser considerados 

en buena proporción, como formando parte de las 

construcciones (closets, repostería, puertas, venta 

ñas, techos, carpintería en obra, etc.). 

Esto, en las condiciones actuales. Sin embargo, el 

futuro del empleo de madera, tanto de pino como de 

eucalipto, en las construcciones, puede considerar

se como asegurado, no solo porque la necesidad em— 

pujará a la búsqueda de materiales baratos, sino 

porque la demanda presionará cada vez con mayor 

fuerza sobre todo tipo de material (incluyendo, por 
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lo tanto a la madera). 

Es de esperar, con teda justicia y razón, que el ni_ 

vel de ingresos de la población de la Regi6n Sur, se 

incrementará en fuerte proporción de aquí a 20 años. 

Por lo cual la demanda (que es función del ingreso) 

también aumentará. 

No es posible dar datos estadísticos al respecto,por 

cuanto carecen de validez las proyecciones a 20 años 

o más, de tomarse muy amplios los límites de confian 

za. A lo anterior, habría que añadir que las innova 

ciones técnicas, como por ejemplo las vigas lamina -

das encoladas, abren nuevos mercados para el empleo-

3 de estas maderas en la construcción. Por cada m de 
3 

viga laminada se requiere alrededor de 1 a 5 m de 

madera rolliza. 

Metalurgia : 

La refinería ede cobre de lio está empleando ac -

tualmente madera de eucalipto, a la que transforma -

en carbón, para el proceso de reducción de los óxi -

dos de cobre, durante la refinación de este metal. 

El potencial cuprífero de la zona es enorme: se cuen 

ta con reservas en Cerro' \ferde, Cuajone, Quellaveco, 

file:///ferde
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Moquegua y Tacna, lo que asegura el funcionamiento-

de la refinería por un tiempo bastante prolongado. 

La refinería está proyectada para alcanzar, a 

largo plazo, una producción de 300,000 tn. anuales-

de cobre refinado. Durante el proceso se estima n 

consumo de 16 pa os de eucalipto por cada tonelada-

de cobre, lo que daría un total de 4'800,000 palos-

ai año. 

- Minería : 

El empleo de madera en minería se ve bastante res_ 

tringido en la region sur del país, por cuanto el -

método que se emplea en las minas más importantes -

(las de cobre), es el de tajo abierto; sin embargo, 

en dichas empresas se consume madera como durmien 

tes. En Arequipa se estima que un 1.4% del consumo 

de madera aserrada va a las minas y en Puno el 5%. 

No se dispone de suficiente información confiable -

como para hacer proyecciones que estimen el consu

mo de madera para este e sector de la economía de 

aquí a 20 años. 
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Planta de Fabricación de Pulpa 

Se puede hacer cálculos sobre el volumen de madera-

(de pino o eucalipto) que demandaría una planta de 

fabricación de pulpa de tamaño mediano, instalada -

en la región del sur, sobre la base de las planta -

ciones proyectadas, 

Si por ejemplo, se calciih una capacidad de produc

ción de 40,000 tn/año de pulpa química, con un ren

dimiento del 50%, serían necesarias 80,000 tn/año -

de madera seca. Considerando la densidad a 0.5 

3 -* 
gr/cm y el contenido de humedad en 15 0% (cálculos 

3 conservadores), se necesitarán 400,000 m /año de ma 

dera rolliza verde para abastecer la fábrica. Si 

el crecimiento anual estimado para el proyecto es 

3 de 20 m /ha/año, el total de hectáreas necesarias -

es de 20,000, en plena producción. 

Planta de Fabricación de Tableros Aglomerados 

De manera similar al caso anterior, se puede asu -

mir que para el abastecimiento de una planta de ta 

bleros aglomerados con capacidad de producción de 

3 

100,000 m anuales (tamaño promedio para los están

dares norteamericanos), con un rendimiento de 90% 

y calculando el contenido de humedad de 150% y 5% -
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de pérdidas por corteza serían necesarios 278,000 m 

de madera verde rolliza, lo que significaría, consi_ 

derando la tasa de crecimiento anual corriente en 
3 

20 m por ha/año, un total de alrededor de 14,000 -

has. en plena producción. 

Usos Indirectos del Bosque 

Aparte de los beneficios que traería para la agricul 

tura y ganadería de la zona de establecimiento de -

las plantaciones proyectadas (mejor distribución de 

las aguas, conservación de suelos, usos integrales-

silvopecuarios, etc.) y que son difíciles de cuanti 

ficar existe un uso que ofrece grandes posibilidades 

para la economía del Proyecto y del mismo departa -

mente. Es el uso con fines turísticos. Puno ofre

ce brillantes perspectivas en cuanto a potenciali -

dades turísticas, que pueden competir incluso con -

el mismo Cuzco. 

El abastecimiento de las plantaciones de Pinos y Eu 

caliptos puede coadyuvar a realizar esas perspecti

vas, sin desmedro de la producción eventual que pue 

da tener. 
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4.4.2.b Oferta 

i4.U.2.b.l, U.4.2.b.2, i+,i|,2.b.3 ,- Identi-

de los_Ofertantes 

La oferta de productos forestales al merca 

do que representa el ámbito del Proyecto proviene -

principalmente de fuera. 

Del examen de los cuadros referentes a la produc

ción forestal en el Region del Sur del Peru, se pu£ 

de inferir, en primer lugar, que este tiene la ca -

racterística de estar ubicada casi en su totalidad-

en la zona de Selva de las Regiones Agrarias del 

Cuzco y Puno (distritos forestales de Pilcopata, 

Quillabamba, Pichari, y Puerto baldonado, sobre to

do) o Por lo tanto, las especies que se trabajan 

son latifoliadas de zonas húmedas tropicales (Cedro 

Caoba, Tornillo, Moena, etc.) distintas a las espe

cies que se plantarían eventualmente en el Proyecto 

(pinos y eucaliptos). 

Además, la producción de madera de pinos en la zona 

es nula, y la producción de madera de eucalipto es 

muy baja, constituyendo apenas el 9,8% y el 9% 

del total de los años 1977 y 1978, respectivamente. 

(Ver Cuadro 4.26) . 
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CUADRO 4.26 

PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA POR ESPECIES EN LA REGION SER DEL PERU 

(Metros Cúbicos) 

ESPECIES 1977 1978 

Cedro 

Caoba 

Tomillo 

Moena 

Eucalipto 

Cúnala 

Roble Corriente 

5,465 

1,102 

0,042 

374 

3,810 

25 

105 

5,336 

799 

5,344 

181 

5,605 

375 

. 

Sub-Total 

Otras Especies 

TOTAL : 

20,923 

17,917 

38,840 

17,640 

44,484 

52,124 

FUENTE : DGEF. 
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Los productores son generalmente empresas de tamaño 

mediano o pequeño. 

El único departamento donde hay producción forestal 

en cantidad significativa (dentro del área que abar 

ca el estudio), es Puno y, en este caso, también la 

mayor parte proviene de la zona de selva. 

Solo el año 1978 se encuentra producción en Arequi

pa, siendo en cantidad muy escasa. 

U . H . 2 .b. 4 §5í:Í2_Historica_de_la_Of erta 

En el Cuadro 4.27 se presenta la serie -

histérica de datos sobre producción controlada de 

madera aserrada en la Región Sur. No se tienen da

tos del año 1975. 

Como se puede apreciar, la tendencia de la produc -

cion es ascendente, si exceptuamos el año 1977, 

Las especies más producidas son : caoba, cedro, tor 

nillo, moena, eucalipto, cumala, roble corriente y 

otras. 



CUADRO If. 27 

PRODUCCIÓN CONTROLí̂ DA DE MADERA ASERRADA EN lA REGION SUR DEL PERU (METROS CÚBICOS) 

FNEGION AGRARIA 
1969 

A Ñ O S 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

IX Cuzco 

X Puno 

Arequipa 

5,948 14,220 26,802 27,9fiP 29,3B7 29,373 

394 483 027 1,189 2,376 

51,195 35,441 52,048 

2,R72 3,399 9,550 

518 

-p 
I 
00 
Oí 

TOTAL 5,940 14,614 27,365 2^,795 30,556 31,74P 53,871 38,840 62,124 

FUENTE : Di recc ión General F o r e s t a l y de Fauna 
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Dentro de estas últimas se incluye una gran cantidad 

de especies poco conocidas y de bajo volumen de pro

ducción, aunque juntas hacen un volumen apreciable. 

4.4.2.h.5 Proyección de_la_Oferta 

En el Cuadro U.28 se ofrece la informa 

ción referida a las proyecciones de la oferta, la 

misma que se ha basado en los datos del Cuadro 4.27. 

Como se puede observar, la variabilidad es grande en 

las proyecciones a largo plazo, por lo cual se debe-

tomar los resultados con ciertas reservas. 

Sólo al año 2,000 (fecha aproximada de inicio de la 

producción del Proyecto) el rango de variación del -

3 pronóstico es de casi 107,276 m . más que la produc 

ción de 197 8 de toda la Región. En años posteriores 

lógicamente, el rango de variación aumenta, lo que -

tomaría poco práctico y útil el valor del pronóstico 

para esos años. 
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CUADRO 4.28 

PROYECCIONES DE lA PRODUCCIÓN EN LA REGION SUR 

(Metros Cúbicos) 

AÑOS PRODUCCTON (m^) 

2,000 

2,001 

2,002 

2,003 

2,004 

2,005 

2,006 

2,007 

2,008 

2,009 

2,010 

169,400 

174,500 

179,600 

184,800 

190,000 

195,000 

200,200 

205,300 

210,400 

215,500 

220,700 

(En base a serie histórica del' Cüaciro 4.27) 

Procesado por el CEPID, 
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4.U.3.b Comercialización 

4 .4 . 3 .b.l í'2í;n}as_Y_Características 

La comercializaci6n se realiza-

principalraente a través de intermediarios, quienes-

poseen depósitos en centros de acopio en los luga -

res de consumo. 

Para ciertos productos, como por ejemplo durmientes, 

existe un "monopolio" de la comercialización, la 

cual la realiza sólo una persona que se encarga de 

comprar a los ¡-iroductores y venf'.er al Ferrocarril -

del Sur. Al parecer, el sistema no ha sido debida

mente usado, lo cual es motivo de protestas per par 

te de los productores. 

'Slo algunas de las grandes empresas consumidoras 

realizan sus compras directamente al productor, sin 

emplear intermediarios. Pero el resto sí los em -

plea. 

Las características de la distribución son semejan

tes al común de dichos sistemas. El transporte es-

prácticamente por vía terrestre. Los fletes son 

más o menos elevados, dada la distancia que hay en-
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tre los centros de producción y los de ce sumo y el 

mal estado de las carreteras (sobre todo las de pe

netración) . 

U.U.3.b.2 Canales_de Comercialización 

El principal abastecedor es el Cuzco, se 

gün se desprende de los cuadros de control de flujo 

de productos forestales adjuntos (Ver Cuadros U.29, 

4.30 y 4.31). De Puno hacia Arequipa va muy poca -

madera, lo nue quiere decir que la mayor parte de -

la producción de Puno es consumida localmente, ya -

que la Región del Cuzco no es mercâ 'o para las madê  

ras punefias sino antes bien, envía maderas al pri 

mer lugar (en volúmenes apreciables). Tampoco se -

puede afirmar que existan otros mercados para la 

madera de Puno. 

Por lo tanto. Cuzco resulta siendo el principal sur 

tidor de Arequipa y Tacna. De Lima van al Sur pro

ductos de transformación compleja, tales como tri -

play, tripack, etc. Madera aserrada va en muy pe -

quenas cantidades (Lima es sólo centro de acopio y 

no zona de producción). También la región del Cen

tro (principalmente Huancayo) envía madera rolliza-

de Eucalipto al Sur. 
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CUADRO U.29 

CONTROL DEL FLUJO DE PRODUCTOS FORESTALES 

(1979 - 11 meses) (pt) 

MES 

Enero 

Febr-ero 

Tferzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

TOTAL 

% 

3 
m 

Coiiplen. 

TOTAL : (12 meses) 

DESTINO 

AREQUIPA 

38,204 

78,135 

43,152 

28,568 

39,479 

17,P2n 

29,958 

32,222 

30,608 

39,707 

51,371 

429,384 

41, 

1,012. 

92. 

1,104. 

8 

7 

06 

76 m^ 

PUNO 

74,038 

45,924 

70,863 

63,523 

37,003 

42,681 

56,371 

52,234 

49,679 

57,135 

48,993 

598,444 

58.2 

1,411.4 

120.31 

1,539.71 m^ 

FUEÍfTE : Procesado por e l CEPID 



CUADRO 4.30 

CONTROL DE FLUJO DE PRODUCTOS FORESTALES SEGÚN PROCEDENCIAS 

PROCEDENCIA 
AREOUIPA 

D E S T I N O 

PUNO 
TOTAL 

(11 Meses) 
% 

Cuzco 

Maldonado 

Pilcopata 

S. Gabán 

251,299 

15R,510 

13,590 

7,985 

450,574 

49,208 

33,600 

73,031 

701,846 

205,718 

47,190 

81,016 

67.76 

19.8P 

4.56 

7.82 
I 
to 
N3 

T O T A L (11 meses) 429,384 606,386 IPO.OO 

FUENTE : Procesado per el CEPID. 



CUADRO 4.31 

CONTROL DEL FLUJO DE PRODUCTOS FORESTALES 

(1979-9 meses) (pt) 

MES 

• 

DESTINO 

AREQUIPA PUNO 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Agosto 

Noviembre 

Diciembre 

50,774 

56,292 

58,056 

29,282 

22,029 

92,575 

66,598 

81,291 

29,300 

112,279 

103,450 

52,171 

35.214 

106,390 

89,219 

55,833 

120,196 

75,279 

TOTAL 

COMPLIMENT. 
3 

m 
TOTAL (18 meses) 

486,197 

39.4 

383.23 

1,146.7 

1,528.93 
3 

m 

749,211 

69.6 

589. 

1,767 

2,356 m 

FUENTE Procesado por el CEPID 
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4.if.4.b Política^^Promocional ^ Precios. Mercados_-

Potenciales 

El estudio de los aspectos económicos del -

Proyecto no puede dejar de lado un mercado poten 

cial tan importante como es el mercado externo. 

En el mundo se observa, ahora ey en el futuro a lar

go plazo, una escasez de madera, con tendencia al a 

centuamiento. Así lo apuntan todos los estudios al 

respecto hechos hasta el momento y es por lo tanto , 

necesario hacer algunas anotaciones al respecto. 

Aspectos Importantes Relacionados con la Exportación 

de Pino Insigne o radiata 

Países productores en la actualidad, que lo exportan 

en cantidad significativa y que serían los futuros -

competidores : Australia, Nueva Zelandia, Sudáfrica, 

y Chile. 

Otras maderas competidoras en el mercado internacio

nal : las coniferas nateamericanas, una especie de 

Pino ruso (de gran demanda en • .el Japón) y las made

ras duras latifoliadas, tanto del Peru como de o 

tros países de América Latina y del Africa y Sudeste 

Asiático. 
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Clientes externos potenciales : 

En América del Sur : Argentina, Brasil, Venezuela , 

países frandes consumidores del pino insipne de Chi_ 

le (que juntos compran casi el 90% sobre el total -

de la región). Naturalmente, habría fuerte compe -

tenca a con Chile. 

En Asia : Japón, Corea, los paises árabes. 

Los países de Europa podrían ofrecer buenas perspec 

tivas5 por cuanto sus bosques están llegando al lí

mite de su capacidad de producción, mientras que 

sus industrias aue emplean madera mantienen tasas -

de crecimiento tales que la obligan a buscar mate -

ria prima en el exterior. 

Igual puede ocurrir en los países de la America del 

Norte : EEUU y México, aparte del Caribe. 

Los fletes : constituyen una desventaja, sobre todo 

por las distancias que nos separan de Europa y Asia. 

Sin embargo, el mayor costo del transporte está en-

el tiempo aue los barcos permanecen en el puerto. 

Reduciéndolo, se reducen también los costos signifi_ 

cativamente. 
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La desventaja de las mayores distancias a los luga

res de destino mediante la contratación de naves de 

tonelaje superior, lo que puede lle.ear a disminuir

los costos a un nivel proporcionalmente competitivo. 

Son también muy importantes los incentivos a la ex

portación, así como la inversion para reemplazar o 

modernizar los eouipos que se emplean en procesar -

la madera y conducirla a los puertos. 

La organización de las empresas, para poder cumplir 

con los plazos de entrega convenidos, también es un 

aspecto primordial, así como la responsabilidad y -

la calidad de la producción. 

Precios 

El pino insigne producido en el departamento de Pu

no podrá competir con su rival más conspicuo (el pi 

no insigne chileno) solamente si sus precios FOB se 

sitúan a niveles inferiores que los de los otros. 

Los fletes para ambos orígenes 10 son muy disími

les y es sabido que el pino insigne chileno está 

conquistando Eercados cada vez más amplios en todo -

el mundo, los cuales, por demás tienen capacidad pa 

ra absorver, la producción de Chile y r,)jno juntos , 

dada la escasez de madera de la que ya se mencionó. 
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A manera de referencia, se dan los precios prome -

dios nominales* alcanzados por algunos productos fo

restales chilenos, en el Cuadre U.32. 

4.5 Conclusiones y Recomendaciones 

4.5.1 Del niercado_de Materias_rrimas 

Las materias primas que insumiría el Proyecto se 

oferta principalmente en las ciudades de Puno y 

Juliaca. 

Los insumos principales se limitan prácticamente 

a quesanas, -paja, madera en listones, tierra, a 

rena y estiércol, los cuales no será problemáti

co en cuanto a su abastecimiento en calidad y 

cantidad. 

Existe un mercado perfectamente establecido de 

los insumos requeridos por el Proyecto. Con res_ 

pecto a las semillas que insumirá el Proyecto,se 

ra solucionado mediante una estrecha coordinación 

con el Banco de Semillas Forestales del Perú. 

4.5.2 Del_Mercado_de_Productos 

Dado oue no hay proyectos alternativos de manejo 

de bosques naturales o de plantaciones en la zo

na (excepto tal vez uno, aún no aprobado), existí̂  
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CUADRO 4.32 

PRECIOS NOKEMLES DE PRODUCTOS FORESTALES CHILENOS 

PRODUCTOS 
PRECIOS NOMm^^LES (U.S.$) 

1978 1979 15-3-80 

Madera aserrada (pino 

insigne) 

(US $/in̂ ) 

61.6 79.8 60 - 90 

Tablero de fibras 

(US. $/Ton.) 
146.4 168.0 

Tableros de partícu3.as 

(U.S. !5/Ton.) 
174.0 107.7 

Tableros contrachapados 

(U.S. $/Ton.) 
534.4 240.1 

Celulosa 

(U.S. $/Tcn.) 
246.6 386.1 

Papel periódico 

(U.S. $/Ton.) 
341.0 377.8 
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rían mercados para ciertos usos y potencial de -

las especies a plantarse, en los que prácticamen 

te no encontrarían competencia. 

Por ejemplo, en metalurgia (eucalipto, minería -

(pinos y eucaliptos), cajonería (eucaliptos), fa 

bricacion de tableros aglomerados (pinos y euca

liptos) , industrias de transformación química 

etc. No se debe olvidar que prácticamente toda-

la producción del Sur se concentra en 2 produc -

tos : madera aserrada y durmientes. 

Considerando aue las especies tropicales deben -

pagar un flete rel-^tivamente alto por su trans -

porte a los centros de consumo (en la Costa y 

Sierra), entonces se puede afirmar que la produc 

cion del Proyecto podría entrar a competir en mer 

cados marginales, cue de otra manera le estarían 

vedados (si se mantiene esta situación sin varia 

ciones significativas a largo plazo), dependien

do de los precios que alcance la madera producida. 

Por ejemplo en consturccion (elementos no estruc 

turales) (pinos) mueblería, carpintería y en ge-

neral usos que requieren fácil trabajabilidad 

(pinos); fabricación de durmientes (pinos) y eu

caliptos) etc. 



No se puec'e asegurar, ele ninrun modo, aue dentro -

de 2̂^ años se continuará extrayendo las mismas es

pecies de los mismos sitios. Pero sí se puede es

timar lo contrario, es decir, el ap-otamiento. Lo 

que significaría, el desplazamiento de los centros 

de producción a bosques más alejados, o la sustitu 

cion de especies. No sabemos cual será la sitúa -

cion de los bosques tropicales que abastecen de ma 

dera a la Region Sur del país de aquí a 2G años, 

por lo que la conclusión es de que el abastecim.ieii 

to de madera de dicha region^ a lo largo del plazo 

es dudoso y el mercado para la producción de made

ra planificada en el Proyecto tendría grandes posi 

bilidades de quedar asegurado. 

El área del mercado sobre el que la oferta de pro

ductos forestales del Proyecto actuaría, estaría -

compuesta por los departamentos de Arequipa, Puno, 

Tacna y Moquegua, sin desmedro dê  excluir otros 

m.ercados m.arginales (de otros departamentos), se -

gun las fluctuaciones de precios y fletes a la fe_ 

cha en que se puede prever actualmente dada la Ion 

fitud del período de pronostico). 

El agotamiento a corto plazo de las reservas comer 

cíales de madera en pie de eucalipto del país oca

sionado por la presión de demanda de una empresa,-

es justificación suficiente para el establecimiento 

de plantaciones de dicha especie, con carácter de 

urgencia. 
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C A P_I_T_U_L_0 __5 

5 . TAMAÑO Y LQGALIZACION 

5.1 Taroerfto 

Cuando se menciona el tamaño de un Proyecto se alude gene

ralmente a su capacidad de producción durante un período ' 

de tiempo que se considera normal para las circunstancias 

y tipo de Proyecto y como en cualquier otro aspecto, la so 

lución optima en cuanto al tarmño será aquella que conduz

ca al resultado ecorwmico mas favorable. En el caso del 

presente estudio la magnitud de la obra a efectuarse, Refo 

restacion de Laderas, está prácticamente definida en tama

ño, sin embargo, no deja de ser ilustrativo y útil el con

siderar dentro de las relaciones recíprocas generales exis_ 

tentes entre los diferentes aspectos de un Proyecto y su 

tamaño algunas que revisten especial interés. 

5.1.1 Relación tanaíTo-mercfado-̂ éciírsos 

En este caso por el tamaño y por la ubicación de la 

plantación a efectuarse en Proyecto aparecería cano un 

aporte a la oferta de recursos forestales que aun estaría 

muy por debajo de la satisfacción de una demanda largamen

te insatisfecha, tanto a nivel local ooiro regional, involu 

erando en este caso mercados internacionales. 

En cuanto a los recursos naturales necesarios para el di -

mensionamiento del Proyecto, el recurso suelo es el que se 

muestra como factor limitante porque a pesar de sus mayo-

ritarias aptitudes naturales forestales se encuentra en -

buena parte ocupado por actividades agropecuarias COTO con 

secuencia del sobrepoblamiento del área, sufriendo las con 

secuencias negativas de un aprovechamiento irracional. 
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El problema, en este caso, no es solo técnico sino también 

socio-económico. 

5.1.1.2 Relación tamaño-factores ecológicos 

En esta relación debemos ante todo conside

rar que la superficie a reforestar se define luego de xma 

previa evaluación y selección de la totalidad del área, -

por medio de un sistena de clasificación de aptitud de uso 

mayor en el cual se consideran los principales factores e-

cológicos del medio. Adicionalmente debemos considerar -

que los terrenos de aptitud fdPegtaíexceden lo previsto pa 

ra la plantación. Por lo tanto, la reforestación además -

de respetar las áreas de vocación agro-pecuaria, significa 

cowD ya ha sido mencionado y es sabido, un incremento de la 

calidad ambiental del medio. 

5.1.1.3 Relación tamaño-inversión-capacidad financie 

ra. 

Dentro de los factores tomados en cuenta, -

además del indicado anteriormente, el conflicto en el uso 

de la tierra entre las actividades agropecuarias y fores -

tales, los aspectos de inversión y capacidad financiera -

vienen a significar las limitaciones más importantes. 

Proyectos de este tipo precisan inversiones iniciales muy 

altas para ser llevados adelante en foma óptima, siendo -

la recuperación de la inversión, aunque segura y rentable, 

lenta y a mediano plazo. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que en una inversión 

del Estado una de las principales formas de recuperar lo -

invertido se expresa en el aspecto social por el gran im -

pacto socio-económico que se logra por la rápida y masiva 

generación de empleo, que precisamente es una de las prin

cipales virtudes de la actividad de reforestación. 
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Los índices de absorción de mano de obra oscilan según los 

casos entre 2.2 y 1.8 jornales/hectárea, y si conservadora 

mente se considera para el Proyecto el índice de 1 estaría 

mos logrando para su culminación la importante suma de 

25,000 empleos. 

5.1.1.4 Relación tamaño-costos imitarios 

Las plantaciones forestales están dentro -

del grupo de Proyectos cuya operación a mayor escala se -

traduce en general en un menor costo de inversión por uni

dad de capacidad instalada y en mayor rendimiento por hom

bre ocupado y por otros insumes. Ello contribuye no sólo 

a disminuir los costos de producción y a aumentar las posi_ 

bles utilidades, sino también a elevar la rentabilidad por 

el doble motivo que disminuye la inversión al tiempo que 

se incrementan las utilidades. 

En este caso, de no existir los factores limitantes de re

cursos (suelo) y capital (inversión-financiación), la mag

nificación del Proyecto a su nHxima expresión conllevaría 

lógicamente a una disminución de los costos unitarios, con 

los consecuentes beneficios. 

5.1.1.5 Relación tamaño-rentabilidad 

Por lo considerado en los pantos anteriores 

en donde encontramos como elemento básico de apoyo a favor 

del Proyecto el aspecto de mercado y cono aspecto limitan

te fundamental la capacidad financiera, el Proyecto queda

ría definido en un tamaño que si bien no será el más gran

de a pesar de su buena rentabilidad como empresa tendría, 

en caso de encontrar áreas de expansión, posibilidades de 

expandirse horizontalmente tanto en forma individualizada, 

o más probable y convenientemente, en forwa de proyecto in 

tegrado con el agro y la ganadería apoyado en la demostra

ción práctica y real de su buen comportamiento como pro -
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yecto rentable. 

De no encontrarse área de expansion, el Proyecto podrá de 

todas formas integrarse con las demás actividades conpeti^ 

ti vas y buscar ademas el crecimiento vertical como medio 

de asegurar e incrementar su rentabilidad, es decir llegar 

a la transfomacion de la materia prima y a la obtención -

de valores agregados sobre el recurso original. 

5.1.1.6 Elección del tamaño 

Si consideramos como aspectos a favor la 

demanda insatisfecha de madera, las condiciones ecológicas 

del medio y la rentabilidad del Proyecto y cerno aspectos -

en contra, la escasez de tierras y las dificultades finan

cieras, la definición del tarreño estará supeditada a la -

disp/:inibilidad de suelos aptos y disponibles y al otorga -

miento de fondos de inversion y a un plan de financiamicntD. 

5.2 Lo9§li5?S^2í} 

La localizacion del presente Proyecto está regida por la 

evaluación técnica de 91.910 hectáreas para seleccionar en 

tre ellas, las 25,000 de mejor aptitud forestal y de dispo 

nibilidad aparente para el plan de plantación. En el Gtráf¿ 

co 5.2 puede apreciarse la totalidad del área evaluada y 

seleccionada. 

5.2.1 Análisis de Alternativas 

En e«te análisis se consideran los factores cualita 

tivos y cuantitativos siguientes: 

5.2.1.1 Factores cuantitativo^^ 

Teniendo asegurado el mínimo de extensión 

(25,000 Has) para la instalación de plantaciones, contando 

con la Biano de obra necesaria y la financiación asegurada 

para el tamaño referido, los factores cuantitativos mas 
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importantes a considerar, son los referentes a los incre -

mentos volumétricos anuales de las especies a implantar, 

que tanto para Eucalyptos como para Pinus arrojan cantida

des muy alentadoras: 

Eucalyptus globi£Lus oscila en su incremento medio anual -

en m /ha/año de: 

3.0 a 30.6 

Pinus radiata presenta aún mayor variación en un rango de: 

1.6 a 57.9 

La consideración de estos altos valores en promedio para el 

total de la plantación, significa que la localización gen£ 

ral del Proyecto con las especies consideradas es prometed© 

ra. 

5.2.1.2 Tactores cualitativos 

Teniendo definidas las áreas de aptitud fo 

restal y con la demostración en el terreno de la bondad de 

las especies a emplear, los factores cualitativos a consi-

deírar se restringen solamente a la selección de las mejores 

calidades de sitio, que se encuentran en las áreas con ex -

posición hacia los Lagos Arapa y Titicaca y las quebradas -

abrigadas para la introducción de las especies exóticas ele 

gidas y los terrenos de clima mas riguroso, y algo más ale

jados de los lagos para las especies nativas, cuyo prendi -

miento e implantación están asegurados. 

5.2.2 Elecciones_de_la_Localización 

Contando con la delimitación cartográfica de las 

tierras según su Capacidad de Uso Mayor, con énfasis en la 

selección de las mejores áreas forestales, teniendo en cuen 

ta los requerimientos de las especies exóticas y nativas a 

plantar, la calidad de sitio y la disponibilidad de tierras 
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podemos tal como se indica en el Mapa N° 6.4.6 y Cuadro 

6.4.6.1 deslindar sobre el terr-eno las 25,000 hectáreas a 

reforestar, sobre el total de 91,910 hectáreas evalxjadas. 
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6. INGEMIERIA DEL PROYECTO 

Este oapítulo prioritarianente considera el análisis en fama, ccapcen 

sible y sencilla el oonjm'to de todas las actividades técnicas debida 

mente ordenadas, priorizadas y especifíoadas, cuyas metas son el esta 

blecimiento <te 25,000 has. de plantaciones forestales. Es de notar -

la utilizaci^ de dos grupos de especies ds plantas forestales, prune 

ro; plantas ex&tioas, entre ellas latifoliac^ y coniferas con fines 

de producción y, latifoliadas nativas con fines de protección, para -

lo cual se tien^i en cuenta las calidades de sitio enoontrtidas <ijran-

te el estudio de reconocimiento áa campo, estableciendo la metodolo -

gía respectiva y armonizando los criterios técnicos, economice» y so

ciales de la zona de estudio. 

6.1 Estudios Previos 

Qi cuanto se refiere a bosques naturales de especies típicas, co 

mo pequeños bosquetes renanentes, existen mr/ pocos y solamente el -

"Quin\ial" (Polylepis spp), no sieixJo así con el "Colli" (Buddleia spp) 

de las que se ena^ntran sólo plantas cultivadas en fornH de cercos -

vivos o cono especie ornamental. 

las actividades forestales en la zona circundante al lagp Titicaca -

scxn mi:^ recientes, ocnparados con zonas del país. Hrvo sus inicios -

aproximadanente hace 60 afíos, donde algunos agricultores y ganaderos 

entusiastas introdujeron el "Eucalipto" (Eucalyptus globulus) cano -

xsa. especie cte gran futuro; sin &A)argp, pese a su buena adaptabili -

dad y desarrollo, quedaron cene tina inquietud, transformados en sólo 

pequenez esfuerzos privados sin mayor difusi&i. 

Actualmente existen todavía muestras de la introduociCTi de las prine^ 

ras plantaciones de eucaliptos. EL incrsmento de plasntaeiones o m ira 

yor signifioado datan no más de. 25 ̂ los, principaljnente oonoentrados 

en los distritos de lî ho y Gonima, siendo muy rara esta e^rtividad en 

otca^ áreas aledañas al Lagp en mención, exxsepto ̂ i la peníi^ula de -

Chiixajito, en donde se introdujeran en fonta esporádica taws cuantos -
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ejeinplares oon resultados regulares. Recién oon la creación de la Uni 

versidad Teonioa del Altiplai» se inicia una etapa de ensaycss fospesta 

les oon mayor significado y técnica en las especies de pinos y ^loa -

liptos, especialmente con la creación del Vivero Foarestal de C^naoani. 

Así también, las plantaciones forestales efectuactes en el Canpus de -

la Universidad y las parcelas de ccmpop tamiento del "Pino" (Pinus ra-

diata) en la canunidad de Tahuaco, con resultacfc>s muy prcarásorios 

(por ejernplo, a la edad de 15 años: CAP, prcanedio, 100 cm; altura co

mercial pronedio, 12 m; con fructificación). 

Es innegable recordar los méritos indiscutibles del Ing. Alberto Ba -

rreda, verdacfero pionero de la introducción tecnificada de las espe -

cies forestales COTÍ fines de producción, incrementando el establecí -

miento de mudias plantacioies en la zrana del estudio. Desde la déca

da del ario 1960, también patixxinó tesis con temas forestales que 

oonstitityCTi contribuciones sumamente valiosas para la investigación. 

Otra entidad neritoria es el Minis^ 2rio de Agriculturi y Alimentaci6i 

que, a través del Svíb-Sector Forestal, ha desarrollado en la zona m 

merosos estudios, cuyos resviltados nos llevan a corK^luír que debe 

asignársele toda la inportancia material mediante consignaciones sig

nificativas de presixpuesto, a fin de crear un Proyecto masivo oon a<te 

cuada implanentación y personal especializado parm iniciar acciones -

de reforestación y forestación, apoyadas por programas de extensión , 

de investigación y capacitación, asistencia técnica y crediticia, pa

ra que este Proyecto absorta progresivamente mano de ohca sub-enpleada 

y de^3cupada que últimamente se ha acentuado nás por efectos de la se 

quia y luego contribuya además, a ger^rar productos forestales para -

la zona. 

Es necesario resaltar los esfuerzos de^legados por la Univocidad -

Técnica del Altiplano y del Ministerio de Agricultura y Alimentaci&i. 

ih el período correspondiente a los affos 1960-1974, han plantado 600 

has., y constituyen ensayos muy importantes; sin enbargo, no llegan i. 

tener un significado ecor^iáoo si se tiene en ci»nta que las áreas m^ 

oeptibles a refores-teción es del orden ¿te 300,000 has. 



6 - 3 

Resaltan ccxoo estudios impartantes para la zona los siguientes: 

- Proyecto Centro de Producción de Plantaciortes e Investigación Fo -

restal -San Juan de Potojani- Puno. 

Publicado por el Ministerio de Agricultura y Alimentación. DGFF. 

Febrero, 1976. 

- Optimizacion de la Fertilización con N-P-K en las plantacicmes de 

Pinus radiata en Puno. Tesis, 1975. UNTA. 

- Uso Racional de Laderas en el AltiplaiK) de Puno. Publicado per el 

Ministerio de Agricultura y Alimentación. 

Zona Agraria XII Puno. Setiembre, 1976. 

- Ifetudio AgrológioD del Centro Experimental de Camacani -Puno Tesis 

presentada en 1976. (UNTA) 

- Evaluación de Plantaciones puras de Eucalyptus globulijs, Pinus ra

diata y Cupressus macrocarpa en el bosque del Centro Experimental 

de Camacani. Tesis, 1978. UNTA. 

- Evaluación de Pinus radiata en plantaciones puras y asociadas con 

Buddleia y Polylepis en el bosquete del INIA. Tesis, 1976. UNTA. 

- Proyecto de Desarrollo Rural en el departamento de Puno, Micro-Re-

gion de Juliaca. Anexo 8 -Bosques, Conservación de suelos y Plan

taciones en el Altiplar». Junio, 1979. 

6.1.1 Estudios Exploratarios en Inventario de Recursos 

Potencialmente, la zona de estudio tiene un gr«n porvenir la coi 

fección de terramientas. 

Ccn los progresos de la civilización, los usos cte la madera se han -

multiplicado para las construcciones, cfecoraciones y míjltiples aplica 

Clones industriales. 

La producción de madera tiene un gran futuro. LaaSaptabilidad de la 

madama cano materóa prima, unida a la inventiva del haitore, dan en -

nuestra opinión, sólidos cimientos al futuro de la población. 
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la madera es una materia piíiiH para industrias mixtas* Mediante la pie 

na utilización de la madera se podría obtener productos naiy diferentes 

y con mercados muy Variados, sobre las que podrían basarse una econanía 

madeipera estable. EL problona consiste, una vez más, en la coopetHción 

entre los especialistas en cada uno de los xisos de la nadera, coopera

ción con los econonistas y sobre todo con la Ordenación Forestal. 

Hasta ahora, pocos países se han visto obligados a enfrentarse con les 

problemas forestales de modo tan urgente cano lo hace en estos mc»nen-

tos Nueva Zelandia, obligada por las circunstancias a desarrollar su 

Silvicultura y sus Inudstrias Forestales como una de las bases más im 

portantes de su futuro ecancmico. 

Iha vez alcanzada la producción de la madera, se presenta el problema 

de la buena utilización, es decir, que es necesario tener el oonoci -

miento de la preservación y la tecnología de la madera. 

la preservación consiste en preveni ? o reducir los daños que causen -

en la madera los agentes destructores de origen biológico. Mediante 

la preservación o tratamiento se prolonga la durabilidad de las nade-

ras que se portón en servicio haciendo diaiánuir su costo por unidad -

cte tiempo, al evitar los gastos en la renovación, por suerte en la ac 

tualidad se tienen técnicas desarrolladas para el tratamiento contra 

la podredunnhre, el ataque de los insectos y crustáceos, la ignici&i , 

hongos y otros, la. eficacia de los tratamientos ha permitido qtje la 

nadera puecfe emplearse en situacior^s msy severas, tales cano el con

tacto directo con el sioelo o sumergirlas en agua, motivo por el cual 

la madera preservada puede considerarse como un material de cor^truc-

ción casi pernanente, canpitiendo aún con el fiteiro y el honnigón ar-

nado, especialmente porque estos últimos ocasionan mayores gastos de 

conservación. 

Se conoce con el nonüare de tecnología de la madera, al estudio de las 

propiedades físico-mecánicas y de trabajabilidad. En base a la eva -

luación de estos factores, se determinan los \isos más aawenientes -

que se debe dar a cada una de las especies de madera. 

file:///isos
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Para determinar los usos más adecuados de una madera, así cono para -

calcular los coeficientes de trabajo y lograr su mejor utilización -

desde el punto de vista estructural, el primer paso consiste en obte

ner los valores mecánicos de resistencia mediante ensayos de laborato 

rio. 

las especies más importantes para las plantaciones son: entre las in

troducidas, los "Eucaliptos" y "Pinos" con fines de producción y pro

tección y los "Quinuales" y "Collis", cxano especies nativas. 

Con la finalidad de lograr un mejor conocimiento tecnológico de la m 

dera a obtenerse, se insertan los datos concernientes: para el Eucalig^ 

to y el "Colli", basadas en los informes técnicos del Departanento de 

Industrias Forestales de la Ifriiversidad Nacional Agraria de la Molina 

y, -paara el Pino, de pubHcaciones de la FAO. 

PROPIEDADES TECNDUOGICAS DE ESPECIES EXÓTICAS 

Eucalipto (Eucalyptus globulus) 

Ncmhre regional en su lugar de origen 

Nombre cautín en el Peru 

Ncmbre Científico 

Familia 

Descripción ̂ 4acroscópica de la Ifedera 

Considerando que las características de la madera están vinculadas a 

la procedencia del árbol, esta especie muestra los siguientes aspee -

tos típicos: 

Color Y_Veteado 

Blanco amarillento con tonalidades rosado y marrón. La albura es ge

neralmente más clara. El veteado puede apreciarle mejor cuando la na 

dera está cepillada y lijada, siendo sxjriBmente atractivo por el brillo 

tomasoleado que presenta. ^ 

: Tasmaman Bluegim 

: Eucalipto 

: Eucalyptus globulus Labill 
: l^fyrtacsae 
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Se diferencian a simple vista y están limitados por bandas oscuras -

formadas por tejidos fibroso denso, por lo genenal son excentricxjs. 

Textura 

El grano o fibra de la nadera se presenta nayortnente entrecruzado o 

espiralado con una textura media. Esta condición de la fibr̂ a pitx3uee 

algUTKJS probleanas en el maquinado de la madera. 

Poros 

2 

Ligeramente visibles a sinple vista, con \jr& densidad de 6 a 12/m en 

la sección transversal del corte, mayormente solitarios y presentando 

tilosis (incrustaciones en tejidos parenquimatosos) en los canales -

vasculares, que dificiütan el secado y la preservación de la maderia -

al impedir la libre evacuación de agua y la impregnación del presar -

vante, respectivamente. 

Pr^iedades_Ilsicas : (Según normas ITINTEC en maderas sin defecto) 

Densidad Básica: 0.47 a 0.72 gr/cm (basada en el peso de la iradera -

seca al honx) sobre volumen de la madera al estado natural o htinedo). 

Estos datos catalogan la madera del Eucalipto entre mediana y pesada 

con buenas ca^-acterísticas estructurales. 

Contraccáón__y estabilidad de la Madera 

Qi el proceso de secado de la madera, la contracción en el sentido -

tangencial a los anillos de crecimiento (T) es de 16.10%, la contrac-

cicsi en el sentido radial a los anillos de crecimiento (R) es de 6.90% 

y la contracción volunétrica alcanza valares del 22.40%. La relación 

T/R =2.30 ubica -; esta especie ccsno de secado dificultoso. 
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522ÍS^^S§_íí!§9Íí^S?S • (Según normas ITINTEC al 96% c3e cjontenido de 

humedad de la nadena sin defecto) 

ELexian Estática; MEDIA 

l^ulo de ruptura (kg/an ) =678 

^^ulo de elasticidad: (kg/on^ x 100) = 122 

Comprensión paralela a la Fibra: ̂ EDIA 

Esfuerzo al límite proporcicnal (kg/cm ) = 232 
2 

Ca3?ga máxiina Ckg/cm ) = 305 

^^ulo de elasticidad (kg/cm^ x 1000) = 135 

Ccrapresión perpendicular a la Fibra: MEDIA 

Esfuerzo del límite proporcional (kg/cm ) = 50 

Dureza: MEDIA 

Extraros (kg) = 511 

Lados (kg) = 571 

Cizallamiento perpendicular: MEDIA 

(kg/cm^) = R3 

CLivaje : MEDIA 

(kg/cm^) : 72 

Tenacidad: MEDIA 

(kg - m) = 4.9 

Durabilidad Natural 

la madera de Eucalipto, según pruebas obtenidas en laboratorio por ce 

menterio de estacas y en uso real, "ha demostrado ser resistente al -

ataque de hongos e insectos, cuando se usa expuesto al aire, no así -

cuando se emplea enterrado o en condiciones de excesiva hunedad. 

Preservación 

Adeamás de los métodos simples de aplicación de antiséptioos a la made 

ra (por tfrocha, aspersion o inmersión), que si bien aimentan su dura

bilidad natural no significa un tratamiento de preservación, debemos 

mencionar para el eucalipto los siguientes: 
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A presión 

Por este método se puede tratar la alburn del Eucalipto, el cual inlles_ 

tra alta absorción, no así el duramen, que resulta cte difícil a inpo-

sible de preservar, inclusive con presiones bastante altas (150 lbs./ 

pig ). La característica de la penetración es su irregularidad, que

dando zonas de la madera sin tratamiento, principalmente a causa de -

su textura y por las Tilosis. 

^^todo Boucherie 

Este método, usado para la preservación de postes, consiste en el em

pleo de la presión hidrostática del líquido preservado, colocado a -

3-5 cm de altura, sobre una torre preparada expresamaite, desde donde 

es conducido hasta las trozas por medio de conductos y forzado a pene 

trar por uno de los extremos de los postes, deslizándose por gravedad 

y presión hasta el otro, donde se recupera. Es un método lento que -

puede acelerarse algo con un desflamado o lavado previo de los cana -

les vasculrres de los troncos usan̂ 'o agua limpia antes de la aplica -

CÍOTI del preservante. Es un procedimiento que bien llevado es eoonó-

mico y cumple su función, aunque es algo lento. 

Secado 

EL secado de la madera de Eucalipto es su aspecto limitante de mayor 

importancia para su empleo cano madera aserrada. Es muy difícil, de

bido a las características de la especie, produciéndose rápidamente -

defectos de forma, grietas y rajaduras que causan muchas perdidas de 

madera. 

Una fornB de disminuir los problemas en el secado al aire es realiz^ 

lo bajo soiibra y untando los extronos de las tablas o trozas con pin

turas, de modo de moderar los cambios bruscos y himedad en el interior 

de la madera. 

Di él secado artificial, se producen generalmente los problanas cono

cidos como de colapso o defomacion por cndulamiento de la madera el 

cilabeo y problemas de rajadura que puede dianinmrse en un proceso -

lento y controlado. Inclusive la madera colapsada se puede rectporar 

por un tratamiento simple. 
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En cualquiona de sus fonnas, a pesar de siis dificultades, es posible 

lograr un progrona de secado adecuado y practico el cual una vez defi_ 

nido, es un medio valioso para contar con una madera estabilizada de 

muchas posibilidades. 

Tirabajabilidad 

Aserrado : Por su dureza puede dificultar el paso del elenento cortcoi 

te y causar problenns en el aserrado debiendo, por lo tanto, cortarse 

con l̂ rraraientas bien triscada y afiladas y con aditivos que añadan -

dureza a la sienn en el punto de corte. 

Cepillado : A pesar de su grano entrecruzado puede llegar a cepillar 

se satisfactoriamente, sobre tdo cxm ángulos de corte del orden de -

los 20°- 25° 

Moldura : En las pruebas de obtención de molduras se obtiene buena -

calidad de £" iperficie con pocas marc .s de cuchilla usando 0°de ángulo 

de corte. Los resultados varían si se usa otro ángulo. 

Taladro : En estos ensayos, la calidad de superficie y filos obteni

dos son eJKíelentes, aunque en algunos casos se producen quenaduras en 

la madera por la acumulación de resinas en las cuchillas. 

Torneado : Muestra buena calidad de superficie, aunque también la -

acimulacion de resina puede producir quemaduras en la madera. 

Lijado Y pulido : Estas operaciones contribuyen a corregir defectos 

por grano arrancado y son mu/ bien tolerados por la nadera de EucalÍ£ 

to, dándose una presentación excelente. 

Pino (Pinus radiata) 

Nombre regional en su lugar de origen : Pino monterrey 

Nombre común en el Peru : Piro, pino radiata 

Neniare científico : Pinus radiata D. Don 

Pinus insigne Dougl 

Familia : Pinaceae 
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Descripción de la nadera; 

Color y veteado 

Duramen pardo claro o castaño oscuro uniforme, albura blanca cremosa; 

veteado típico de la conifera con vetas noderadamente oscurvis en la 

nadera de corte tangencial, con brillo de mediano a alto en albura. 

Anillos de Crecimi.ento 

Se manifiestan con nitidez variable següín la procedencia y la locali

dad, notándosii, en algunos casos "anillos falsos", ocasionatos por -

con''.'.ciones especiales de crecimiento. 

Textxtra 

Fina y uniforme por ser el grano recto, excepto en las partes del le

fio c^pcanas a la medula. 

Poro 

Visibles principalmente en la madera de invierno en las secciones oom 

pactadas de los anillos de crecimiento ordenados en línea sobre estas 

áreas. 

Propiedades risicas : (Segí3n ASIM: American Society for Testing hfete-

riales; en madera libre de defecto) 

3 
Densidad Básica : 0.31 a 0.47 gr/cm . A pesar de ser una conife
ra este pino está en el grupo de los "pitch" diploxylon o pinos duros. 

Contracción o estabilidad de la madera : (Aproximado) 

Contracción Tangencial (T) : 3.5% 

Contracción Radial (R) : 1.9% 

Contracción volunte-traca : 5.8% 

Relación T/R =1.8, indicativo de una contracción relativamente peqie 

ña y buena estabilidad, corro la mayoría de las coniferas. 
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Propiedades Mecánicas : (Según noxTias ASTM, al 12% de humedad) 

Flexion Estática : (Pranedios) MEDIA 

Modulo de Ruptura (kg/on ) = 738. 

t̂ódulo de elasticidad (kg/cm x 1000) = 96 

Ccsnpresi6n paralela a la Fibra : BAJA 

Esfuerzo al límite proporcional (kg/cm ) = 58 

Dureza : BAJA 

Extremos (kg) = 343 

Lados (kg) = 277 

Cizallamiento c esfuerzo de corte : MEDIA 

(kg/cm^) = 24 

divaje : BAJA 

(kg/cm^) = 46 

Durabilidad Natural 

La madera de Pinus radiata es atacable en su albura por hongos crcsió-

genos y por insectos taladradores y puede ser putrescible en condi -

ciones favcribles al desarrollo de 1- )ngos xilófagos, ĵa madera de du 

ramen resistente al ataque de insectos taladradores y es duradera por 

encina del suelo, no así si es enterrada. 

Preservación 

La albura se trata fáciinente por procedimiento de difusión, inmer -

si6n o presión. EL duramen es de resistencia variable a la impregna

ción con preservantes, variando entre mDderadamente resistente y re -

sistente. 

Secada 

El secado de madera de Pinus radiata, al aire o al homo, es muy fá -

cil porque la iradera normal es permeable y no tiende a retorcerse o -

rajarse. Cuancto la nadera presenta problena de cornpresión, fibra re

virada o cuando se trabaja cxjn madera muy joven, el secado se compli

ca y exige un cuidado especial en su proceso pero aun así, estos pro -

blemas no comunes no son tan graves cerno en otras coniferas. 

Se puede lograr un buen secado al aire de piezas de 2.5 cm de espesor 

en aproximadamente 6 semanas y al homo en 60 horas. 
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Trabajabilídad 

Aserrado : La calidad ¿easen^ío solo se ve afectada por la paresencia 

de nudos en cuya ausencia es excelente. 

Cepillado :Muy bueno en madexH limpia. Cuando presenta nudo la fibra 

tiene tendencia a levantarse, pero si se cepilla se puede evitar el -

problema. 

Moldurac" ,: Muy bueno o bueno. 

Talado : Bueno; a veces la madera central puede rajarse. 

Acabado : la madera limpia coge muy bien pinturas y barnices. Los 

nudos constituyen el problema principal en el acabado de exteriores -

debido a la tendencia de los nudos grandes a rajarse; los nudos par -

cialmente cubiertos tienden a hacer que la película de pintura agriete 

y se desprenda con el tienpo. 

Especies Nativas 

Las especies nativas en este Proyecto son el Quinual y el Colle. 

QUINUAL (Pc^ylepis spp) 

Nombres vulgares : Quinual, Ccenua, Quefío, Queñi:», Jenua. 

Nombre científico: Polylepis incana H.B.K. y Polylepis coriácea H.B.K 

Familia : Rosaceae. 

Carácter}-- "•" • o de la madera 

Polylepis recemosa es una especie de árboles pequeños, hasta de 7.50m 

de altura y de 0.25 m de diánetro; la madera en color marrón a marrón 

rojizo, de textura fina, grano irregular, fácil de trabajar, de buen 

acabado, sin olor ni sabor, con parénquina reticulacfe y poros difusos 

Segdn Iferrera -(1941), es una especie de nadera dura, ocnpacta y pesa 

da, de color rojizo empleada por los aborígenes en la fabricación de 

instrumentos de labranza, chaqui tacllas, azadones, mango de palas, -

martillos, etc., en la construcción de viviendas y para coiájxistible. 



DescripcdLCTi General 

Nombre comfín 

Forma c3e tronco 

Daninancia 

Usos Locales 

Quinual 

Retorcido 

Codominante 

Durmiente y leña 

Dimensiones 

Altura total : 6 m. 

Altura Comercial: 2 m. 

D.a.p. 

Diámetro mayor 

Diámetro menor 

0.25 m. 

0.25 m. 

0.23 m. 

Ensayos y Dimensiones (Madera Presea) 

Contenido c'^ humedad 

Peso específico 

Contracción 

Flexión estática 

CÍ7,a]lamíento 

Tenacidad 

Características Genere 

Color 

Grano 

Textura 

Veteado 

Usos de la tfedera 

13 

13 

13 

6 

43 

37 

iles 

Pardo rojizo 

Entrecruzado 

. Fina 

: Pronunciado 

Carpintería 

Puntales 

Dumientes 

Postes cortos 

Juguetería 

Artesanía 
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OOLU (Buddleia spp) 

Oolli (Ccolli, Q'olle, Quishuar) 

Buddleia spp. 

Loganiiaceae 

Esta especie carece de datos de preservación y propiedades flsioo-me-

Ncmbre original 

Naiüare cientxlico 

Familia 

canicas. 

Principales usos de las espe'-'̂ 'es a utilizar 

Eucalipto 

En base a las propiedades y características de la nadera Eucaliptus -

globulus y teniendo en cuenta los requisitos que debe reunir segíjn el 

uso, adecuadí'iTiante seleccionada, secada y tratada; se deduce que esta 

especie tiene las siguientes aplicaciones: 

- Construcc 5n : Madera estructuro^ 

- Carrocerías 

- Carpintería en general 

- Obras exteriores 

- Postes y cercas 

- Pisos; parquet 

- Dur""T entes 

- Mangos de herramientas. 

Debemos indicar además, la primordial importancia regional que tiene 

la nadera rolliza gm.:esa en la actividad minera y la nadera rolliza -

delg-r'a en las oor-Inr^cciones rurales, sieiKiD elementos insustituibles 

en la sierra del Peru. 

A nivel mundial, debemos destacar la gran importancia de ciertas in -

dustrias que obtienen del Eucalipto productos diferentes de la madera, 

tales ocmo aceites esenciales y extractivos de las hojas que en nues

tro medio sólo tienen un ligero uso medicinal y que siendo un recurso 

abundante y barato no se aprovechan industrialmente. 
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Existen también otros derivactos del Eucalipto de nayor transfonnación, 

tales cono la pulpa y papel, de los tableros de partículas obtenidas 

en Japón, Brasil, España y otros países; sin embargo, quizás el pro -

ducto actual iiás espectacular obtenido del Eucalipto es hoy en día el 

alcohol cono sustituto de la gasolina, que el Brasil ha logrado desa-

rrolleüT con tecnología propia y qvie ya es utilizado por muchos autcn^ 

viles con éxito. Un barril de este alcohol equivale a medio barril -

de petróleo, a un costo que solo llega a 50% del costo de la gasolina. 

Una fabrica que produce 2,000 toneladas diarias del nuevo cor"ibxastibie 

precisa para su abastecimiento de 110,000 has. de Eucalipto que pemá 

ta el corte diario, continuo de 50 has. 

Pino 

La madera de esta especie se utiliza para diversos fines, siendo los 

principales los siguientes: 

- Madera aŝ r̂rada: con diferentes u^os segíjn la calidad de la pieza 

(estructuras, mueblería, estantería, machihembrados, falsos pisos, 

cajor^ría, eiribalajes, etc.) 

- Madera laminada: se usa para este fin a pesar de los nudos que ti£ 

ne aprovechando los entre nudos, lardos y limpios. Este uso detCT^ 

mina una exigente labor silvicultural de podas. 

- Pulpa y papel: actualnente es quizás el uso más inportante de esta 

especie y se usa tanto como pulpa mecánica y química. 

- Tableros de fibra y tableros de partículas cono elementos óa cons

trucción, mueblería, aislante, etc. 

Especies Nativas 

La importancia del Qoinxial y el Colle, cono especies nativas, es su -

seguridad de implantación en aquellas áreas cte altura y de caracterÍ£ 

ticas climáticas extremas, en donde fracasarían cuales quiera otras -

especies. Etor esta condición, las áreas potencialmente reforestadas 

con Quinual y Colle son quizás las de mayor extensión en las zonas al 

tas, las cuales, luegD de lograrse OCMO bosques que cubran áreas im -

portantes, podrán significar posibilidades nuevas y diferentes a las 
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iniciales de protección del suelo, mejorainiento del entorno y acción 

hidrológica, pasando a presentarse cono recursos forestales de produo 

ción bajo manejo. 

Descartando por incanpatible con los fines de la protección, la pro -

ducción de leña en forma tradicional, ésta y también el carbón, podrían 

darse como resxiltado de las prámeras cosechas por raleos y podas. Se 

podría obteno? Taninos a partir de la corteza, como tjn producto semi-

industrial de importancia local y regional para el curtido de pieles 

y cueros y madeía para artesanía o usos domésticos en peqijeña escala. 

6.2 Localización de Areas a Reforestar 

La localización de las áreas se efectuó durante los trabajos de 

campo, con la participación del personal técnico y especializada en -

Proyectos de Reforestación, quienes hicieron un reconocimiento ekhaus 

to en toda la extensión corprendida a las zonas circundantes a los I^ 

gos Titicacd y Arapa, teniendo como centro de operaciones la ciudad -

de Puno, desplazándose en la dirección nor-este hacia Huancané, Moho, 

ConinH, Mililaya y hacia el sur-oeste, cubriendo las localidades de -

Juli, Pomata, Yungi^o, Desaguadero. Con el auxilio de 90 fotograHas 

aéreas del Proyecto HYCON, correspondientes a los fotoíndices HYCON -

31-x y 31-v del Instituto Geográfico Militar y, por otra parte, image^ 

Ttós en falso cx)lor correspondiente a la zona del Lago Titicaca -depar 

taraento de Puno, permitieron elaborar un napa base que facilitó esco

ger las áreas a reforestar mediante estudios de suelos, ecológicos , 

vegetación nativa, etc. 

6.2.1 Características del Area del Proyecto 

Conviene hacer aiuí dos advertencias que, (tentro cte la técnica -

expositiva las características naturales tienen carácter de generali

dad. 

Primeramente, se ve que toda la materia a mencionar carece de índole 

privativa; esto es, que sus desarrollos lo mismo pusden ser utiliza -

dos para proyectar la reforestación que para otro trabajo de los ccm-
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Ibiribién se ha de tener p¡resente que las características del área del 

Proyecto resvime los antecedentes que han de servir OOTIO introducción 

a la reforestación de las Laderas Alto Andinas y que, en este sentido, 

es general. 

El Area del Proyecto se describe da acuercfc» a sus caracterÍEticas de 

superficie, orografía, relieve, suelos, hidrología y ecología, con el 

fin de determinar, dentro del área, las zonas aptas pana reforestar -

teniendo en consideración los factores limitantes existentes así como 

aquellos favorables que podran asegurar el éxito del Proyecto. 

6.2.1.1 Superficie 

El área escogida conprende desde las orillas de los Lagos TÍ 

ticaca y Arapa l^cia las laderas, hasta 4,200 m.s.n.m.; en otras pala 

bras, las laderas desde Airapa, Chupa, Huancané, ífoho, Conina, hasta -

la frontera oon Bolivia (Patascachi",. Cano puede mostrarse en el Cua 

dro 6.2.2.a., el área escogida arroja untDtal de 91,910 has, de los -

cuales 53,050 has. (57.7%) constituyen superficies de aptitud netamen 

te forestal por su Capacidad de Uso Mayor en suelos; sin embargo, la 

experiencia profesional del CEPID y las consideraciones del numeral -

6.3 pecmten reforestar fácilniente una superficie de 25,000 has. Vea 

se al respecto el Punto 6.3. 

6.2.1.2 Orografía 

Orograficamente, la zona en estudio presenta diversas forroas: 

DESCRIPCIÓN DEL ALTIPLANO 

Esta Ifriidad, que corresponde en gran parte a la cuenca sin desagüe -

del Lago Titicaca (3,815 m.s.n.m.) está ubicada entre la Cordillera -

Occidental y Ctordillera Oriental. Su ancho máximo no sobrepasa los -

150 km. Ifeicia el norte, el Altiplano enpieza a desarrollarse desde -

el Abra de la Faya (14°20' S) y se extiende hacia el sur este hasta -

el Lago Titicaca y de aquí hasta Bolivia, Chile y Argentina. 
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En realidad, el Altiplano no es una verdadelpa altiplanicie, sino que 

se trata de una zona de pampas, colinas aisladas y altas mesetas, CCTI 

una a].titud variable entre los 3,800 - 4,608 m. 

Con referencia a la zona de reforestación, la orografía se presenta -

cono estribaciones de la Cordillera Occidental y Oriental. Circundan 

do el Lagp Titicaca se encuentran colinas y cerros que llegan a una -

altitud náxina de 4,100 - 4,150 m.s.n.m., considerando como cota la -

altitud del Lago Titicaca (3,815 m), existen cerros que tieren de 100-

150 m. de altu . que están ubicados en la zona de Arapa y Comma espe 

cialmente; estos cerros se intercalan con formaciones de colinas. 

6.2.1.3 Relieve 

El relieve de la zona de estudios es muy variado, debido a -

su estructura original, modificada por acción extema del viento, el 

agua, los cambios de tenperatura y los glaciares. 

Las difeiTences formas de tierra identificadas en eH. Aiea de Estudio -

han sido descritas en base a su relieve topográfico, condiciones de -

drenaje, vegetación, tono y textura fotográfica, parcelamiento de los 

cultivos, etc. 

Dentro del ámbito geográfico que comprende el Area de Estudio, se han 

podido distinguir 3 tipos de paisaje perfectamente definidos: Llanura 

aluvial altiplánica, Montams al.to andinas y Conos aluvio-locales. Ih 

el Cuadro 6.2.1.5.a se presentan las Unidades Fisiograficas. 

a) Llanura Aluvial Altiplánica 

Este tipo de paisaje se caracteriza por presentar un relieve casi 

plano y con una gradiente promedio de O a 2%. Desde el punto de vis

ta litologico, se halla constitxiído por dos clases de sedimientos alu 

viales: 

i. De origen Lacustre, con predominancia de textura moderadamente fi

na, suelos profundos de mayor desarrollo ger^tico, dreraje modera-

dairente bueno a imperfecto y que se halla ocupando la nayor parte 

de esta llanura altiplánica. 
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ii.De origen Fluvial, de menor desarrollo genético, textura media, iro 

deradamente profundos, drenaje bueno y que se hallan ocupancto los 

margenes de los ríos que discurren por el altiplano. 

Del punto de vista de uso actual, este paisaje se halla ocupado por -

cultivos anuales y por pastos naturales típicos del altiplano. 

b) Montañas Alto Andinas 

Dentro de este paisaje característicamente accidentado y que se -

halla dominando en la zona estudiada, se han considerado 3 süb-ti-

pos de paisajes: 

i. Pie de M^nte: se halla ocupando las zonas de menor pendiente, cer

canas al Lago y por consiguiente de mayor aptitud agrícola debido 

al efecto termoregiíLador del mismo. La textura de los suelos es -

variable, profundos; la gradiente es ligeramente inclinada, de buen 

drenaje en general y restringido en sus margenes colindantes al la 

go. Un £ Jielo representativo de e ita unidad fisiografica se deta -

lia en los Cuadros 6.2.1.5.b y c. del Anexo 6. 

ii.Laderas: este subtipo de paisaje presenta un relieve inclinado y -

onpinado, drenaje bueno, suelos moderadamente profundos y superfi

ciales; presentan mayormente un gran porcentaje de frncciones grue 

sas (gravas, cascajo, piedras y bloques) y se hallan asociadas con 

afloramientos líticos. En la zona que es regulada bioclinaticamai 

te por el bosque, se halla ocupada por cultivos y algunas planta -

cienes forestales muy reducidas. La mayor superficie se encuentra 

cubierta con vegetación natxiral. Una caracterización detallacfe de 

los suelos qxje integran esta unidad fisiográfica se muestra en los 

Cuadros 6.2.1.5.d y e. del Anexo 6. 

iüjClimas: este subtipo de paisaje se halla ocupando las zonas altas, 

las crestas o línea divisoria de aguas de este paisaje. De pendi^ 

tes empinadas y suelos Superficiales, con alta concentración de -

fracciones gruesas y afloramientos rocosos. Presenta oaracterístí 

cas bioclimáticas restringidas para el desarrollo agráoola o fores 

tal, debido a su altitud y a la ausencia del agente termoregulador 
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del LagDé Un suelo característico de esta unidad se muestra en el 

Cuadro 6.2.1.5.f del Anexo 6. 

c) Conos aluvio locales 

Este ,tipo de paisaje es el menos representativo ya que ocupa una -

pequeña sijperficie. Topográficamente presenta una pendiente lige-

ranente inclinada a inclinada; suelos profundos a moderadamente -

profundos, contenido medio de fracciones gruesas, buen drenaje y -

con una aptitud agrícola adecuada. Un suelo representativo de es

ta unidad fi'y'.ográfica se detalla en el Cuadro 6.2.1.5.g del Anexo 

6. 

6.2.1.U Geología 

l^s características geológicas de la zona del Proyecto se -

presentan en diversas formas. SegíJn el Mapa Geológico del Peru de -

1969 (publicado por el Servicio de Geología y Minería, Lima-Peru); de 

Arapa hacia Huancané se tienen las siguientes formaciones: rocas cua

ternarias fcanadas por aluviones y c.3pósitos lacustres del Pliocene , 

con capas rojas y sedimentarias; formaciones Cretáciccis con pizarras 

grises, dolomitas y calcáreas. 

Las rocas anteriores pertenecen al Cenozoico y Mesozoico y, por últi

mo, pisos Pérmicas, ccn rocas volcánicas que pertenecen a la era Pa -

leozoica. 

De Huancané hacia Moho se encuentran formaciones Cretácicas con piza

rras grises, conglomera-dos y rocas calcáreas, encontrándose an menor 

proporción los Plioceno y Mioceno, en su mayoría sen rocas sedirñOTí̂  

tarias de la Cenozoico. (Véase el Mapa Geológico en la Figura 6.2.1. 

4.a) 

6.2.1.5 Suelos 

La descripción y caracterización de los suelos se ha hecho -

en relación a la identificación de las diferentes urúdades fisiográfi_ 

cas encontradas en el Are : de Estudio. 



CUADRO 6.2.1.5.a : SUMARIO DE LhS CAPACTERISTICAS DE LOS SUELOS 

TIPO DE; 

PAISAJE 

Llanura aluvial 

ALtiplánica 

Montañoso 

Conos Aluvio 

Locales 

SUB-TiPO DE 

PAISAJE 

Pie de Monte 

laderas 

Cimas 

PENDIENTE 

% 

0-2 

2-7 

10-25 

30-70 

7-12 

CONDiaON 

DE DRENAJE 

Modetadaasnte 

bueno 

Bueno 

B\ifino 

f̂odê adaIIlê te 

bueno a ntsper 

fecto. 

Bueno 

PROFUNDIDAD 

EFECriVA(aii) 

70-90 

90-120 

80-100 

30-50 

80-100 

TEXTURA 

DOMINANTE 

Franco anillosa 

a Franco 

Franco anillosa 

a Franco arencsa 

Franco anillóse 

Pedregoso y Fian 

00 arerrase pedre 

gpso. 

Franco gravoso 

pedregoso 

Franco anillóse 

giueso. 

PH 

5.8 

6.2 

5.6 

6.0 

5.5 

5.5 

6.0 

lERnLIDAD 

NATURAL 

Media 

Media a 

Pobre 

Pobre a 

Medio 

Pobre 

Media 

USO ACTUAL CAPACIDAD DE 

USO MAYOR 

Cultivos y A y P 

Pastos naturales 

Cultivos y Pas- A y F 

tos naturales 

Pastos naturales F 

y localmente fo

restales . 

Vegetación natu- X 

ral 

Cultivos A y F 
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En el Cuadro 6.2.1.5.a se han descrito las características edáficas -

típicas que represeintarían a cada una de las unidades fisiográficas -

identificadas. 

La evaluación edafica de cada uno de los suelos principales encontra

dos se halla resuniida en los Cuadros 6.2.1.5.b al 6.2.1.5.g del Pínexo 

6. 

6.2.1.6 Hidrología 

Los recursos hidrológicos son abundantes en la zona de estu

dio. Para su mejor comprensión se han agrupado en dos: 

a) Aguas estancadas, que incluyen los lagos y lagunas. 

b) Aguas corrientes, incluyen ríos y riachuelos. 

EL grupo de aguas continentales estancadas presenta numerosas masas -

de agua. Siguiendo la dirección de Arapa hacia Itoho y Conima se en -

cuentTBn: e' La@D de Arnpa, que es r 1 segundo en extenión despides -

del Titicaca, Laguna Titihue, que está a continuación del Lago Arapa, 

y se halla separada sólo por un pequeño dique natural; la Laguna Hue-

care, que es una pequeña laguna situada cerca a la Laguna Titihua; la 

guna Cupisco, es una laguna superficial, la mayor parte cte su superfi 

cié cubierta de totor-i; la Laguna Huinihui, que es una laguna cerca -

de Huancané, ciiyos contornos están cubiertos por totCfra. Por ííltimo, 

se tiere el Lago Titicaca, que es el más alto del mjffvSo. 

Todas las lagunas en mención tienen un origen tectónico, la m^«3r par^ 

te con afluentes y salidas, con una vegetación acuática abundante. 

Ehtre los cuerpos de aguas corrientes, la 2!ona cuenta con nunerosos -

ríos. Se mencionan, segíín la ubicación <fesde el ncíT-Oeste de Arapa -

h&cxia Moho y Cbnima: Río Carin^«D, que deseniíoca en la Bahía de Cocha 

pata del lago Arapa y que nace en las partes altas de la localidad de 

Huaooto, Río Ramis, uno de los nás importantes; nace en la osnfluatóa 

de los ríos Ayavari y Azángaro, a 6 km. al este de la localidad de C^ 

lapwja y a 3,845 m.s.n.m. y desemboca en el Lago Titicaca; el cause -

tiene poca pendiente y meandros muy desarrollados, cson un afoüno de -
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3 y. 3 

hasta 220 m /s como volumen máximo en el mes de febrero y de 4 m /s co 

mo volumen mínimo registrado en los meses de Agosto y Setiembre. Fío 

Huancho, un pequefb río que desemboca en la Laguna Cupiscx). Río Millu 

raya, que se jiffita con el Río Huancho antes de desembocar en la Lagu

na Cupisoo; el río Huancané, uno de los ríos mas caudalosos entre los 

tributarios del Lago Titicaca. Río Tutorcuyo, es un río angosto que 

nace en las alturas de Pampa Luque y desemboca cerca de la localidad 

de Putinapirca; Río Litua Cuyo, de pequefb caudal, que desemboca en -

Jipata. 

Además, existen una serie de riachuelos o arrojos, conocidos localmen 

te cono quebradas. Se menciona en la misma secuencia de dirección -

que en los ríos: Ancocunca, Muñatira, Choca Huaoas, Quinallata, Caca-

chaica, Jahuiraparapam Cascarilla, Taapunoo, Jahuirn, TininticJie, Cas

carilla, Tojena, Chiptane y Aoopunto Panpa. 

Existen también numerosos pantanos econales y una serie de manantia -

les o puquio- , localizados en difere- tes partes de la zona. 

6.2.1.7 O-iiia 

En general, el clima es semiseco y frígido. La amplitud dia 

ria de la temperatura es muy grande, siendo hacia medio día agradable 

cfebido a la fuerte radiación solar y en la noche desciende a varios -

grados bajo cerx), produciendo las llamadas heladas y escarchas. Sin 

embargo, las condiciones meteorológicas fluotuantes, por una parte, -

con una buena cantidad de lluvias ̂  temperaturas, relativamente más -

altas en los meses de Enero-^fer20, favorecen el creciniento y ctesarro 

lio acelerado de las plantas; mientras qv^, por otro lado, en las es

taciones secas, oon temperaturas nás bajas, la vegetación entra en un 

período latente, presentándose en esta forma durante el año dos aspee 

tos bien marcados en la fisonomía vegetal. 

La temperatura media en grados centígrados registrncbs a un nivel de 

3,841 m.s.n.m. (Huancané) corresponden a 8.6^ y una precipitación de 

545 m.m.; para una altitud de 3,380 m.s.n.m. (Arapa) corresporK3e 9»9° 

con una precipitación de 639 m.m. y para la altitud de 3,881 (Conima) 

% 
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cJorreSponde 8.9°cx>n una precipitación de-923 m.m» 

6.2.1.8 Eralogía 

La ecología de la zona, presenta características muy especia

les que varían según la cercanía a los cuerpos de agua, la presencia 

de colinas y cerros, dirección de vientos, la intensidad de la radia

ción solar y altitud entre otros aspectos. 

6.2.1.8.1 Fortnaciones_eGológicas 

Aunque para aD.gunos autores se presentan muchas formaciones, 

para sintetizar en forma genérica, nos basamos en los trabajos de dos 

de ellos. Según el mapa de vegetación de Weberbauer (1922), pertene

ce a las Pajonales Mesotérmicos, con Arbustos Dispersos, Dice:"... -

terminada la estación lluviosa, el pajonal se seca y la mayor parte -

de arbustos se deshoja más o menos ccmpletamente. Ausencia de cactá

ceas columnares." 

Las formaciones ecológicas son típicamente especiales por las varia -

das adaptaciones de las plantas; por ejemplo, las plantas de Puno y -

Arapa pertenecen a estratos más bajos de la Sierra Central del Perú. 

Conforme menciona Weberbauer (191+5), las zonas circundantes al Lago -

son lugares mesotérmicos; esto es debido a la influencia del Lago, -

que se comporta como morigerante del clima, al irradiar el caLlor acu

mulado del día durante la nocJie. Este fenómeno se asocia también con 

la presencia de los cerros y colinas, que son en su nayoraa rocas con 

solidacfes y descompuestas que retienen el calor y, por ultimo, influ

ye el viento. 

Lfrí ejemplo palpable se encuentra en la zona de Juli-Pcmata, que pre -

senta una fisoncaría vegetal con menos cantidad de especies y tienen -

un desarrollo menos agresivo, comparado con las zonas dg Arapa, Moto 

y Conima, debido a los factores mencionados anteriormente. 

Según la clasificación de Tosi (I960)*, las partes bajas y planas cir 

*Basada en la clasificación bioclimática de L.R.Holdrid^, la cual -
también ha s-'do adoptada en el recie- te mapa Ecológico del Per<i;elabo 
rado por la ü.N.E.R.N. (1976). 
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cundantes al Lago Titicaca pertenecen a las formaciones de Bosqvie Hdne 

do MontarK) y los terrenos de las colinas y faldas de los cerros perte 

necen a las foraaciones Páromo Muy Húmedo Sub-Alpino. Estas dos for

maciones o Zonas de Vida presentan las siguientes características ge

nerales: 

- Bosque Húmedo Montano Subtropical (bh-MS).- Esta fomnacicn ooipren 

de aquella franja costera lacustre quenxñea a los lagps Arapa y Ti 

ticaca y que abarca una altitud variable entre 3,812 y 4,030 m.s.n.m. 

Presenta una temperatura media anual de 10° C, el promedio de preci 

pitacion anxjal es de 640 nrn. y la evapotranspiracion potencial es 

de 582 mm. 

La asociación vegetal natural presente se coipone de algunos arbus 

tos (tola, muña, etc.) y gramíneas (Festuca dolicophylla, Stipa -

ichu, Calamagrostis vicunarum, etc.). Generalmente esta Zona de -

Vida se halla cultivada con hortalizas, papa, plantaciones de euca 

liptos, etc. 

- Páramo muy Hunedo Subalpino Subtropical (pnih-SaS).- Esta Zona de 

Vida se encuentra localizada en los contra fuertes andinos que es

capan a la influencia termoreguladora del Lago Titicaca y cuyas al 

titudes sobrepasan los 4,000 m.s.n.m. La biotemperatura media 

anual máxima es de 6.9°C, la media anual mínima de 4.6°C. El pro

medio máximo de precipitación total por año es de 1,088 mm. 

La evapo-'̂ -'̂ spiración potencial total por año se ha estimado que -

varía entre la cuarta parte (0.25) y la mitad (0.5) del pronedio -

de precipitación total por año, lo que la ubica en la provincia de 

hijiedad: PERHUMEDO. 

Principales Asociaciones Vegetales 

Las principales comunidades vegetales que se han podido observar y que 

se pueden considerar son las siguientes: 

1. Pajonales; Consociaciones de Chillihua (Festuca dolichophylla) 

2. Ccmunidad de Muña y Pucu Pucu: Asociación de Satureja boliviana + 

Calceolaria sp. 
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3 é Ccmunidad de Piíiao y Marmaquilla; Asociación de Viguiera pflanzíi •*• 

Eupatoriun azangaroensis. 

4. Cornunidad de Taya y Canglla: Asociación de Baccharis tricuneata + 

Margiricarpus strictus. 

5. Canunidad de Tarnui y Gai±>ancillo: Asociación de Lupinus panicula-

ta + AstiHgalus geminiflorus. 

6. CCmunidad de Maicha y Taya: Asociación de Senecio iodopapus + Am -

brosia arlbor^scens. 

7. ConHjnidad de CantuLa y Chilca Blanca; Asociación Cantua buxifolia+ 

Baccharis saüfcifolia. 

8. Ccmunidad de Ojedica y Muña: Colletia spinosissima + Satureja boli 

viana, 

1. Pajonales: Consociaciones de Chillihua: Festijca dolichophyla 

Son foniaciones casi pnras de gramíneas; ocupan de preferencia las 

laderas de las colinas de suelos algo pedregosos; crecen en farma 

de manojos. Se utilizan para la confección de moldes de queso, so 

guillas y esteras. 

2. Canunidad de Muña y Pucu-Pucu: Asociación de Satureja boliviana y 

Calceolaria sp. 

Mayorrasnte habitan en las laderas y cerros oon predominio dte la -

"muña"; estas formaciones están acompañadas de otrns plantas, espe 

cialnente herbáceas. 

3. Caminidad de Pinao y ^farmaquilla: Asociación de Viguiera pflanzii 

+ Eupatoriun azangaroensis 

Esta asociación se enciientra en las partes bajas de las laderas -

siendo la especie dominante "marmaqjilla". I^ primera especie es 

una conpuesta que reverdece en época de lluvias y es un forraje -

bien palatable al ganado. 

4. Comunidad de Taya y Canglla: Asociación de Baccharis tricuneata + 

Margírdcarpus strictus 

Se presenta en lugares donde se han degî adado los pastos; progre -

san muy bien en terrenos rocosos. La "taya", un arbusto pequeño -

de tallo ramificado, hojas pequeñas resinosas, alcanza un porte de 

30-40cm. La "canglla" es un peqii-̂ ffo arbusto con tmnco robusto ta 
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lio muy ramificado y espinoso; es considerado cono buen caribusti -

ble. La especie dcminante de la asociación es la "canglla". Esta 

ccmunidad está acompañada de gramír^as y compuestas herbáceas. 

5. Camjtidad de Tarhui y Garbancillo: Asociación de lAjpinus paniculata 

+ Astragalus geminiflorus 

Se encuentra en las partes más altas de los cerros y coliras y a ve 

ees en los terrenos de cultivo abandonados. EL "tarhai" es una -

planta leguminosa; nayormente_pro^>esa bien en terrenos secos y tam 

bien en suelos rocosos. Es una buena especie como nitrificante -

del suelo. El "garbancillo" es otra leguminosa, con raíz bien de

sarrollada, el ganado no la apetece como pasto. Las dos especies 

son buenas pacH la recuperación de cuencas, coribirada con la silvi 

cultura de otros árboles. 

6. Ccmunidad de Maicha y Taya: Asociación de Senecio ixbpapus + Baccha 

ris trlcuneata 

Mayormentr se encuentran en terrenos, las faldas de los cerros y -

suelos de cultivo abandonados y en los cercos de las chacras, prosa 

mas a las quebradas. Tienen gran capacidad de repoblación cerno to 

das Icis compuestas. Predomina la "maicha"; el segundo componente, 

la "taya", es un buen combustible. 

7. Comunidad de Cantuta y Chilca Blanca: Asociación Cantua buxifolia+ 

Baccharis salicifolia 

Se encuentran en las qiebradas oDn microclimas de mayor ten̂ ieratu -

ra. Existen dos variedades de "cantuta"; la especie dominante es 

la "chilca blanca" el suelo es rocoso. 

8. Comunidad de Ojechca y Muña: Asociación Colletia spincgissima + -

Satureja boliviana 

Se encuentran en las partes bajas de los carros, la especie dcmi -

nante es la "raxiña", una planta labiada que sirve para preservar la 

papa en los almacenes que guardan hasta un año. La "ojechca" o -

"tacsana", es un buen combustible que lo utilÍ2an para los hornos 

de pan y también parn teja y ladrillos; la corteza de la raíz sir

ve cano detergente para lavar especialmente tejidos o telas de la

na. 
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6.2«lé8.2 Cliiratograii^ 

Uho de los métodos mas usados cxmo guía para definir simili 

tudes es el balance hidrico de ThonTthwaite, que se prepara utilÍ2an-

<to datos cliráticos por lo general disponibles, cxmo son las tempera

turas medias anuales, en grndos centígrados y las precipitaciones me

dias mensuales, en milímetros. Cerno se puede ver en los gráficos pre 

sentados, sobre el eje de las abcisas figuran los meses del afb que -

van de Enero hasta Enero, pai^ las estaciones del hemisferio sur y de 

Julio hasta Julio, para las estaciones del hemisferio norte. El eje 

de las ordenadas esta representado por una escala en milímetros; la -

línea negra discontinua (P) representa la evolución anual de las llu

vias, la línea negra continua gruesa (EP) representa la evapotranspi-

ración real, siempre en milímetros. Este índice expresa la cantidad 

de agua que el suelo pierde por efecto de la evaporación y que las -

plantas ceden a la atmósfera como consecuencia de la transpiraciíái y 

esta basado en las temperaturas medias mensuales, teniendo en cuenta 

también la radiación solar, de acuerdo a la latitud y a la época del 

año. 

La relación entre las curvas de evapotr^nspiracion y precipitación -

permiten establecer si éstas últimas satisfacen durante el año las r^ 

cesidades de agua de un determinado sitio. En otras palabras, la cir 

va (EP) representa el régimen térmicx) pero expresado en milímetros, -

para poderlo relacionar con las lluvias. 

La evolución de las líneas (P) y(EP) dará origen a cuatro tipos de -

combinaciones: cuando la curva de las lluvias (P) está arriba de la 

curva de evapotranspiración potencial (EP) habrá excedente de agua , 

si los suelos están saturados o reposición de agua, si los suelos es

tán en condician de absorberla; en cambio, cuando la línea P está por 

debajo de la línea EP, habrá consumo de humedad alnacenada en el sue

lo o, en caso extraño, déficit hidrico. 

En el Anexo 6, se presentan 16 gráficos de estaciones donde el Pinus 

radiata y el Eucalyptus globulus se han establecido satisfactcsriam^ 

te y 7 gráficos de estaciones de Puno representativas de los sitios 

de posible plantación (Arapa, Juli, llave, Huaraya-Mdho, Desaguadercv 
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Huanccné y Yunguyo), las ultimas con sus respectivas planillas de da

tos. 

Generalmente, cuando los gráficos son similares a los del habitat na

tural de las especies, la introducción ha tenido pleno éxito y, cuan

do los gráficos resultan discordes, los resultados han sido fracasos. 

En el caso de Pinus radiata, originario de California - USA, es cono 

puede verse <X)irparando sus gráficos con los de Puno, una excepción a 

esta generalidad. Es decir, la realidad observada en el campo con -

trasta con la aseverac- n teórica del climatograma, sobre te do en -

lo referente a la distribución estacional de las lluvias, ya qitó en 

su lugar de origen y en áreas de buen desarrollo, el Pinus rabiata -

recibe lluvias de invierno, teniendo una estación seca en verano con 

una deficiencia de ajua más o menos pronunciada, que es todo lo con-

trorio a lo que sucede en Puno. Qttx) caso excepcional es el de Roto 

r<ja, en Nueva Zelandia, donde el Pino prospern muy bien. 

La explicación parcial y que debe ser ecológicamente analizada en dê  

talle, sería el conocido efecto climático de la presencia del Lago y 

el micro-clima que origina en sus áreas de influencia moderando los 

cambios bruscos de temperatura. 

Bn cuanto al Eucalipto, nativo de Taanania-Australia, debenras partir 

de la gran adaptabilidad del genero Eucalyptus y de su especie E.glo-

bulxis, que se presenta en nuestro medio no sólo como capaz de acono -

darse a condiciones ambientales distintas a las predominantes en su -

habitat originario sino con mejores rendimientos. En todas las dife

rentes regiones climáticas mostradas en los gráficos de Eucalipto, es_ 

ta especie desarrolla notablemente. Fbr otro lado, se conoce su buen 

ccniportamiento en Puno, en especial^enJLas áreas que circundan el La

go Titicaca: por lo tanto, la información contenida en los gráficos -

presentactos puede ser de utilidad en la comparación de casos simila -

res, para la obtención de datos sobre la especie y selección de proce 

dencias. 
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6,2.1,8.3 Balance_Hídrico 

Adicionalmente a la infonrcicion gráfica del departamento de 

PuTK), se presentan las planillas de los balances hídrioos de las sie

te estaciones registradas alrededor del Lago Titicaca. Ver Cuadros 

6.2.1.8.3.a al 6.2.1.8.3.g del Anexo 6. 

Lo contemplado en esta pariré conduce a recordar, sin dejar de valorar 

I la utilidad de los procedináentos descritos, que todavía no se piiede 

predecir con certeza el éxito o el fracaso de una especie introducida 

en un nuevo habitat, siendo esenciales los ensayos prácticos. La his_ 

toria de las plantaciones de mayor éxito ha sido primero, el ensayo -

individual en parques y/o jardines botánicos; luego, el establecimicaí 

to de parcelas de ensayo y experimentos en escala reducida y, por ul

timo, la repoblación de nasas en los lugares más prometedores. 

6.2.2 Clasificación de las tierras segiJn su capacidad de Uso Mayor 

i) Generalidades 

a. Objetivos 

EL presente estudio tfene por finalidad la clasificación de las 

tiaras segGn su Capacidad de Uso Mayor, de la zona ribereña del Lago 

Titicaca y Lago Arapa, dentro del Proyecto "LadoíPas Alto Andinas". -

Ello se ha realizado a través de la evaluación de las unidades edáfi-

cas con el objeto de contar con una aproximación respecto a la voca -

ción y uso potencial de los suelos, haciendo hincapié en la delimita

ción de las áreas aptas para la reforestación. 

b. LocalizacÍQn_del_Area_de_Estudio 

El Area de Estudio se encuentra ubicada en el departamento de -

Puno, ocsiprendiendo la parte noreste de la ribera de los Lagos Airapa 

y Titicaca, desde la localidad denominada La Villa en el Lago Ac^a , 

hasta la zona de Oollata en el área fronteriza con Bolivia. 

Políticanente, conprende las provincias de Azángaro y Huancané; dentro 

de la provincia de Azángaro se han considerado los distritos de Arapa 

y Chupa y dentro de la provincia de Hiancané, los distritos de Vilqitó 
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chioo, Moho y Conina. 

Geográficamente, se encuentra entre las coordenadas geográficas 15°5' 

y 15°25' de latitud sur y entre los 69°20' y 70°de longitud oeste. La 

zona del Proyecto se halla servida por una carretera de segundo orders 

medianaraente conservada y que va hasta la frontera con Bolivia. 

c. Su£erficie_Estudiada 

La superficie evaluada abarca aproxinadamente una extension de 

91,910 has. y ha sido delimitada en forma aproximada hasta el área -

de influencia termoreguladora de los Lagos Arapa y Titicaca. 

ii)Metodología del Trabajo 

Para llevar a cabo este estudio, se han considerado tres etapas o 

fases : 

a. Fase Preliminar 

Dentro de esta fase se incli;ye básicamente la reoDpilacion de -

información bibliográfica existente del área considerada (infomacion 

clijiatica, ecológica, edafologica, geológica y de otra índole) y la -

fotointerpretacion de las aerofotografías. 

- Bases cartográficas 

Para llevar a cabo la presente evaluación se ha dispuesto de hojas 

de la Carta Nacional a escala 1:100,000, mapas topográficos áe escala 

1:25,000 y aerofotografías pancromáticas de escala aproximada 1:40,000. 

- Fotointerpretacion 

Prineramente, se llevó a cabo un examen fotointerpretativo general 

de toda la cobertixra aerofotográfica para visualizar las grandes unida 

des mayores de paisajes o tipos de paisajes y luego se delimitaron -

los subtipos de paisajes; en base a esta fotointerpretacion se confec 

cionó una leyenda preliminar. 

Fundamentalmente, los criterios que se consideraron para la identifi

cación de estas unidades fisiograficas fioeron: relieve topográfico, -
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forma, patron de drenaje, tono y texturH fotográfica, litología, uso 

de la tierra, pendiente y rasgos de erosion. 

El método empleado para la fotointerpretacion fue del de estudio y -

control de áreas pilotos para luego extrapolar esta información al -

área total. 

b. Fase de_Carapo 

De acuerdo al Mapa Ecológico (O^ER, 1976), se han determinado -

las zonas de Vida Natural, clasificando la tierra con el n(jmero dave 

mediante el empleo del Diagrama BioclimátLco correspondiente del Re -

glamento de Clasificación de Tierras del Ministerio de Agricultura -

(D.S. 0062-75-AG). 

Fbsteriormente, se efectioaron observaciones de campo en perfiles de -

cortes naturales en las unidades fisiográficas delimitadas y lo cual 

consistió en calificar la pendiente, relieve, profundidad efectiva, -

textura, colf.>r, pedregosidad sufjerficial e interna, drenaje interno , 

litología, etc; así mismo, se extrajeron musstrHS de suelos de los -

perfiles mas representativos para su posterior análisis en el labora

torio. 

c. Fase de Gabinete 

- Análisis e interpretación de la Información 

Basándose en la fotointerpretacion, evaluación de perfiles repre -

sentativos en el campo y resultados de laboratorio, se han podido es

tablecer las características y propiedades de los suelos pare, su cla

sificación de acuerdo a su Capacidad de Uso Mayor. 

- ELabcración del Informe Final y Mapas Temáticos 

Las unidades fisiográficas evaluadas y calificadas de acuerdo a la 

Capacidad de Uso Mayor, las c\;ales fueron delimitadas sobre las aero

fotografías y mapas de escala 1:25,000, fu^?on transferidas sobre el 

mapa de escala 1:100,000. Este mapa base fue elaborado directamente 

de la Carta Nacional a esa escala, así cono por reducción de las hojas 

topográficas de escala 1:25,000 que existen de la zona cercana a la -
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frontera con Bolivia. 

Fbsteriorniente, se procedió a redactar el informe respectivo. 

iiiXtonceptos Genernles 

La clasificación de los suelos de acuerdo a su Capacidad de Uso Ife 

yor, en base a las norroas establecidas por el Reglamento de C3asifica 

ción de Tierras, aprobado por el Decreto Supremo 0062-175-AG, es un -

ordenamiento sistemático de carácter práctico e interpretativo basado 

en la aptitud natural que presenta el suelo para producir constante -

mente bajo tratamientos continuos y usos específicos. 

EL criterio básico que rige esta clasificación está determinado funda 

mentalmente por las características ecológicas del medio, así cono -

por las características y grado de limitaciones que impone el uso de 

suelo en base a las variaciones de sus características ecogeográficas, 

morfológicas y físico-químicas, las cue determinan la vocación para -

usos agropecuarios o forestales. 

Los factores que determinan las limitaciones de uso son: condiciones 

de clima, topográficas, riesgos de erosión, deficiencia por suelo, -

condiciones de hunedad o drenaje y riesgos de anegamiento o inundacioi 

fluvial. 

EL esquena de clasificación considerado para el presente estudio cons 

ta de cinco agrupaciones de Capacidad de Uso Mayor de la Tierra, los 

cuales son: 

Grupo A 

Grupo C 

Grupo P 

Grupo F 

Grupo X 

Tierras aptas para cultivos en liirpio 

pemanentes 

" " " pastos 

" " -" Producción Forestal 

" de protección (no aptas para fines agropecuarios ri 
explotación forestal) 

Dentro de este estudio, se ha tratado de introducir un nuevo a?iterio 

establecido por ONERN y que consiste en identificar niveles de calida 
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des agrológicas dentro del grupo de Capacidad de Uso Mayor de Tierras 

aptas para Forestales; de esta forma, se han establecido 3 calidades 

agrológicas: Alta, Media y Baja. 

- Clase de Calidad Agrologica Alta (F^) 

Agrupa los suelos no aptos para propósitos agropecnjarios pero de -

limitacdones ligeras para la producción del recurso forestal. 

- Clase de Calidad Agrológica Media (F_) 

Agrupa los suelos no aptos para propósitos agropecuarios pero pre

sentan restricciones o deficiencias modeindas de orden topográfico 

yeJáfico para la producción forestal. 

- Clase de Calidad Agrológica Baja (F-) 

Agrupa suelos no aptos para propósitos agropecuáíáos pero apropia

dos en forma limitada para la producción de recurso forestal en ta 

se a las deficiencias del suelo, topográficas y di eticas. 

iv)Grupos de Capacidad de Uso Mayor 

En el Area de Estudio se han identificado los Grupoa de Capacidad 

de Uso Mayor nominados por las letras A, P, F y X, c:uya distribución 

geográfica se halla representado en el mapa y en donde cada Grupo de 

Capacidad de Uso ífeyor se encuentra indicado por el sir±>olo respecti 

vo y un valc3r definido; además, la superficie y porcentaje aproxima

do de cada uro de estos Grupos se presentan en el Cuadro 6.2.2.a. -

Véase también el ffepa respectivo en la Figura 5.2.2.a. 

- Grupo A: Tierras aptas para cultivo en limpio (color anarillo en -
el napa) 

Cubren una superficie aproximada de 21,420 has. o el 23.3% 

del área total evaluada. Los suelos que incluyai este grupo se ca 

racterizan por ser profundos, de topografía plana a ligeranente in 

diñada, buen drenaje a moderado, de fertilidad media. Dentro cte 

este grupo se han incluido los suelos qoe se hallan en posición fi_ 

Biográfica en Llanura Aluvial Altiplánica y los Pie de Monte del -

s 



CUADRO 6.2.2.a 
t 

SUPERFICIE Y PORCENTAJE APROXIMADO DE LOS GRUPOS DE CAPACIDAD TE USO MAYOR 

TV TTTO HflvoT? 

A 

P 

TO?, 

21,420 

2,930 

% 

23.3 

3.2 

CLASES DE CAPACIDAD 

AGROLO?TC<̂  HA. 

SUPERFTCIF 

% (% TOTAL) 

F 53,050 57.7 F^ 6,060 11.4 (6.6) 

F^ 30,500 57.5 (33.2) 

Fg 16,500 31.1 (17.9) 

X 10480 11.1 

SUB - TOTAL 87.610 95.3 

MISCELÁNEAS * ^,3J0 i4/7 

T O T A L : 91.910 

* Canpírende la superficie ccupada por los r í o s , lagos interiores, ciudades, caminos, e tc . 
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paisaje montañoso. 

S\js problenas de manejo y conservación son: 

- Situación fisiográfica en áreas sujetas a inundaciones lacustres 

y fluviales. 

- Presencia de texturas arcillosa 

- Rasgos de fuerte aridez 

- Deficiencias de fosforo y potasio 

- Zonificacion bioclimatica marcada 

Las prácticas de control a considerarse serían: 

- Establecimiento de obras simples de drenaje superficial 

- Incorporación de materia orgánica, para mejorar las propiedades 

físicas e hidrodinámicas de los suelos. 

- Labores de encalado en aquellas áreas con elevados niveles de -

aridez. 

- Protección contra los peligros ie inundación 

- Aplicación de una adecuada rotación de cultivos 

- Ensayos con cultivos resistentes a heladas, para anpliar el uso 

agrícola. 

Uso Recomendable: habas, papas, hortalizas, avena, quinua, etc. 

Grupo P: Tierras aptas para pastos (color verde en el mapa) 

Abarca una superficie aproximada de 2.960 has. o el 3.3% 

del área total evaluada. Estas tierras presentan severas limitacio 

nes, que las hacen inapropiadas para el desarrollo de cultivos en 

limpio o permanentes, pero que permiten xjn uso continuado o tempo

ral para pastos. 

Los suelos que conforman este grupo se caracterizan por ser profun 

dos, de topografía pLana o inclinada; generalmente de drenaje mode 

rado y expuestos a inundaciones periódicas, las cuales acentúan -

sus restricciones de drenaje. 
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Sus píToblenas de manejo y conservación son: 

. Problemas de inundación fluvial y lacustre 

. Restricciones climáticas 

. Suelos áridos 

. Baja proporción de fósforo, potasio y materia orgánica 

. Presencia de textura, arcillosa 

Las prácticas de control que requiere este grupo son: 

. Protección contra los peligros de inundación 

, Establecimiento de potreros adecuadbs que soportejí las inundacio 

nes. 

. Aplicación de encalados y fertilizantes adecuados dentro efe már

genes económicamente aceptables. 

. Racionalización del pastoreo, principalmente en áreas de pendien 

te. 

. Selección de especies forreajeras afines al medio bioclimático. 

Uso Recomendable: Racionalización del pastoreo en áreas de pastos 

naturales localizados en sitios de pendiente negativa y sembrío en 

pasturas seleccionadas en sitios planos. 

- Grupo F: Tierras aptas -para producción forestal (color rojo, ana
ranjado y rosado en el Mapa de Suelos) 

Este grupo de tierras cubre una extensión aproxinada de -

53,050 o el 57.5% del área total evaluada. Son tierras que pre -

sentan severas limitacior^^que las hacen inadecuadas para la acti 

vidad agropecuaria, quedando relegadas fundamentalmente para el 

aprovechamiento del recurso forestal. 

Los suelos que conforman este grupo se caracterizan porger modera

damente profundos a superficiales, ubicados generalmente en lade -

ras y conos aluvio locales. El drenaje es moderadamente bueno, -

presentan poco porcentaje efe fracciones gruesos sobre la s\jperfi -

cié y dentro del perfil del suelo; vas^s^á&^^SJsiá&z-iayieTaáo y sus 

ceptLbles a la erosión hídrica. 
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los problemas de manejo y oonservacáon son: 

. Pendientes incliradas o fuertesmente arpiñadas 

. Bajo contenido de nutrientes 

. Alto porcentaje de grava, pedregosidad y afloramiento rocoso 

. Produndidad efectiva restringida. 

Las prácticas de control que reqmere este grupo de tierras son: 

. Explotación racional del recurso forestal tratando de relacio

narlo con las diferentes capacidades agrologicas (F^, F^, F^). 

. Irnplantacion en algunas áreas de F^, del sistema mixto de e:q)lo 

, tacion de Producción-Protección del Suelo. 

/. Selección de especies adecuadas a las características edificas 

y climáticas de la zona. 

Uso Reconendalsle: Especies forestales adecuadas a las caracteras-

ticas bic::liJiH.ticas, topográficas y edáficas de la zona, CCTi_el -

fin de evitar el deterioro del medio ambiente. 

- Grupo X; Tierras de protección (color marrón en el mapa) 

Este grupo de tierras cubre una superficie aproximada de 

10,180 has. o el 11.1% del área total evaluada. Presenta limita -

ciones muy severas a extremas que la hacen inapropiadas para fines 

agropecuarios y aún pana fines de explotación forestal. 

Se incluyen dentro de este grupo, aquellas áreas mx/ empinadas, ex 

tramadamente pedregosas y con abundante afloramiento rocoso, suelos 

superficiales, áreas frecuentemente inundables, etc. 

v) Conclusiones del Estudio 

- Se ha llevado a cabo en las riberas del noreste de los Lagos Ara 

pa y Titicaca un estudio de Clasificación de Tierras según su Ca 

pacicfad de Uso Mayor. 
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- El nivel del estudio ha sido el de reconocimiento, presentándose 

el mapa corrrespondiente a la escala 1:100,000. 

- Se han podido identificar 3 tipos de paisaje y algunos sub-tipos 

de paisaje. 

- Dentro de cada unidad fisiografica se han caracterizado los sue

los del punto de vista ecogeográfico, morfológico y físico-quími 

co» 

- Se han identificada U grupos de Capacidad de Uso Mayor 

- Se ha efectuado la Clasificación del Grupo de Capacidad de Uso I^ 

yor Forestal en 3 clases de Capacidades Agrologicas (F^, F^, F,) 

- Se ha podicb cuantificar que existen aproximadamente 53,050 has. 

potencialmente aptas para explotación forestal y que representan 

el 57.7% del área total evaluada. 

- Dentro de la Clase F„, es necesario señalar que existen áreas en 

las cuales deberá, considerarse una explotación mixta de PtxDduc -

ción-Protección Forestcil, para impedir el deterioro del medio an 

biente altiplánico. 

6.3 Zonificación Ecológica para Reforestar 

Dentro de las tierras cuya Capacidad de Uso Mayor es de produc -

ción forestal, se ha ejecutado una selección de aquellas con mayores 

posibilidades aparentes para efectos de reforestación. 

Al ]?especto, se consideraron menos aparentes aquellas aireas más aleja 

das del Lago, en especial cuando éstas se encuentran al lado opuesto 

de cerros altos y anpinados (generalmente tierras de protección); así 

mismo, las cotas aiperiores a los 4,200-4,300 m.s.n.m. 

Es de observar que esta reducción, obedece principalmente a las posi

bilidades de reforestación con las especies exóticas, cuya perfonance 

bajo condiciones más rigurosas aún no ha sido objeto de mayores expe

riencias o estudios. Evidentemente, las áreas descontadas, así ooraD 

algunos sectores de tierra de protección pueden ser consideradas, den 

tro de los alcances del Proyecto, para su repoblación con especies m 

tivas, adaptadas a estas condiciones. 
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I Con el fin de proveer mayores pautas para la zonificación, así cerno ~ 

orientar las estrategias a seguir en cuanto al ritmo de reforestacion, 

se creyó conveniente diferenciar, dentro de las tiernas de aptitud fo 

restal con mayores posibilidades, aquellas áreas cuyo uso actual es -

diferente al ya mencionado, esto es, tierras forestales canprametidas 

en usos agrícolas y/o pastoriles que , si bien no son aparentes para 

tales fines, representan en alguna medida una fuente de subsistencia 

para las comunidades circundantes (Véase el esquema de la Figura 6.3.a) 

Estas áreas (I y II) se hallan preferentemente dentro de las clases -

de capacidad F-i Y f^, con características más favorables para un desa 

rrollo forestal, ubicándose en las partes más accesibles correspon -

dientes a zonas planas, pie de monte, laderas bajas y medias en las -

quebradas y vaguadas, partes ellas que están en cierta forma asocia -

das a mejores suelos (coluviales, intrazonales) que en las partes más 

altas (zonales, superficiales, litosólicos). 

6.3.1 Consideraciones Ecológicas 

En base a las características ecológicas del medio y según el 

grado de limitacianes que impone el uso del suelo, se han clasifica

do aquellas tierras que, por su aptitud nat-oral, corresponde dedicar 

las a la producción forestal. Esta actividad representa la mejor al 

temativa para el uso óptimo del suelo, siendo la nas eficiente para 

evitar el deteriore del medio ambiente. 

La identificación de niveles de calidades agrológicas dentro de este 

grupo de tierras, implica aproximarnos a clases de productividad de 

J.OS sitios sujetos a las acciones de repoblación. Existe, por cier

to, una relación del regimen de explotación forestal con dichas capa 

cidades agrológicas, relación que es expresada a través de la inten

sidad de las prácticas de manejo a aplicar y los rendimientos econó

micos a obtener. 

La asignación de las especies forestales más adecuadas a las condicio 

nes propias de cada sitio es el otro aspecto a considerar. Los reque 

rimientos ecológicos de las especies son aquí la base de tal compara

ción . De heiho, la asignación de le ; mejores sitios (aquellos con -
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las menores limitaciones) permitirá reducir la incertidimibre respecto 

de los resultados esperados. Esto es especialmente válido paia las -

especies exóticas ya referidas, de cv^o comportamiento en el altipla

no muy poco se conoce. ̂  

6.3.2 Selección por Sitios 

Dentro de las tierras cuya Capacidad de Uso Ifeyor es de produc

ción forestal, se ha efectuado una selección de aquellas áreas con na 

yores posibilidades aparentes para efectos de reforestación. Al res

pecto, se consideraron menos aparentes las áreas más alejadas del La

go, en especial c\iando éstas se encuentran al lado opuesto de cerros 

altos y empinados (generalmente tierras de protección); asimismo, las 

cotas superiores a los 4,200-4,300 m.s.n.m.; altitudes estas que son 

manifiestamente limitantes para su adecuado desarrollo forestal. (Vea 

se, al respecto, el mapa de la Figura 6.4.6.a) 

Es de obser ar que esta reducción r sponde principalnrnte a las posi-

\r 

f)' 

bilidades de reforestación con las especies exóticas, cuya perfcmance 

. t- 1 bajo condiciones más rigurosas aún no ha sido objeto de mayores expe-

(_ I / ̂*-f I riencias o estudios, Evidentemente, las áreas descontadas, así cerno 

algunos sectores de tierras de protección pueden ser consideradas, -

dentro de los alcances del Proyecto, para su repoblación con especies 

nativas, adaptadas a estas condiciones. 

Con el fin de proveer mayores pautas para la zonificación, así como -

orientar las estrategias a seguir en cu?nto al ritmo de reforestación, 

se ha visto por convemente diferenciar, dentro de las tierras de ap

titud forestal con nayores posibilidades, aquellas áreas cuyo uso ac

tual es diferente al ya mencionado, esto es, tierras forestales com -

prOTietidas en usos agrícolas y/o pastoriles que, si bien no son apa -

\ rentes para tales fines, representan en alguna medida una fuente de -

subsistencia para las comunidades cirojndantes. 

Estas áreas (simbolizadas como I y II, tierras de aptitud forestal -

aparentemente disponibles o no ccmprcmetidas y T.A.F. ccnp?ometidas , 

respectivamente), se hallan preferentemente dentro de las clases de -
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capacicjad F y p con características menos lindtativas para el desa 

rrollo forestal, ubicándose en las partes más accesibles correspon -

dientes a zonas de pie de monte, laderas bajas y medias y en las que

bradas (conos aluvio locales), pcjrtes ellas que están en cierta forma 

asociadas a mejores suelos (coluviales, intrazonales) que en las par

tes más altas (zonales, superficiales, litosolicos). 

Lh esquema explicativo del prxDceso de selección de las áreas a refo -

restar se muestra en la Eigura 6.3.a. 

Las tierras de aptitud forestal de mayor disponibilidad (21,G00 has.) 

representarían, en sí, la superficie con mayores posibilidades de re-

forestación inmediata dentro de la zona de influencia de los Lagos -

Arapa y Titicaca en el área evaluada. Etebe señalarse aquí que, de la 

aptitud-actual de los conductores de los diferentes predios (comuni

dades en su mayor parte) hacia el Proyecto dependerá, en íjltima ins -

tancia, la proporción de áreas forestales que haya de asignarse para 

los fines de repoblación forestal. 

Siendo el Pinus radiata la especie más susceptible a condiciones de sve^ 

lo y exposición entre las escogidas para repoblación en el Proyecto , 

es recomendable que esta especie se plante sólo en las áreas que ofre£ 

can mejores cxindiciones; concretamente, en las áreas escogidas en la 

clasificación de suelos como F. y en la sübclasificación por disponi

bilidad oasvo categoría I, zonas que permitirán asegurar el arraigo y 

el adeciiado crecimiento de los pinos y que por encontrHrse cercanas a 

áreas agrícolas y poblados permitirán también ejercer un mejor control 

sobre su desarrollo, impidiendo en mayor proporción los daños que pu

dieran câ usar el ganado, así cerno una eventi-ial lucha más efectiva con

tra los incendios por su más fácil accesibilidad. 

Sería ideal también poder plantar el Pinus radiata en las áreas agrí 

colas, en forma de cortavientos, situación que permitiría aprovechar 

estos suelos de mejor calidad sin afectar su vocación y sin reducir -

el área de cultivos de subsistencias. 



Tierras de Apt. For.con 

moyores Posibilidades 

( 44 , 650 Ha.) 

Altiplano Puneño 

AREA DE INFLUENCIA 
(Prov. Azangaro y Huancone ) 

AREA DE ESTUDIO (91,910 Ha) 
(Distritos Arapa, Chupa, Huoncane,Vit-
quechico,Moho, Conima y CoHata) 
Zonas aledaños a los lagos Arapa 
y Titicaca. 

Clasificación de tierras por 

su capacidad de Uso Mayor 

TIERRAS APTAS PARA PRODUCCIÓN 

FORESTAL (53,050 Ha.) 

Selección de las 

oreos con mayo-

• res posibilidades-

aparentes pora 

reforestación-

Selección de las oreos con 

uso actual diferente-

TIERRAS de APTITUD FORESTAL 

NO COMPROMETIDAS [ 21,600 Ha.) 

Clasificación según el grado de 
limitaciones (colidodes agrologi-
cas ). 

Tierras de Apt. For. con Limitaciones: 

-i Ligeras (F i . 6 , 050 Ho. ) 

Moderadas(Fz: 30 ,500 Ho.) 

Severas ( F 3 : 16 ,500 Ho) 

1 

TIERRAS de APTITUD FORESTAL 

PARA REFORESTACION CZS.OOOHo.) 

Fig. N« 6 .3a SELECCIÓN DE LA SUPERFICIE A REFORESTAR 
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EL Eucalyptus globulus y las especies nativas (Polylepis spp y BuddLeia 

spp), por sus condiciones inherentes de mayor adaptabilidad a nedios 

más rigurosos, se plantarán en el resto del área. 

Cono en el presente Proyecto se considera también la introducción de • 

especies exóticas en vía experimental, es posible contar en un futuro 

proximo con alguna nueva especie de conifera de mejor adaptabilidad -

que el Pinus radiata, pudiendo con ello ampliar las fronteras de esta 

especie,que en nuestro país son reducidas. 

6.3.3 Priorizacion Ecológica Ea^nomica 

El proceso de selección de las áreas sujetas a reforestación ha 

tomado en consideración, en un primero momento, las bases ecológicas 

que determinan la aptitud de los suelos para su uso en forestales. -

Posterdormente, ha entrado en juego $1 criterio de disponibilidad de 

tales suelos sobre la base conocida de que existe un uso actual dife

rente en tierras de vocación forest 1. Sin duda, parecería obvio es_ 

perar que estas tierras serwi las que más pudieran retenerse (en usos 

que no le corresponden) parn su utilización con fines forestales. 

Visto así, debe pensarse entonces que la labor de extensión hacia los 

propietarios de tales áreas será de vital importancia, toda vez que -

no existe un real convencimiento, por parte de los campesinos, de las 

ventajas inherentes a la actividad forestal. 

La priorización debiera considerar, por tanto, las áreas más aparentes 

para el crecimiento arbóreo (aquellas de mayor prodi»ctividad) que po

sibiliten mejores resultados y, con ello, una mejor predisposición de 

los interesados hacia la conversación de tierras aparentes para fore¿ 

tales. 

No ha de olvidarse que, ima vez est^lecidas, las plantaciones signi

ficarán una creciente valorización de estas tierras brindando una pro 

ducción continua de materia seca, de la cual se espara aprovechar la 

madera como principal producto en usos realmente necesarios para el -

poblador. 
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6.3.U Selección de Areas Semilleras 

Ha quedado demostrado por un sin número de experiencias que la 

semilla proveniente de árboles productores que cuentan con caracterís^ 

ticas superiores a las demás, producen también una descendencia simi

lar a las del progenitor. Por ello, es necesario obtener semillas de 

árboles que cuenten con características superiores dentro de su espe

cie. Las características con las que debe de contar un buen árbol -

productor de semilla son las siguientes: 

a. Debe tener todos los caracteres de las especies que se va a propa

gar. 

b. Debe estar bien conformado, con fuste recto, poca ramificación y 

copa bien distribuida. 

c. Debe ser robusto y de tamaño superioráL intermedio, evitando los 

muy grandes y los muy pequeños, dentro de la misma edad. 

d. Eebe estar rodeado solo de árboles de la misma especie. 

e. Debe ser de edad intermedia. 

f. Debe encontrarse libre de plagas y enfermedades. 

Para seleccionar un área semillera, ésta debe localizarse de preferen 

cia cerca del área que se va a reforestar, tratando que las condicio

nes climáticas, edáficas y bioticas, sean similares a las del área a 

repoblar. 

6.3.4.1 Q}_el_País_(localidades) 

Para los fines del Proyecto, existen en el país varias áreas 

productoras de semillas de Eucaliptus globulxxs, entre las que podemos 

citar : 

a. Cajamarca - Cajamarca y Celendín 

b. Callejón de Huaylas - Huaraz y Caraz 

c. Huánuco - Huánuco y Cerro Azul (Mito) 

d. Huancayo - Huancayo y Jauja 

e. Cuzco - Cuzco y Sicuani 

Se han realizado en el país diferentes experiencias con semillas de 
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Eucalyptus globulus importac3as de España, Argentina, Estados Unidos y 

Australia; sin enibargo, se ha ccmprobado en todos los casos un conpor 

tamiento muy superior de los árboles obtenidos de semilla nacional. 

Corresponde, por lo tanto, efectuar una selección genética a base de 

una prê ria selección fenologica de los árboles y plantaciones existen 

tes en el Peru, labor que hasta la fecha no se ha efectuado en debida 

forma y que se impone con urgencia ya que esta especie es la mas propa 

gada en el país, en base solamente a cosecha de semilla proveniente de 

árboles talados con fines comerciales sin previa selección de los ár

boles más aparentes para proveer la semilla. 

En general las áreas semilleras se ubican siguiendo las siguientes -

pautas : 

a. Escoger un área de condiciones climáticas similares al lugar en -

donde se intenta reforestar. 

b. Escoger una plantación de edad intermedia y ubicada en zonas de bue 

ñas condiciones ecológicas. 

c. Eliminar dentro de la plantación todos los árboles nal formados de 

fibra revirada, muy jóvenes o muy viejos, así como todos aquellos 

cuyas características extemas (fenotipo), no correspondan a la espe 

cié. 

d. Efectuar una poda alta de los árboles seleccionados (superiores) a -

más o menos 2 m. de altura, para permijir el desarrollo de una copa 

amplia y baja que en el futuro perada, una cosecha fácil de los fru

tos. 

e. Obtenida la semilla de estos árboles semilleros superiores se proce

de a reforestar en base a ella, reseleccionando los árboles dentro -

de la plantación, para eliminar toda variación genética debido a la 

disgregación. 

f. Efectuando varias selecciones de esta naturaleza, incluso mediante -

la aceleración de fructificación por injerto, se consiguen los llam 

dos árboles "elite" que cuentan con características fenotípicas y ge 

notípicas favorables y correspondientes a la especie, aclimatada al 

medio en el que se encuentra. 

/ 
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6.3.4.2 En_el_E5ctranjero_( localidades) 

Es recomendable adquirir también semillas de árboles "elite" -

obtenidas de otros países e instalar las plantas obtenidas en parcelas -

bajo observación constante para la selección de los individuos que pre -

senten las mejores características de adaptibilidad al medio. 

De las plantaciones actualmente existentes en la zona del Proyecto y ob 

servadas, solamente la existente en la localidad del Sr. Condales, en -

Arapa, presenta posibilidades de cosecha de semilla por buen? conforma

ción de los árboles de Eucalyptus globulus; lamentablemente la cantidad 

de semilla a obtenerse permitirá sólo repoblar áreas muy pequeñas por lo 

que se recomienda para los fines del Proyecto, adquirir las semillas de 

esta especie en las zonas de Huancayo y Cuzco, por ser las que provienen 

de zonas que más se asemejan ecológicamente a la zona del Proyecto. 

En el Acápite 6.4.1.2 se indican las zonas del País y entidades provee

doras extran'̂ eras que podrán proporcionar semillas con fines de adapta

ción. 

6.4 Adopción de Técnicas Silviculturales 

6.4.1 Semillas de Especies Forestales 

El área del Proyecto caracterizada por las condiciones ecológicas 

ya explicadas y muy especiales -sin condiciones similares en otros luga

res del mundo-, ofrece pocas posibilidades cerno para recomendar especies 

exóticas que pueden dar resultados seguros, si es que precisamente estas 

especies no son sometidas en el área a rigurosas pruebas de adaptación. 

En el área del Proyecto se han instalado, desde hace más de 50 años, pe

queñas pruebas de adaptación de especies, realizadas por funcionarios de 

la Dirección De Agricultura del Ministerio de Fomento y por los Padres -

Salesianos de la Granja Salcedo, cerca a la ciudad de Puno. 

Entre las especies probadas podemos citcir: (información obtenida de los 

srdrdvos del Sr. Hans Rossi D.) 
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Pinus radiata 

Pinus marítima 

Pinus can¿iriensis 

Pinus sylvestris 

Cupressus inacrocarpa 

Cupressus goveniana 

Cupressus pyramidalis 

Eucalyptus globulus 

Eucalyptus camaldulensis 

Eucalyptxjs robusta 

Eucalyptus alba 

Eucalyptus maideni 

Ete estas especies solo lograron adaptarse el Pinus radiata, Cupressus ma-

crocarpa - Cupressus goveniana y Euca^tus globulus. Posteriom^nte, la 

Zona Agraria de Puno con la Dirección General Forestal, por un lado y, -

por el otro, la Universidad Técnica del Altiplano, instalaran parcelas 

de adaptacior de especies nuevas en la. zona, mayormente de Pinos y Euca

liptos, qve se encuentran en fase de observación. Sin embargo, el n&ie-

ro de especies en prueba es muy pequeño, existiend) otras con grandes po 

sibilidades de igualar, o atjn, superar a las existentes y cuya lista se 

encuentra en el acápite 6."4.1.2. 

6.H. 1.1.1 ^ ^ ^ 5̂ !í!iü?̂ §̂». J:Ocgligaci6n 

Tal como se informo en el acápite 6.3.4.3, se pudo tabicar, du

rante el recorrido del w^a, una pequeña área semillera con árboles bien 

confornados en el sector de Arapa, en el fundo de propiedad del Sr. Grjn-

zales, área que podrá proporcionar \Jna pequeña cantidad de semillas de -

Eucalyptus globulus y más pequeña aun de Pinus radiata, para instalar en 

base a ellas las primeras parcelas de plantas seleccionadas para formar 

con ellas (huertas asmilleras). 

Para la obtención de semillas de especies nativas (Pblylepis spp, y Bu -

ddleia spp), se han ubidado áreas semilleras en los sectores de Cara Ca

ra (Lampa), Nuñoa (ífelgar), Chucuito y Putina (Huancané); lugares en don 

de se pueden seleccionar los árboles mejor conformados para producción -

de semillas, considerando como factor fundamental para selección, aquellas 
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que presentan el desarrollo de un ñaste definido y solitario, evitando -

en todo sentido aquellos árboles que tienden a la formación de varios fus_ 

tes, desde el suelo o que tienden a ramificar a baja altura. 

6.4̂ .1.1.2 Arboles sugeriores_2roductares._Localizaci6n 

Segíjn lo expresado en el acápite 6.H. 1.1.1, los árboles de Euca 

lyptus globulus se encuentran conformando el cerco del camino de entrada 

al fundo del Sr. Gonzales y los Pinus radiata, en estado de fructifica -

ci6n y de porte excelente rodean la casa del Sr. Gonzales, aunque en nú

mero muy reducido, pudiendo obtenerse de ellas solo 1 a 3 kilos de seard-

11a. 

6.4.1.1.3 Cosecha 

Por la amplitud del Proyecto, la semilla a utilizarse será ad

quirida segíin lo recomendado en el acápite 6.4.1.2. 

Para los fines de selección de individuos en la iónica area semillera loca 

lizada, se realizará la cosecha en la siguiente foma: 

a) Eucalyptus. - Se iniciará la cosecha cuando el 10% de 3os frutos han 

iniciado su dehiscencia. Las semillas con los frutos serán cortados 

con tijera podadera de nango extensible, para lo cual la persona encar 

gada tendrá que ascender a los árboles mediante escalera o haciendo uso 

de escaladores. 

Los frutos de preferencia deberán ser cosechados de los dos cuartos -

intem^dios de la copa de los árboles. Los frutos así obtenidos serán 

expuestos al sol sobre una lona y recogidos durante la noche, evitando 

en todo caso la incidencia de lluvia y granizo durante el proceso de -

apertura de los frutos. 

Abiertos los frutos por acción del sol, se separan de ellos la sendlla 

mediante zarandeo alnacenándolas luego en lugares secos y ventilados 

en recipientes de vidrio o plástico de tairafío pequeño (1 a 2 kg) y lie 

nados hasta la parte supo^ior. 



6-51 

b) Pinus radiata.- La cosecha de los conos se efectija cuando éstos han 

llegado a su estado de madurez y una proporción de los misinos inicia 

su dehiscencia (10%). Se procede al corte de los conos mediante tije_ 

ras de brazos extensibles o ganchos afilados, exponiéndolos al sol -

hasta que se aperturan por coirpleto y debiendo tomar las precausiones 

para que los mismos no se humedezcan por acción de las lluvias. Se -

guidamente se procede a la separación de la semilla, haciendo rodar -

los conos en un cilindro giratorio y perforado, a velocidad lenta, pa 

ra conseguir el rodamiento de los conos unos sobre otros, y facilitar 

la salida de la semilla de las brácteas. 

Si las condiciones climáticas no son aparentes, será necesario some

ter los conos a una temperatura de 50°C, hasta conseguir su apertura 

y salida de las semillas. 

Recogida la semilla, esta se deja secar a la sombra y se almacena en 

lugares frescos, secos y ventilados. 

c) Especies Nativas.- La madurez de los frutos de Polylepis y Buddleia 

se determina por la sequidad de los mismos. Se cosechan los frutos -

al iniciarse el 10% de la apertura y se les deja secar en lugares con 

ausencia de corrientes de aire; luego se procede a almacenar los fru

tos con las semillas, en la misma forma que en el caso de las semillas 

de Eucalyptus. 

La separación de la semilla de los restos de frutos es muy difícil, -

debido al poco peso y tamaño de la semilla, y por lo que ésta debe ser 

almacigada con una alta proporción de impurezas. 

6.4.1.2 Especies para^introduccáón 

En el presente Proyecto se considera la instalación de solo cua 

tro especies de comportamiento comprobado en la zona Eucalyptus globulus, 

Pinus radiata, Polylepis spp y Buddleia. Sin embargo, es recomendable -

probar la adaptación de diferentes especias, tanto de Eucalyptus cerno de 

Pinus, que podrían igualar en comportamiento e incluso superar a las es

pecies ya adaptadas. 
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b. Eucaliptos 

Eucalyptus maideni 

viminalis 

amygdalina 

bicostata 

albens 

mellicdora 

ovata 

resinífera 

bridgeeiana 

Homphoeephala 

ffoniocalix 

regnans 

obliqua 

delegatensis 

Lugar de adquisición 

3-4-5-6 

3-4-5-6 

3-4-5-6 

3-4-5-6 

3-4-5-6 

3-4-5-6 

3-4-5-6 

3-4-5-6 

3-4-5-6 

3-4-5-6 

3-4-5-6 

3-4-5-6 

3-4-5-6 

3-4-5-6 

c. Cípreces 

Cupressus torulosa 

" lusitanica 

3-4-5-6 

3-4-5-6 

d. Otras 

Hagenia anthelmintica 

Widdringtonia whytei 

2. Zonas aledañas al lago, suelo húmedo 

Salix purpurea 

Fbpulus deltoides 

Fraxinus pennsylvannica 

Acer negundo 

Alnus jorulensis 

9 

9 

4-5 (estacas) 

3 (estacas) 

7 

7 

7 

3. Para cortinas rompevientos 

Eleaegnus augustifolia 3-4-5-6 
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Car̂ fiana arborescens 2 

Haloxylon aphillum 8 

Haloyylum persicum 8 

(1).- Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 

Progreso 1^ 5 - Coyacan - D.F. - MEXICO 

(2).- Forestry Scíhool Service (Division of home nursery) 

CUBA - ANSAS - USA 

(3).- HERBST BROTTERS 

1000 M. Main St. BREWSTER N.Y. 10509 - USA 

(4).- TIMMERS Y LEVER 

P.O. Box 17 - HEEMSTEDE - HOLLAND 

(5).- SETROPA LTD. 

P.O. Box 203 BUSSM - HOUAND 

( 6 ). - VILMORIN ANDRIEUX 

4 QUAI DE LA MAGISSERIE 75001 PARIS-FRANCE 

(7).- Banco de Semillas - Programa Nacional de Reforestacion 

(PRONAREF) Ministerio de Agricultura - LIMA 

(8).- Bubajada de las Repúblicas Socialistas Soviéticas 

Av. Salaverry N'̂  3424 - LIMA 

(9).- Silviculture Division, Forest Departament. 

P.O. Box 42 - Lushoto - TANGANYIKA 

6.4.1.2.1 Adguisici6ni_ft;ecios 

Las especies progranadas para el Proyecto se pueden adquirir 

en los siguientes lugares : 

Pinus radiata 

a) KINGSLAND SEEDS 

111 Colline Wood Street - Nelson - New Zealand 
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b) Depajrtainento Forestal - Ministerio de Agricultura 

Casilla 103H6 - SANTIAGO - CHILE 

El precio prcmedio por kg. de semilla es de S/.15,000. 

Eucalyptus globulus 

a) Banco de Semillas - Programa Nacional de Reforestación 

Ministerio de /^icultura - KEMA 

Proveniencia : HUANCAYO - OJZCO 

El precio prcmedio por kg. de semilla es de S/.15,000. 

Nativas 

a) Cosecha en la zona del Proyecto: Precio S/.10,000 por kg. 

(costo calculado de cosecha) 

6.4.2 Viveros 

En la 2ona del Proyecto existeii dos viveros que se encuentran pro

duciendo plantas para fines de reforestacion, uno en las cercanías de Ara 

pa y otro en Trapiche, situado a corta distancia de Moho (60 km. de Puno). 

Ambos se encuentran actualmente en proceso de ampliación y mejora de ins 

talaciones. 

Además, existe \jn vivero de mayor capacidad e implenentacion en la locali 

dad de Potojani, al sur de la ciudad de Puno (15 kms.) en el cual se pre

paran plantas para los Proyectos de reforestacion que se llevan a cabo en 

las zonas este y sur del Lago Titicaca. Por encontrarse el vivero de Po

tojani a distancia apreciable de la zona del Proyecto, se considera sólo 

la utilización de los viveros permanentes dentro de la misma zona del Pro 

yecto, debiendo tenerse en cuenta lo siguiente: 

1. La cantidad de plántulas de Eucalyptus globulus a obtenerse por m de 

almácigp es de 800; considerando una pérdida de 25% por daños y repi

que, se tendrían 600 plantas repicadas por m^. 
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2. En Pinus radiata, otros pinos, Polylepis spp, guddleia spp, se obtie

nen 625 plantas/in2, considerando una pérdida de 20% se tendrían 500 -
2 

plantas repicadas por m . 

3. En la zona del Proyecto, es costumbre preparar canns de almacigos de 

10 m X 1 m y 20 m, y 0.20 m de profundidad, que no varían y que perroi 

ten realizar fácilmente las labores culturales requeridas. Para los 

fines del presente estudio se consideran las camas de20m. x l m . j -

por ser las de dimensiones mas usadas. Las de 10 m. x 1 m. se podrán 

instalar en los viveros temporales de acuerdo a la condición topográ

fica que se presenta en cada caso. 

h. Las camas de repique tienen las mismas dimensiones especificadas arrá 

ba, pudiendo utilizarse las camas de almacigo para fines de repique , 

de acuerdo a las circunstancias que se presenten y para un mejor apro 

vechamiento de las mismas. 

5. El Proyecto considera la instalación de 25,000 has. de plantaciones y 

de acuerdo a la clasificación de suelos en tres categorías con fines 

de reforestación y la sub-división de las tres categorías en dos eub-

categDrías de acuerdo a topografía y exposición. Se ha podido deter

minar que en la zona que cubre un área total de 53,050 has. existen -

44,650 ha. que pueden ser ref crestadas, incluyendo en ellos sectores 

con fuertes limi.taciones. 

6. Considerando también que las áreas a reforestar están supaditadas a la 

aprobación y aptitud de los posesionarios de ellas, se ha.i escogido en 

cada Agencia y Sector las áreas más aptas para reforestar de acuerdo a 

los requerimientos de cada especie. De acuerdo a ello, sa ref©resta

rán las siguientes áreas en la zora. del Proyecto: 

Eucaliptos = 17,500 has. = 70% 

Pinos = 5,500 has. = 22% 

Nativas = 2,000 has. = 8% 

TOTAL : 25,000 has. 

En el Cuadro 5.4.6.4.C se especifican las áreas a reforestarse, segtjn 

agencia > sector. 
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6.If.2.1 Ubicación y capacidad instalada 

Los viveros de Iscayapi y Trapiche se encuentran iJDicados en la 

localidad de Arapa, el primero, a 6 km de Arapa y 20 km de Chupa; el de 

Trapiche se encuentra a 30 km de Huancané, 4 km de Moho y 22 km de Coni-

raa. La ubicación de los miaros permitirá la distribución adecuada de -

plantas en la siguiente forma: * 

- Vivero de Iscayapi: a Agencia de Chupa y Sectores de Arapa y Chupa y 

Vaillapujo. 

- Vivero de Trapiche: a Agencia de Huancané y Moho, correspondientes a 

los Sectores de Huancané, Piata, Vilquechico, Jipata, Pucará, Moho, -

Canibría y Conima - Mililaya. 

La capacidad de cada vivero será para producir las plántulas para las si_ 

guientes áreas: 

Iscayapi = 12,500 has. 

Trapiche = 12,500 has. 

La capacidad real de camas en los viveros se ha calculado de acuerdo a -

los requerimientos de camas de almacigos parad. Proyecto, teniendo en -

cuenta que durante la operación de repique se podrá usar un 60% de las -

camas de almacigo vacías, reduciendo en esta forma el níjmero de camas ne_ 

cesarias por vivero sin afectar su producción. 

En el Cuadro 6.4.3.a, b y c, se indican la cantidad de plántulas requeri_ 

das para la campaña del l°año, 2°al 3°y 4°hasta 10°año, totalizando en -

los 10 años del Proyecto 50*000,000 de plantas instaladas. 

6.4.2.2 Viveros adicionales, ubicación, tamaño y diseño. 

La ubicación de los viveros actuales pennite fácilmente la dis

tribución de plantas para todo el área del Proyecto, sin la necesidad de 

instalar viveros adicionales, tanto perennes como temporales. 

Las distancias existentes a partir de los viveros citados a las principa 

les localidades son: * 

* FUENTE: Diagrama Vial Puno-Minst. de Transporte y Comunicaciones,'80. 
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a Arapa 

Chupa 

Huancdio 

Huatasard 

Pte . Viscachani 

a Huancane 

Vilquechico 

iPosaspata 

Plata 

liiachi 

Moho 

Comma 

Erontei^ 

6 km. 

20 ym 

38 " 

47 " 

51 " 

30 km. 

21 " 

36 " 

45 " 

21 " 

4 " 

23 " 

44 " 

Considerando que la distancia máxima de transporte de plántulas será de 

51 km. en el presente Proyecto, sólo se considera la utilización de los 

dos viveros existentes, mediante su idecuada inplementación, para la pro 

ducción de las plántulas requeridas. La distancia pronedio de transporte 

es de 35 km. 

6.4.3 Producción de Plántulas 

La producción de plántulas requerirá de un proceso ordenado y c a l ^ 

darizado oportunamente con el fin de proporcionar la cantidad adecuada -

para las labores de plantación en el sitio definitivo. 

Debe definirse la proporcionalidad de cada especie de acuerdo a las áreas 

seleccionadas para cada una de ellas, conforme a la zonificacion de sue

los y a las características ecológicas imponentes. 

En el presente Proyecto, el más extenso y de mayor inversion en el país, 

aplicado en una región en donde las condiciones ecológicas, permiten lie 

vario a cabo, pero en donde se han realizado ir^uficientes trabajos de -

investigación sobre los procedimientos de propagación de árboles foresta 

les, la producción de estas especies se hará en su totalidad por el sis

tema de repique en envases de polietileno ya que este, sin ser el más ba 

rato, ofrece las mayares garantías «"e prendimiento de las plántulas en -
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el sitio definitivo. 

í^a el Plan de Rsforestacion de 10 años, se requerirá de la infraes-bnac 

tura necesaria en viveros para preparar el numero de plantas, indicado -

en el Cuadro 6.4.3.a, b y c, distribuidas en los dos viveros perroanentes 

considerados en el Proyecto. 

Los viveros serán dedicados a la producción de plántulas con fines de re 

forestación y exclusivamente en envases de polietileno. 

Básicamente, se propagarán cuatro especies: Eucalyptus globulus, Pinus -

radiata, Polylepis sp y Buddleia ssp, mientras en forma paralela se insta 

larán, dentro del proceso de reforestación, parcelas de ensayo de compcr 

tamiento de especies forestales nativas y exóticas adaptables a las con

diciones ecológicas de la zona, especies que eventualmente podrían suplan 

tar a las anteriormente descritas sien̂ ire que las superen en ccnportami^ 

to y crecimiento. 

Para el Plan de Reforestacion de 10 años, se requerirá la infraestructu

ra necesaria para preparar el número de plantones indicadas en el Cuadro 

6.4.3.d. 

EL costo de producción p'^ plántula es de S/.30.23 (Ver Cuadro analítico 

de costos en el Anexo 6). 

6.4.3.1 Calendarización__.e_Sierabras 

El Altiplano Andino, caracterizado por condiciones climáticas -

propias, con tenperaturas bajas "pranedias y frecuencia de heladas dentro 

del período de preparación de plantas en el vivero, requiere de una ade

cuada calendarización de las diferentes operaciones, con el propósito de 

garantizar, en lo posible, la obtención del náximo numero de plantas y -

en las mejores condiciones para su transplante al sitio definitivo en el 

período previsto. 

El período crítico para la multiplicación de las plantas se presenta en

tre los meses de Abril a Agosto, caracterizado por tCTiperaturms altas du 



CUADRO 6.U.3.a 

PRODUCCIÓN DE PLANTAS POR CAMPAÑA: 12 AÑO (1000 HAS.) 

E S P E C I E S 

NSi Plantas 

En Almácdgo 

Cantidad 

Sanálla 

por Cima 

20 m^ 

Plantas por 

Camas 

20 m2 

Camas 

Almacigo 

Nectoarias 

20 m^ 

Camas 

Repique 

Necesarios 

20 m2 

Semilla Plantas 

Bolsas N^ Plantas Requerida Requeridas 

Necesarias Logradas Total Por Campaña 

Miles 

Euccilyptvis globülus 1,872 

Pinus radiata 550 

G-. 

1,000 

:oo 

Na 

16,000 

12,000 

m 
117 

46 

Na Miles Miles 

305 

102 

1,830 

612 

1,464 

490 

Mz 

117 

37 

Na 

1'400,000 

440,000 

Nativas 192 1,000 12,000 16 42 252 202 16 160,000 

T O T A L : 2,614 179 449 2,694 2,156 170 2'000,000 

I 

en 
o 



CUADRO 6.^.3.b 

PRODUCCIÓN DE PLANTAS POR CAMPAÑA: AÑOS 2° y 3°(1,500 HAS/AÑO) 

E S P E C I E S 

semilla 
W Plantas por cama 
En Alnácigp 2 0 ^ 

Plantas 
por camas 

20 m2 

Camas 
Almáci^ 
Necesarias 

20 m2 

Camas 
Repique 
Necesarias 

20 m2 

Plantas 
Bolsas Na Plantas Semilla Requeridas 
Necesarias Logradas Requerida Por Cam-pafia 

Miles Gi. N° N° N° Miles Miles J ^ N° 

Eucalyptus globulus 2,808 1,0C0 16,000 176 458 2,745 2,196 176 2^100,000 

Pinus iHdiata 825 80J 12,000 69 153 918 735 56 660,000 

Nativas 288 1,000 12,000 24 63 378 303 24 240,000 

T O T A L : 3,921 269 674 4,041 3,234 229 3'000,0Ü0 

en 
I 
en 



CUADRO 6.4.3.c 

PRODUCCIÓN DE PLAMTAS POR CAMPAÑA: 4°AL 10° AÍ30 (3,000 HAS/AÑO) 

E S P E C I E S 
Na Plantas 
an AlJiácigo 

entidad 
Saip l la -
por vacias 

Plantas 
pcíT Camas 

20 m2 

Almacigo 
Necesarias 

20 m2 

Camas 
Repique 
Necesarias 

20 n? 
Bolsas W- Plantas 
Necesarias Logradas 

Plantas 
Semilla Requeridas 
Requeridas Tx?r Camparía 

Miles üi.'. NO W N° Miles Miles Kg. N° 

Eucalyptus .globulus 

Pinus radiata 

Nativas 

5,616 

1,650 

576 

1»J00 

800 

1,000 

16,000 

12,000 

12,000 

451 

138 

i+B 

915 

306 

126 

5,490 

1,836 

756 

4,392 

1,470 

606 

351 

111 

48 

4'2G0,000 

1'320,000 

480,000 

T O T A L : 7,842 537 1,347 8,082 6,468 510 6'000,000 

O) 

I 

en 



CUADRO 6.4.3.d 

AREAS A REPORESTAR, CAOTIDAD DE PLANTAS REQUERIDAS POR ESPECIE ( EN HECTÁREAS Y MILES DE PLANTAS ) 

EUCALIPTOS PINOS NATIVAS TOTAL 
Afto AREA NaPLANTAS AREA ir- PLANTAS AREA NapLANTAS AREA Na '"LANTAS 

700 

1,050 

1,050 

2,100 

2,100 

2,100 

2,100 

2,100 

2,100 

2,100 

l,i">0 

2,1C0 

2,100 

11,200 

4,200 

u,?nn 

4,200 

4,20u 

4,200 

4,200 

220 

330 

330 

660 

660 

660 

660 

660 

660 

660 

440 

660 

660 

1,320 

1,320 

1,320 

1,320 

1,320 

1,320 

1,320 

80 

120 

120 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

160 

240 

240 

480 

480 

480 

480 

480 

480 

480 

1,000 

1,500 

1,500 

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

2,000 

3,000 

3,000 

6,000 

6,000 

6,000 

, 6,000 

6,000 

6,000 

6,000 

T O T A L 17,500 35,00^^ 5,500 11,000 2,000 4,000 25,000 50,000 
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rante el día y frías durante la noche, incluyendo temperaturas inferiores 

a 0°C. Efetas heladas pueden afectar seriamente la reproducción de plantas, 

sobre todo si éstas se encuentran en su fase inicial de crecimiento. 

El período más reconerriable para el inicio de las siembras en almacigo es 

el mes de Setianbre, pudiendo prolongarse ésta hasta el mes ie Diciembre, 

tomando en consideración que el repique debe efectuarse a los tres o cua 

tro meses de aljiHcigadas las plantas (Diciembre-Enero), para permitir a 

ellas el arraigo necesario previo al inicio del período frío (Enero-MaycJ 

período en el cual también se debe producir el "endurecimiento" de las -

plantas para resistir las heladas que se presentan en los meses fríos. 

Lo ideal sería poder efectuar las siembras, repiques y crecijidento poste 

rior, en fechas calendarizadas y períodos cortos como: 

Siembra : 1 al 15 de Setiembre 

Repique : 15 al 31 de Diciembre. 

Situación que en la paráctica no se r insigue fácilmente por ser la labor 

de repique muy onerosa, per requerir de gran cantidad de mano de obra y 

ser de avance lento. Sin aribargo, será recomendable tonar en considera

ción los siguientes factores para reducir el período de las operaciones 

paiH que las plantas encuentren las mejores condiciones para su adaptabi 

lidad al medio y crecimiento; 

1. Tratar de redicir el período de siembra a sólo 15 días (1 al 15 de Se 

tioiibre) y repicar las plantas a diferentes tamaños desde el momento 

en que se desarrollen las primeras hojas vegetativas (caídas las hqas 

cotiledonares). 

2. Tratar de efectuar el repique en las tres primeras semanas de Enero , 

aprovechando el período vacacional y contratando para ello a colegia

les. 

3. Acelerar el prendimiento y crecimiento de las plántulas repicadas me

diante fertilización entre los meses de Febrero y Marzo. 

h. Mantener las plántulas en proceso de crecimiento y endurecimiento has 

ta Enero del año siguiente, época de ̂ ntación. 
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5. En estas condiciones, las plantas quedarán en vivero por \xn período de 

16 neses, pero se contará con material irás resistente y de nayor tama 

fío. 

De acuerdo a las pruebas realizadas en la zona del Proyecto, es factible 

tan±)ién efectuar sienibras y repiques durante todo el año tomando las pro 

videncias del caso para evitar los daños por heladas; sin embargo, el por 

centaje de plantas logradas es menor, pudiéndose contar con plantas de -

10 a 12 meses para plantación, aunque de menor tamaño y vigor. Este tipo 

de calendarizacion solo se deberá realizar en casos extreiros. 

6.4.3.1.1 l^atamento_gre-gennimtivo_de_las_se^ 

Las condiciones climáticas en la zona del Proyecto permite alira 

cenar las semillas de especies forestales en condiciones normales sin re 

querir eqxoipos de clima controlado, tratando solo de guardar la semilla 

en recipientes adecuados y en habitaciones secas y ventiladas. 

Determinadas especies forestales y en especial los Pinos, requieren de al 

gíín tratamiento previo a la germinación, para acelerarla y uniforaializar 

la. 

Los tratamientos a usarse son variados, pero uno efectivo y que no re ~ 

quiere de equipo sofisticado consiste en remojar la semilla en agua por 

24 horas (Pinus radiata), dejarlas escurrir y secar ligeramente, introdu 

cirlas en una bolsa de plástico y ponerlas a 0°C - 5°C por 6 a 10 días -

parva luego sembrarlas. 

Otro método consiste en mezclar la semilla con un sustrato inerte en un 

volunen igual (arena hGmsda, aserrín lavado), introducir la mezcla \xnifor 

mizada en bolsas de plástico y ponerlas a 5°C hasta que se comprueba el 

inicio de emisión de la radícula, sacar la semilla y alnacigarla cuidado 

sámente. Las demás especies, tales cono Eucalyptus globulus, Buddleia -

spp, Polylepis spp y Cupressus spp, no requieren de especiales tratamien 

tos pre-germinativos. 
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6.4.3.2 Labores CulturalGS_ 

Las labores culturales requeridas para la pírepaiHcáón de las -

plántulas deben ser realizadas bajo una supervir.'.on rigurosa y calaridari 

zadas adecuadamente, de acuerdo a lo especificado en el Acápite 6.4.3.1. 

Debe tenerse en cuenta que esta labor es muy delicada y bajo las condi

ciones climáticas que imperan en el área del Proyecto cualquier descuido 

puede traer cano consecuencia la destrucción de un alto porcentaje de -

plántulas y en casos extremos de su totalidad, sobre todo por acción de 

heladas y enfermedades que se podrían presentar. 

Las labores culturales requeridas para la pi>8paraci6n de las plántulas -

son las sigui^ites: 

a. Preparación de las camas de almacigo 

EL diseño, tamaño y material con el cual se confeccionaran las camas 

se indican en el acápite 6.4.2.2 

EL sustrato se prepara en base a una mezcla de tierra, arena y guano 

en la proporcionalidad de 4-3-1, de acuerdo a la experiencia adqxoiri-

da en Puno; sin embargo, de acuerdo al origen de los materiales, esta 

preparación deberá \ariar, aumentando o disminuyendo la cantidad de -

tierra y arena para proporcionar la textura adecuada. 

Una fanra jnuy usada para deterroinar la mejor textura del sustrato para 

alnácigDS es la de hacer bolas con diferentes mezcla humedecidas y de 

jarlas secar a la interperie. La mejor mezcla está dada por aquella 

que al secarse no se deshace pero, si al aplicar en eUa la menor pre 

sión, la bola tendrá un diámetro de 10 <m. 

Para una cama de almacigo de 20 m. de largo, 1 m. de ancho y xana pro-
3 

fundidad de 0.20 m., se requerirán aproximadamente 4 m de sustrato. 

Distribuido el sustrato en la cama se procederá a su nivelación cuida 

dosa, usando para ello una tabla. 
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b. Sienibî  

Llegado el nonento de la siembra se procederá al riego de las camas, 

usando para ello regaderas de lluvia fina, evitándose en todo caso el 

riego por gravedad. 

Comprobándose que la humedad hapnetrado de 15 a 20 cms, se procede a 

la semilla al raleo, cuidándose de distribuirla en la farnna más homo

génea por toda la cama. 

La cantidad de semilla a usarse por metro cuadrado depenca de la espe 

cié, poder germinativo y pureza de la misma. LDS cálculos de canti -

dad a usarse por m2 de almacigo deberán hacerse para obtener: 

800 plántulas de Eucalyptus globulus por m . 

625 " " Pinus radiata " " 

Terminada la siembra se procede a la cobertura de la semilla, distri

buyendo unifomiemente encima de ella arena seca y previamente cernida; 

el espesor de esta capa debe ser de 3 mm. 

Según experiencias realizadas en la UNA-La Molina y en Cuzco (Ing.Lina 

res), las mejores profundidades de siembra para Eucalyptus globulus se 

encuentran entre 1.0 y 1.5 cms, lo cual permite obtener plantas más ro 

bustas, si bien la germinación queda retardada en la energencia del -

epicótilo. 

Una vez cubierta la semilla con arena, se procede a cubrir la cama con 

paja (5 a 10 cm de altura), como abrigo regándose periódicamente para 

evitar el desecamisito de la superficie de sustrato, aunque debe irnpe^ 

dirse el exceso de humedad para evitar así el desarrolb de «ifermeda-

des fungosas que ataĉ an el follaje. 

Periódicamente, se debe retirar la paja para obtener el proceso de ger 

minación y la emergencia de las plántulas, retirando por completo la 

paja un a vez que emergan las primeras hojas vegetativas (posteriores 

a las hojas cotiledonares). 
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Durante este período se inicia la parte crítica del desarrollo de las 

plántulas y en donde debe controlarse cuidadosamente los daños por se 

quia y heladas. 

Retirada la paja de cobertura se procede a cubrir las camas de alináci_ 

gos con esteras (quesanas) a una altura de 10 a 15 on. sobre la super 

ficie del sustrato; durante el día deben retirarse las esteras entre 

las 8-10 horas y 15-17 h^ras, con el fin de que las planrulas inicien 

su proceso de "endurecimiento", que ccínsiste en adquirir condiciones 

para resistir las heladas. Conforme las plántulas crecei se va pro -

longando su exposición diaria a la insolación hasta de jarcias completa 

mente al descubierto, cubriéndolas con las quesanas solo durante la -

noche y eventualmente COBO defensa contra el granizo. 

c. Control de plagas y enfermedades 

Si bien en condiciones normales la incidencia de enfermedades y plagas 

solo se presenta en el Eucalyptus globulus en forma esporádica, será 

necesario contar con las medidas a mano para controlarlas en el mamen 

to en que puedan presentarse. 

Se ha conprobado la frecuencia de la "mancha negra" en el follaje de 

las plántulas en almacigos, ataque secundario debido a la presencia de 

heladas y a la densidad excesiva de las plántulas que por el exceso de 

humedad en el ambiente permiten el desarrollo del hongo causante de -

la enfermedad. El control de la enfermedad se 'consigue mediante el -

raleo de plántulas, exposisión al sol y aplicación de fungicidas cono 

DIIHANE M22, POLYRAM, MANEB. (al 3%). 

La "podredumbre gris" es otra enfermedad que se piresenta en las camas 

de almacigos y repique, causada por el hongo BoliyLls cinérea. Se -

presenta como mancha húmeda en las hojas y aún en los tallos; poste -

riormente, en las manchas se observan eflorescencias grises. La cau

sa principal es la excesiva humedad en el medio ambiente. EL ataque 

se controla mediante control de riego y aeración de las camas, redu -

ciendo la alta densidad de las plántulas y aplicando fungicidas cano 

POLYRAM, MANZATE o DITHANE M22. 
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La altemariosis es causada por el hongo Altemaria Temissíma, que se 

presenta en los viveros COIIÍD mancfias circulares en fonna de anillo de 

color gris violáceo y centro grisáceo. El ataque en el follaje de -

plantas pequeñas puede causar su muerte, por lo cual debe efectuarse 

el tratamiento inmediato en base a aplicaciones de DITHÂ .E Z-78, LAM 

COL, MANEB o POURAM, al 3%. 

EL Pinus radiata es una especie más suceptible a pLigas y enfermedades, 

conociéndose en el Perú un numeipo reducido de ellas y de poca inciden 

cia, debido a las pocas plantaciones realizadas, en área? p^jueñas y 

distanciadas unas de otras; sin embargo, por ser los pinc'S árboles de 

gran valor y aprovechamiento, al efectuarse plantaciones en mayor es

cala, sin duda presentarán a corto plazo el ataque de hor.gos e insec

tos, los oíales, sino sen tratados en forma rápida y de pa"efagencia en 

forma preventiva, causarán daños graves en las plantaciones, exigien

do fuertes desembolsos para su control. 

Es necesario también exigir las máximas medidas de ccntrol fitosanita 

rio en el manejo de las sanillas de Pinus radiata cono condición pre

via a su inportacion, traslado y siembra. 

Puede presentarse también el caso de existir en el Area en Estudio, -

insectos y hongos cuya, presencia se encuentra controlada por predato-

res o condiciones clfjiáticas, pero que en presencia de un nuevo ambien 

te propicio, cono lo es la instalación de bosques -por sus efectos va 

riantes del microcnima y abundancia de individuos de una sola esi^ecie-

se transforman en plaga o enfermedad grave. 

Enfermedad conocida en todo el Peru y el mundo y que tiene especial in 

cidencia en todas las especies de Pinos es la "chupadera" o "Damping-

off", causacfe por diferentes hongos entre los que se pueden citar: Ri 

sarium, Altemaria y Phytium y que ataca a las plántulas en las ca -

mas de almacigo. EL control mas efectivo es el preventivo, mediante 

la desinfección previa a la siembra de las camas con vapor de agua, -

Bronuro de metilo (gas), Wapan, Bicloruro de mercurio o solución de -

formol al 10%; así también, la desinfección de la semilla con algunos 

de los siguientes productos: Brasicol, Pentacloro Mitrobenceno y Fbl^ 

ram. 
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Es posible incluso que, a pesar de temarse todas las medidas preventi_ 

vas, se presente la "chupadera" cano reinfestación en las camas de al 

mácigos; en dicho caso, se podrán tratar las camas mediante la aplica 

ci6n de BIHSSÍCOI, Pentacloro Nitrobenceno o Polyram en solución al -

3%. También puede ufearse para ello Cupravit, fácil de acquirir en -

las casas ccmerciales del ramo. 

Gomo enfermedades conocidas en otros países, causantes de fuertes da

ños tenemos: 

Hongos defoliadores: 

Fomes anrcsus 

Armillaría melba 

Cronartium cerebium 

Diploia pinea 

En Chile y Argentina existen las siguientes plagas: 

Pineus tornera (introducido) 

Dirphia anph mone 

Se recomienda por lo tanto evitar la aparición de plagas y enfermeda

des mediante las siguientes actividades: 

a. Ejercer estrictas medidas de control fitosanitario al importar se

millas y material vegetativo. 

b. Controlar continuamente las plantaciones para coirprobar la apari -

ción de placas o enfermedades y efectuar de inmediato el control -

de las mismas, así cono las medidas preventivas para evitar su pro 

pagacicn. 

En el Peru, las plantaciones de Eucalyptus globulus se incrementan 

en forma acelerada; es la especie mas propagada hasta la fecha prii 

cipalmente por su poder de adaptación a las condiciones ecológicas 

de nuestra sierra. 

Los principales daños que se presentan, aunque no con incidencia -

económica, son causados por las heladas. 
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Será necesario contar con un stock variado de insecticidas y fun^ 

cidas en almacén, pero en cantidades reducidas, en tal fonna que ~ 

puedan usarse de inmediato si se presenta una enfermedad o plaga , 

mientTHS se realiza la adquisiii.on en casas canerciales, de acuer

do a las necesidades. 

d. Heladas 

lino de los problemas con el que sienpre se tendrá que tonar medidas -

en la zona del Proyecto es el de la frecuencia de heladas, sobre todo 

entre los meses de Abril a Agosto. En el punto "b" del presente títu 

lo, se han visto las diferentes medidasqie se deben tcmai' durante el 

almacigado y cuidar'.- ] posteriores para evitar las incidencias de ellcs; 

sin embargo, pueden temarse en coiisideración otras labort;s, con el -

fin de evitar el daño mencionado y que son los siguientes: 

1. Efectuar plantaciones de cortinas arbóreas y arbustivas en los al

rededores de los viveros, así como plantaciones masivas a mayores 

dista icias, en tal forma de t ner a los viveros "'envueltos en un 

cinturon boscoso que impedirá la radiación del calor de la superfi_ 

cié del suelo hacia laetmósfera, reduciendo ^ L consecuente enfria

miento durante los períodos de baja temperatura. 

2. Incluir en la preparación del susfĉ r.to de las camas de almacigo -

turba o estiércol den..(supuesto, materiales que también reducen la 

radiación del aire caliente del sualo hacia la atrrosfera y su sus

titución por aire frío. 

3. Al presentarse las heladas durante la noche o la madrugada se debe 

demorar en la mañana siguiente el retiro de las esteras o quesanas 

hasta el momento en que se produzca el derretimiento total del hie_ 

lo, ya que el derrrítimiento brusco del mismo produce, en la genera 

lidad de los casos, raa^rores drños que la misma helada. 

^. Efectuar la fertilización de las camas con abonos potásicos, los -

cuales aumentarán la concentración de azúcares en las plántulas y 

su consecuente resist'^ncia a las heladas. 
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5. Durante el período crítico, distribuir adecuadamente por el vivero 

suficiente cantidad de paja, leña y calibustible líquido, (aceite -

quenado y kerosene) para controlar el daño mediante hogueras y for 

maci6n de himo. 

6. Al presentarse heladas, aplicar riego poTcEpersion, aunque no es -

conveniente caribinar este sistema con el encendiao de hogueras y 

formación de humo. 

7. Establecer un sistema de detección de heladas, mediante la instala 

ción de un termostato eléctrico y conección de una batería al mis

mo y r una sirena o bocina para producir la alarma y consecuentes 

medidas de control. 

c. Repique 

Cuando las plántulas del almacigo cuentan con una altura de 2.5 a San, 

se procec'3 a las operaciones pre'' las al repique y c ̂e consisten en : 

1. Regar la cana en forma abundante para solteír el suelo y facilitar 

la extracción de la planta. 

2. Extraer la planta cuidadosamente con r "i lampa derecha y con un pan 

de tierra suficientemente grande, separándolas de la tierra y evi

tando la rotura de las raíces. 

3. Evitar en todo maifénto la incidencia directa de los rayos solares 

sobre las raíces de las plántulas. 

4. Proceder al repique en bolsas de polietileno rellenas de tierra y 

regadas, mediante la apertura de un hueco vertical en el sustrato; 

con el "plantador" introducir la planta, cuidando que la raíz prin 

cipal quede vertical, evitando el doblajniento de la misma; poner -

en contacto íntimo el sustrato con la raíz mediante la introducción 

del "plantador" al costado de la planta, efectuando un movimiento 

lateral hacia el hueco en donde esta se íialla. 
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Las camas de repiqtJe pueden tener las itásmas características y di

mensiones que las camas de almacigos, con la sola diferencia de ser 

más p]X)fundas para permitir instalar en ellas las bolsas de polieti 

leño, previamente llenadas con el sustrato similar al usado en las 

camas de almacigo. 

En. una cama de repique de 20 mts de largo y 1 m de añono se insta

lan 6,000 bolsas llenas. Un llenador de bolsa experto puede prej^ 

rar 2,000 de ellas por jornada. 

Instaladas las bolsas en la cama de repique se procede al riego de 

las mismas, previo a la operación de repique, volviéndose a regar 

termLnada la operación citada. 

En las camas de repique, una vez prendidas las plantas, se deberá 

proceder a la fertilización, mediante la aplicación de N-P-K. El 

nitrógeno ítírea) se aplicará una vez que las plantas han prendido 

y en solución en a;;;;ia aplicadi" medente regadera =i razón de 80 gr 

de urea por cama (20 m'^), birnensualmente. En el caso de comprobar 

excesiva turgencia en las hojas, se deberá suspender la aplicación 

de Nitrógeno durante un ross apli^Tndo posteriormente el 50% de la 

dosis recomendada. 

La aplicación del fosforo y potasa se hará mezclando 500 gr. de su 

perfosfato dotl.? y 100 gr. de sulfato de potasa por cada m^ de sus 

trato de repique. 

No es recomendable la aplicación de fertilizantes foliadores en las 

camas de almacigo y en las de repique, salvo ene. caso de comprobar 

se la deficiencia de algún elemento nenov debidamente coiprobado en 

laboratorio. 

Las plantas repicadas permanecerán en la cana hasta el mes de Enero 

fecha en que contarán con una altura de 30 cm. pronedio y en que -

podrán ser extraídos para la plantación en el lugar definitivo. 
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6.4.3,3 Bctraccion_Y_^stribuci6n_de_2lant^ 

la extracción de ¡fentas, así cano su traslado y acomodo en el -

vehículo que los transportara al sitio definitivo, requerirá de los cuida 

dos necesarios para evitar los daños que puedan afectarlas inaparentes -

para su plantación. 

La extracción se realizará temando las plantas por la bolsa, evitando el 

jalarlas por los tallos; no deben sacarse más de 4 plantas a la vez, usan 

do para ello ambas manos y acoBodándolas en una carretilla o parihuela -

para su transporte al vehículo que la trasladará al lugar de plantación. 

En el caso de usarse mantadas, éstasdeberán ser cargadcis por dos indivi

duos. En el caso de encontrarse el vehículo cercano a la cama, el trans 

porte de plántulas al mismo podrá hacerse directamente pudiaido llevarse 

hasta 12 plantas convenientemente acomodadas en un brazo, evitando sobre 

cargar al personal impidiendo con ello la caida de las plantas. 

En el camión se acomoda la prán^ra hilera de plantas en posición vertical, 

tonando para ello varias plantas a .a vez; luego, ene ma de esta primera 

hi.lera, se instala el segundo y el tercer pico ds plantas. Efetas deberán 

instalarse una a una acomodando los tallos de las plantas del primer piso 

y segundo en tal forma que no queden aplastados por los que constituyen -

el piso superior. No es recomendable instalar más de tres pisos en la -

plataforma. 

En el caso de tratarse de un camión de mayor capacidad, se podrá instalar 

una plataforma adicional de tablas para duplicar el número de plantas 

transportadas. 

Un camión de plataforma normal (7 ton.) puede transportar 12,000 plantas 

y 24,000 en dos plataformas. 

Durante la extracción y acomodo de las plantas se procede a seleccionar

las separando las deficientes o dañadas por las operaciones de extracciór^ 

éstas, después de rehabilitarlas (poda, reacomodo en la bolsa, etc), po

drán instalarle nuevamente en una cama de repique.para su recuperación y 

posterior traslado. 



CUADRO 6.4,3.2.d 

REQLC^IMIINrOS DE SUSTRATO Y FERTILIZANTES POR CAMPAÑA Y COSTO (MILES DE SOLES) 

AÍÍOS 

s/. 

s/. 
2 a 3 

S/Campaña 

S/ZioIAL: 

4 a 10 

S/.Campaña 

S/.TOTAL 

TOTAL INSUMDS 

TOTAL SOLES 

SUSTRATO AimCIGO Y KEPIOUE (m3) 

ARim 

810* 

766 
1,215 

1,148 

2,296 

2,430 

2,296 

16,072 

20,250 

19,134 

TIERRA 

1,080 

2,371 
1,620 

3,558 

7,112 

3,240 

7,112 .. 

49,78',-.. 

1: -̂ 30 

59,267 

ESTIÉRCOL 

270 

469 

405 

704 

1,408 

810 

. 1,407 

9,849 

. 6,750 

11,725 

TOTAL 

2,160 

3,606 

3,204 

5,408 

10,816 

6,480 

10,815 

75,705 

53,928 

90,127 

UREA 

250 

17 

375 

26 

52 

750 

52 

364 

6,250 

433 

FERTILIZANTES (KG) 

SUPERFOS. 

1,080 

77 

1,620 

115 

230 

3,240 

230 

1,610 

27,000 

1,917 

SOuK, 

216 

13 
324 

19 

36 

648 

38 

266 

5,400 

315 

TOTAL 

1,546 

107 
2,319 

160 

320 

4,638 

320 

2,240 

38,650 

2,667 

3,713 

5,568 

11,^36 

11,135 

77,945 

92,794 

* Parte de la tierre visada en repique se extrae de las camas de almacigo. 

O) 

I 

en 
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üegado el vehículo al lugar más cercano a la plr-itación definitiva, se 

procede a transportarlas a los hoyos previamente excavados. Para ello, 

se acomodan las plantas en una mantada y en forma ordenada, en numero -

no mayor de treinta para su carguío al lugar definitivo. En el caso de 

usar acémilc'.r-, las plantas deberán ir en cajones de tipo frutero. 

6.4.4 Sistemas y Técnicas de Plantación. 

El éxito o fracaso de una plantación es dependiente de las técnicas 

usadas en su instalación, situación que muchas veces queda enmascarada y 

algunas veces es consecuencia de una sola operación mal efectioada que re 

tarda el crecimiento de los árboles en tal forma de bajar su rentabilidad 

en fomta muy significativa. 

Los trabajos previos y la plantación misma, deben ser supervigiladas para 

comprobar que las labores se efectúen en forma debida y en la forma pre

vista. 

El oostD de instalación ^ planta es de S/.40.43 y por has. de 8^.80,861 

(Ver Cuadro analítico de costos , Anexo 6). 

6.4.4.1 Pre2aracion_del_Terreno 

Consiste en la elimnación de la vegetación nativa que puede ll£ 

gar a canpetir con las plantas instaladas, in̂ íidiendo su libre crecimien 

to, llegando incluso a eliminarlas por acción de la competencia. De acuer 

do a las circunstancias que se presenten, tales cam- tipo de vegetación -

existente, topografía del terreno, pedregosidad y textura del suelo, las 

labores de preparación del terreno se podrán efectuar en foima mecanizada 

o en forma manxjal. 

En el caso del presente Proyecto y en consideración de la nc.turaleza de -

las zonas escogidas para la plenteción, las labores de prepe ración del te 

rreno será mediai\te labor mejiual. 

Por ser la vegetación autóctona rala y formada en su may-ría por especies 

herbáceas, la labor de limpieza se circunscribirá a los alrededores del -

hoyo que se abrirá, limpieza conocida con el naiibre de "plateo" o elimina 
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ción de la vegetación con un diámetro de 1 m, alrededor del centro del 

hoyo. 

6.4.4.2 ^ s tansÍaiTáeIitô _t2§2a<3B 

En la zona del Proyecto, en consideración a que l^s lalxjjres de 

plantaciones se realizaran en laderas, tomando en cuenta una pendiente -

promedio de U5% (20°), cada hectárea de terreno reducida al horizonte oon 

tara con \jin área real de 12,100 m^. Si se tona un distanciamiento de plai 

taciones de 2.5 m en cuadrado, se deberán plantar 2,000 árboles/ha, que 

equivale a un distanciamiento de 2.25 m reducido al horizonte. 

Para el presente Proyecto, se tendrá en cuenta un distanciamiento entre -

plantas de 2.5 m en cuadrado y medidos sobre el terreno (2.25 m medida so 

bre la línea de mínima pendiente y 2.50 m sobre la línea de máirima peidien 

te). 

El trazado y señalización del teneno para la apertura de hoyos será efec 

tuado por un topógrafo con cuatro ayudantes; dos encargados de la váncha 

o cadana y jalones, uno encargado de la marcación de distancias y uno en 

cargado de transportar la cal para el mercado de los hoyos en el suelo. 

El procedimiento a seguir será el siguiente: 

1. El topógrafo definirá sobre el terreno una línea promedio de pendiente 

al 2%, la cual será usada como línea basa a partir de la cual se tra

zarán paralelas a 2.50 m de distancia hacia arriba y hacia bajo hasta 

el momento en que se observe una variación perceptible de la pendien

te por la irregularidad del terreno. En estas líneas se va marcando 

cada 2.25 m la posición de los hoyos, usando para ello cal o un golpe 

de pala. 

2. Al comprobarse la variación de la pendiente se procede nuevamente a -

establecer una nueva línea base a 2% de pendiente, tratando de cubrir 

con ella el mayor área posible; en ella se siguen marcando las líneas 

a 2.25 m de distancia, cerrando el nercado mediante la unión de las -

líneas que quedan oblicuas con las líneas originales de la línea de -

base anterior; en estas líneas también se marcan cada 2.5 m la ubica-
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3. La diferencia de pendiente puede producir una variación del alineami^ 

to» ésta debe ser corregida al ojo. tina brigada ejecuta 5 has/día. 

6.4.4.3 AB§EtuC§_dg_hQyQĝ _iDÍ£QáQ§_y_t§l¡!gCQ 

Marcado el terreno se procede a la apertura de hoyos en forma na 

nual, usando para ello lampas derechas o zapapicos. El tamaño del hoyo 

dependerá de la dureza del terreno, cuanto más duro y pedregoso el terre 

no, de mayores dimensiones deberán ser los hoyos. Considerando un suelo 

de mediana dureza, el más abundante de la zona, las dimensiones reccmenda 

das serán de 0.25 x 0.25 x 0.30. Aperturado el hoyo, la tierna extraída 

de él debe ser recavada y mantenida en la orilla de él pai^ su meteoriza-

cion y comprobación de las diniensiones especificadas. 

En el caso de aperturarse hoyos en lugares donde se ha efectuado limpie

za de abundante vegetación, ésta podrá quemarse adicionando la ceniza a 

la tierria recavada. 
> 

Un obrero apertura término medio 50 hoyos por jomada. 

El área del Proyecto cuenta con pocos caminos para el trensporte de plan 

tas. La apertura de vías carrozables en los lugares de plantación exig^ 

rá de un gasto elevado; más aun, los caminos con pendientes requerirán -

de un afirmado adecuado para su uso durante la temporada de plantación -

que coincide con la época de lluvias. Se ha considerado la construcción 

de 1 km de camino por cada 100 has de plantación. 

6.4.4.14 Acarreg_de_Plántulas 

EL transporte de plantas del camión al lugar definitivo deberá 

hacerse con obreros y mediante el uso de acémilas. 

El uso de cargadores sólo se aplicará en distancias relativamente cortas, 

qae no requerirán de más de media hora de desplazamiento (1.5 km promedi)) 

hasta el lugar de.plantación; a mayores distancias se usarán acémilas. 
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Cada horibr̂ e podrá cargar de 20 a 30 plantas cono promedio, hasta un in&d 

WD de UO en distancias cortas y eh acémilas se podrán cargar 100 plantas 

acomodadas en cajones de frutas i en esta forma, un cargador colocará a -

pie de hoyo 200 plantas por jomada y 1,000 plantas mediante el uso de -

acémilas. 

El poner las plantas a pie de hoyo tiene un gasto de S/.148,174 por ha. 

(Ver Cuadro 6.4.5). 

6.4.4,5 ^3nt^i6n¿_calendarazacion_Y_.n^todos 

El período de plantación se inicia en Diciembre, cuando la hune 

dad del suelo permite el prendimiento y adecuado desarrollo de las plan

tas, debiendo terminarse la plantación el 15 de Marzo en forma definiti

va para asegurar el arraigo hasta el inicio del período seco, que se pre 

senta generalmente en el mes de Abril. 

La apertura de hoyos para plantación puede realizarse durante todo el año 

aunque la labor es mpas difícil durante el período seco (Abril-Octubre), 

por la dureza de la tierra. 

Generalmente, la apertvira de hoyos se efectúa días antes de la plantación 

por contarse con mayor mano de obra durante ese período ya que las siem

bras de especies agrícolas se encuentran conclxiídas y se ha iniciado el 

período vacacional. 

Distribuidas las plantas a pie de hoyo se procede a separar la bolsa del 

pan de tierra, tratando de no destruir el mismo, se instala parte de la 

tierra recavada en el fondo del hoyo y se revisan las raíces de lais plan 

tas para eliminar lo retorcido (cortándolas con una tijera); seguidamente, 

se coloca en el fondo la planta con su pan de tierra y se echa tierra a 

los lados,afirmándola, sin destruir el pan. Debe tratarse que el nivel -

del suelo quede al mismo nivel del suelo quede al mismo nivel que tuvo el 

cuello de la planta en su envase y que ambos niveles queden más o menos -

5 cms. por debajo del nivel del terpeno, para permitir la acumulación de 

humedad en el suelo. 

En lugares en donde la humedad del suelo es excesiva, será necesario ins 
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talar la planta sobre un montículo que sobresalga 20 an sobre el nivel -

del terreno. 

Por jornal, se instala en promedio 200 plantas, labor qvie debe ser super 

vigilada para asegurar el máximo prendimiento y por ser una operación de 

cisiva en la plantación. 

6.4.4.6 &rcadg_de_las_2lantaciones¿_caminos 

Es sabido que el cercado de las plantaciones es la foma más se 

gura de impedir su destrucción, sobre todo en el período inicial de su -

crecimiento. 

Se puede asegurar que los mayores gastos de reposiciones son consecuen -

cia de daños causados por el ganado que arranca las plantas jóvenes des

truyéndolas o retrasando significativamente su crecimiento. 

ED. alto costo de instalación de cercos y la dificultad de obtención de -

ciertos insuraos, sobre todo postes, obliga a considerar en el presente -

Proyecto la protección de las plantaciones por medio de guardianía, labor 

que débem ser asumida por el beneficiario, que recibirá el asesoramiento 

necesario para proteger sus intereses. 

Asimismo, el Proyecto realizará la promoción necesaria con el fin de crear 

la conciencia de conservación en la población de la zona, haciendo hinca 

pié en el valor del recurso bosque y en la incidencia que los daños, fácil 

mente evitables, tienen sobre él. 

Cono ya se ha expuesto, se han considerado los caminos de acceso necesa

rios para la plantación, supervisión, vigilancia, control de incendios y 

extracción de cnsechas, a razón de 1 km por cada 100 has. de plantaciones, 

lo cual equivale a 250 km en total. 

6.4.4.7 SistCTias_inte^adgs_ag02SÍl\ropastgriles_conD 

Parte importante del área del Proyecto se encuentra dedicado a 
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la agricultura tempoiial y pastizales. (Ver mapa). 

EL área de aptitud forestal es posible de ampliarse hacia el airea ganade_ 

XH y agrícola inediante la plantación forestal en hileras, tal cano se -

efectúa en la zona de Huancayo, Cajamarca y, ultainamente, en el Cuzco. 

Se ha comprobado en forma fehaciente la influencia benéfica que tiene -

el bosque sobre los cultivos agrícolas y pastÍ2ales aledaños , actúan 

do como moderador de las condiciones extremas del clima, entre los cuales 

se puede citar: 

a) Disminución de las tenperatucHS altas y elevación de las bajas; aumen 

to de la tenperatura media en zonas frías. 

b) Reducción de la velocidad del viento y de su efecto desecante. 

c) Aumento del porcentaje de humedad relativa del aire. 

d) Reducción del proceso de evapotranspiración. 

e) Control de la erosión. 

Está comprobado también que este proceso moderador se traduce en un aumen 

to de la producción agrícola y ganadera en las zonas aledañas. 

En aquellos lugares en donde la producción agrícola es altamente renta -

ble y en donde la actividad forestal no es competitiva oon la agrícola , 

se comprobó que se consigue un aumento de producción de esta ultima con 

la sola instalación de cercos de árboles en los límites de los terrenos 

y que basta en muchos casos con una sola hilera para notarse la influen

cia benéfica, situación conprobada también en el PERU(HUANCAYO). 

Es por lo tanto factible y recomendable efectuar pronocicn en el Proyec

to para la instalación de cercos de eucaliptos y especies autóctonas en

tre los terrenos dedicados a la agricultura y/o ganadería, aprovechando 

para ello los límites de propiedad o la separación entre campos o potre

ros. 

En el Proyecto se ha considerado un 5% del Area Total que sará plantada 

como cerco y de acuerdo a la actitud y asequibilidad de los propietarios, 

asimilando 1 ha. por cada 2,000 m. de cerco de una hilera y 1,000 m. de 

cerco de dos hileras; plantando los árboles a i m . en una sola hilera con 



6 - 8 2 

un área de incidencia hipotética de 5 m^ por pie y a 2 x 2 m. en triángu 

lo en el caso de dos hileras con el mismo espaciamiento. 

6.4.5 Operaciones Silviculturales 

Las plantaciones una vez instaladas, deben ser sometidas a diferen 

tes operaciones silviculturales para permitir a las plantas el máximo de 

sarrollo en volumen de madera, de acuerdo a las condiciones de sitio, -

Estas operaciones deben ser planificadas con la antelación debida para 

impedir en un principio la mortandad por conpetencia de la vegetación na 

tural y posteriormente la paralización del crecimiento por falta de espa 

ciamiento adecuado entre los pies. 

5.4.5.1 Exposiciones 

La zona del Proyecto se caracteriza por estar formada por lade

ras de exposición variable, debido a la presencia de colinas separadas -

unas de otras por valles de irayor o menor anchura y que se amplian con -

forme se acercan al lago como consecuencia de la daproffion del material 

transportado, que en su mayor proporción es fino, originando suelos pesa 

dos y de mal drenaje en las partes planas. 

La zor^ del Proyecto se encuentra supeditada a los efectos morigerantes 

consecuentes de la presencia de los Lagos Arnpa y Titicaca efectos que se 

manifiestan hasta una distancia de 6 ]<m hada el este a partir de la ori

lla. 

Conforme aijnenta la distancia del Lago, las condiciones climáticas van -

variando, haciéndose mas extremas, situación influenciada también por la 

presencia, hacia el este, de colinas más elevadas (precordillera de Cara 

baya) y con Î B características climáticas típicas de los páramos. 

Las laderas que ofrecen nejores condiciones para el creciiriento de espe

cies forestales, son las expuestas hacia el oeste,por ser las que qvĵ dan 

expuestas a las brisas húnedas y a la irradiación del calor proveniente 

de la svtperficie acuática de los Lagos Titicaca y Arapa. 

Las laderas expuestas hacia el este son más secas; si bien permiten la -



CUADRO 6. it. 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN POR ESPECIES PARA UNA ROTACIÓN 

(POR HECTÁREA) 

CONCEPTO AÑO 1^ AÑOS 2 y6 AÑO 7 AÑOS 8 y 13 AÑO 1^ AÑOS15yl8 AÑe 18 AÑ0S19a25 AÑO 25 

MANEJO 

Extracción y transporte 
Preparación terreno 
Trazado y señalización 
Apertura de hoyos 
Acarreo de plantas 
Plantación 
Limpieza y desyerbos 
Primera poda 
Primer raleo 
Segunda poda 
Segundo raleo 
Tercer raleo 
Cuarto raleo 
INSUMOS 

Tierra blanca 
SERVICIOS 

Flete 
Caminos 

7,9^6 
1,081 
1,565 

A3,2A0 
10,810 
10,810 
1,081 1,081 

10,810 
5^,050 

10,810 ' 
5^,050 

5^,050 
5^,050 

500 

6,000 
5A0 

SUB-TOTAL 83,573. 1,081 64,860 64,860 54,050 54,050 

Eucalipto (Plantas) 
Pinos " 
Nativas " 

60,460 
60,460 
60,460 

64,860 
64,860 

64,860 54,050 54,050 

ADMINISTRACIÓN 3% (1) 4,141 20,705 4,141 24,846 4,141 16,564 4,141 28,987 4,141 

GRAN TOTAL POR ESPECIES 

Eucalipto 
Pinos 
Nativas 

148,074 
148,174 
148,174 

21,786 
21,786 
21,786 

69,001 
69,001 
4,141 

24,846 
24,846 
24,846 

69,001 
4,141 
4,141 

16,564 
16,564 
16,564 

4,141 
58,191 
4,141 

28,987 
28,987 
28,987 

4,141 
58,191 
4,141 

(1) 3# Promedio de costos de instalación 
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plantación de especies forestales, están scmetidas a un proceso más inten 

so de evapotranspirncion, rnzon por la cual las especies arbustivas y her 

báceas nativas ubicadas en estos lugares sufren de una defoliación e ini 

CÍO de marchitez más temprana. 

Las especies nativas existentes en la zona a más de 3,800 m.s.n.m., en -

otros lugares de nuestra serrar-ía alcanzan su presencia a una altitud -

máxüna de 3.600 m.s.n.m. 

6.4.5.2 Lii'EÍeza_ (deshierbes) 

Efectuada la plantación, ésta debe ser sanetida a revisiones -

constantes para prevenir el desarrollo excesivo de la vegetación herbácea 

que puede conpetir con las plántulas, impidiendo su desarrollo e incluso 

producir su muerte por efecto de ahogamiento por cobertura. 

Fbr experiencias tenidas en repoblaciones en la Sierra, la competencia de 

la vegetación nativa es reducida y racién se puede consideiBr cerno seria 

después del affo de establecida la plantación, fecha en la cual el desairo 

lio de las plántulas alcanza altuiH suficiente como para impedir daños -

causados por la vegetación vecina. 

Efectuando una prepaiHción adecuada del hoyo de plantación, con una lim

pieza de vegetación con un diámetro de 1 m ("plateo"), se impedirá el ere 

cimiento de la vegetación competitiva dxxrante el período de lluvias y de 

prendimiento de las plántulas; posteriormente (Abril-Octubre), se inicia 

la temporada seca, período en el cual la vegetación competitiva no desa

rrolla nayonnente. 

Al iniciarse el nuevo período de lluvias, las plántulas reinician su ci

clo de crecimiento con gran rapidez, por haber superado el prendimiento 

y haber desarrollado ampliamente su área radical; el crecimiento en este 

período debe ser facilitado por otra labor de linpieza en los meses de -

Diciembre y fines de Marzo. 

La necesidad, de tener que realizar operaciones de limpieza se imponen -

en el caso de no haberse preparado adecuadamente el terreno para la plan 
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tacion, o por exceso de vegetación nativa, motivo por el cual se conside 

ran los gastos de esta naturaleza en el presente Proyecto, a razón de un 

jornal por ha. 

6.4.5.3 Podas 

En toda reforestacion bien establecida, el espaciamiento debe -

determinarse en tal forma de permitir un adecuado crecimiento de los pies 

durante un período de tiempo previamente establecido. Este espaciamien

to debe considerar también el inicio de la competencia entre los pies, no 

tma competencia que redunde en una paralización del incremento en diáme

tro de los árboles, sino más bien que permita, mediante una adecuada co

bertura, el secamiento de las ramas inferiores y su posterior caída, por 

frotamiento con las ramas de los árboles vecinos. Esta poda natural se 

presenta en ciertas especies cano el Eucalyptus globulus con suma facili 

dad, permitiendo el desarrollo de un fuste limpio y sin presencia de nu

dos. 

En el caso del Rinus radiata esta sj.tuaci6n efe poco fi ecuente, por lo -

que será necesario efectuar periódicamente la operación de podas de ramas 

bajas en forma manual, usando serruchos de mango extensible o mecánicam^ 

te, mediante el podado motorizado (mono). 

Las ramas podadas deben ser extrnídas del bosque, pudiendo usarse dicho 

material como combustible. Los residuos de poda pueden ofrecer un gran 

peligro si se deja en el lugar, por ser material resinoso, de conbustion 

fácil y rápida, riesgo que en la zona del Proyecto es elevado debido a la 

frecuencia de las descargas eléctricas atmosféricas que se presentan a n^ 

nudo. 

La poda no sólo facilita las posteriores operaciones silviculturales, si_ 

no pemdten obtener madera con ausencia de nudos y de mayor valor en el 

mercado. 

Las ramas a podarse deben tener menos de 5 cms. de diámetro, para permi

tir la rápida cicatrización de la herida e impedir el ingreso de organis_ 

mos patógenos que malogren la madera. 

Á 
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En el caso de los Pinos en general y del Pinus radiata en especial, la 

poda puede efectuarse hasta las 3/5 partes de su altura sin afectar el -

creciniiento de los árboles. 

La poda se realizará solamsnte en las plantaciones de Pinus radiata y en 

los años 7, 18 y 25. El gasot será de 10 jornales por ha. con un valor 

de S/.10,810 por intervención (Ver Cuadro 6.4.5.) 

6.14.5.U Baleos 

Conforme los árboles se desarrollan en un bosque tienden, en -

principio, a ccmpetir por luz, sobre todo si son de la mismc edad; esto 

se traduce en un fuerte incremento en altura de la plantación. 

Después de un período determinado y variable, según la velocidad de cre

cimiento de la especie, el increirento en altura principia a decrecer ini 

ciándose un mayor incremento en el diámetro, que a su vez exige del ár -

bol un espaciamiento mayor. 

En el caso en que el mayor espacio requerido por un árbol esté ocupado -

por otro, se reduce el crecimiento en diámetro y por lo tanto el incre -

mentó en volumen de todos los individuos, quedando los pies ahilados a m 

que con fustes rectos. 

Para impedir la paralización del crecimiento en volumen y con el fin de 

incranentar éste al máximo, es necesario efectuar cada período de tiempo 

entresacas o raleos de los pies existentes para permitir a los remanen -

tes un desarrollo óptimo. 

Los raleos deben realizarse cada vez que la con̂ jetencia entre los pies -

se hace crítica y en el memento en que se note una reducciai del inane -

mentó, de preferencia en forma antelada a ésta, de teil manera de perroi -

tir el máximo desarrollo a los árboles que quedarán hasta el final del -

tumo. 

Los raleos se harán en Eucaliptos a los 7 y 14 años y, en el Pino a los 

7, 18 y 25 años, requiriéndose 50 jornales/ha., para tumbado habilita -

ción y extracción a pie de carretera con un gasto de S/.54,050/ha. 
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6.4.5.5 Cgntgl_FÍtosanitarig 

En el PQTU, la cantidad de plantaciones de Pinus radiata es muy 

reducida; asimismo, la distancia entre ellas es grande, motivo por el -

cual no se han presentado hasta la fecha enfermedades o plagas que pon -

gan en peligro las plantaciones o que exigen dentro del país de medidas 

de control fitosanitario. 

Sin embargo, será necesario tomar las medidas requeridas para evitar el 

ingreso de enfermedades o plagas en forma directa a través de semilla im 

portada o indirecta a través de equipo y embalajes provenientes de zonas 

infectadas. 

El habitat del Pinus radiata es California, lu^r en donde se han detecta 

do hasta la fecha las siguientes plagas: 

- Etefoliadores 
- Picadores chupadores 
- Coleóptera : Buprestidos 

Ceranbicidos 

Curculiónidos 

Escolitidos 

6.4.5.6 Medidas contra incendios 

5 polillas - 1 mosca 

14 

8 

9 

7 

18 

Entre los meses de /JDril a Octubre, por la sequedad del ambien

te, la vegetación nativa de la zona, -compuesta en su mayor parte por -

plantas herbáceas-, tiende a secarse, período crítico para las plantacio 

nes ya que los incendios que afectan a esta vegetación no se lo se presen 

tan en forma accidental, sino provocada por los ganaderos p^ra permitir 

el rebrote de las plantas en forma más suculenta para los animales. 

Estos incendios, si no son evitados, pueden destruir extensc.s áreas r^ -

pobladas, afectando sobre todo a las plantas recién establecidas. 

El mayor control que se puede efectuar en la zona consiste en abrir una 

franja de 10 m. de ancho en los límites de las plantaciones y en donde se 

eliminará toda la vegetación existente, impidiendo en esta forma la pro

pagación del fuego hacia las áreas repobladas. 
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El Pinus rodiata, por ser especie re?inosa, es f?úíceptible a los incendios 

durante toda la etapa de su vida. Será necesario, por lo tanto, realizar 

una ardua lalx)r de .ccmercializacion entre la población del lugar para -

convencerla de los graves daños que pueden causar los descuidos en el na 

nejo de iraterial combustible y en la falta de control de los incendios -

cuando se pretende regenerar las pasturas. 

Cono medida de prevención de daños es recomendable que las plantaciones 

de Pinus radiata se efectúen en áreas no nayores de 25 has. separadas -

por franjas de Eucalipto de por lo menos 20 m de ancho entre las áreas efe 

pinos. 

Asimismo, es recoirfindable evitar las plantaciones de coniferas hasta el 

margen de caminos muy transitados, prefiriendo plantar EucaJáptos en la 

orilla de los misnvDS hasta una profundidad de 20 m antes de iniciar la 

plantación de pinos. 

6.4.5.7 Fertilización 

Las plantaciones forestales responden bien a las fertilizacianes 

y sera recesario efectuar experimentos para poder determinar las dosis -

recomendables para cada sitio y especie, así como la incidencia económi

ca cte la operación con relación a los rendimientos. 

Por el memento, no se cuenta con mayor experiencia sobre la aplicación -

de fertilizantes en plantaciones forestales en la zona en estudio, y por 

ello, no se ha considerado ni se reconienda para el presente Proyecto -

realizar esta labor, sólo en los viveros (Ver Cuadro 6.4.5.7). 

El alto costo actual de los fertilizantes y su escasez lo hacen de aplica 

ción antieconcraica aún para ciertos cultivos agrícolas; por ello, sólo -

se aplicarán en vía experimental. 

6.4.5.8 Riegos 

El crecimiento de las plantaciones forestales incrementa en fq[;_ 

ma muy significativa si los árboles cuentan durante todo el año o gran -
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parte c3e él, ccan humedad suficiente en el suelo, situación que nornalmaa 

te no se presenta en el á3?ea del Proyecto en las zOiías a reforestar. 

Es reconrfindable, si la situación lo peimte y existe accequibilidad a 

fuentes de agua, el establecer infraestructura de riegD por gravedad en 

las plantaciones, pues el incremento en el rendimiento de éstas permiti

rá con toda seguridad amortizar los gastos requsridos para ello. 

Por no haberse considerado gastos de esa naturaleza en el pî esente Pro -

yecto, la instalación de infraestructura de riego correrá por cuenta del 

o de los posesicnarios de los terrenos. 

6.4.6 f̂anejo de Plantaciones 

En la actualidad, las modalidades de aprovechamiento de los bos -

ques en el país no ha cambiado sus técnicas, caracterizándose por ser se 

lectiva y degradantes, no existen, por otrn parte, estudios tendientes a 

desarrollar una modalidad de aprove-^hamiento más racional. Es así que , 

recién en los dos últimos afíos, la Dirección General de Forestal y Fauna 

concreta estudios sobre evaluación de plantaciones a nivel Nacional me -

diante su Proyecto Inventario Forestal Naciorril, el que arribará a propc^ 

cionar información detallada para el manejo de las mismas. 

6,4.6.1 5elimitación_geg^áfica_de_l^_unidades_admi^ 

6.4.6.1.1 l&id§dgg_dg_MgDgJQ 

Debido a que el Proyecto se ubica en áreas aledañas áL 

lago Titicaca cono el Lago Arapa, se ha visto por convenien":fi considerar 

el área a reforestar en dos Unidades de Manejo: Unidad I, con una Agencia 

y liiidad II, con dos Agencias. Esta división forma una unî iad natural efe 

abastecimiento a una futura industrda centralizada, con bxae:ia accesibili 

dad interior y costos mínimos de transporte, costimbres eüLcma comunes y 

tener límites naturnles. Afortunadamente, la totalidad del área consti

tuye una unidad ecológica y topográfica bastante uniforme y moderada, uii 

da por los Lagos Titicaca y Arapa, un desarrolb infraestructural físico 

bueno que, está constitmdo por la '̂ .arretera que bordea los dos lagos, -
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convergiendo a la localidad de Saman y luego hacia la ciudad de Julia-

ca. 

Estas Unidades de Manejo responden prioritariamente a la estrategia indus 

trial que se concibe î ara el producto de las plantaciones. 

6.4.6.1.2 Agencias de Reforestación 

Para efectos de ICB acciones de extension y r^foresta-

cion propiamente dichas el Area de Estudios (superficie referencdal de -

92,000 has) ha sido dividida en tres agencias de Reforesb.ci6n. -

Estas Agencias canprenden superficies de aptitud forestal más o menos -

proporcionales y abarcan las zonas de influencia de tres centros pobla -

dos de estratégica ubicación para los fines señalados. Ver Cuadro 

6.'+.6.1.a, b y c. 

6.4.6.1.3 Sectores_de_l^abajo 

Dentro de cada Agencia se ha considerado una división 

en Sectores de Trabajo, con el fin de facilitar la programación y contrci 

de las diferentes actividades del Proyecto. Los límites establecidos pa 

ra cada Sector se han trazado segíjn puntos referenci.-l̂ .s, como; localida 

des, caminos, cerros, ríos, etc, lo cual permite una mejor definición en 

el terreno. 

A continuación, se hace una descripción de estos Sectores por cada Agen

cia, (véase el Mapa respectivo de la Fig. 6.4.6.a) 

AGWClh DE REK)RESTACION CHUPA (A) 

Sector Arapa (1) 

Comprende el primer sector dentro de las áreas asignadas al Proyecto, -

ubicándose en el extremo oeste del Lago Arapa. 

Geográficamente puede señalarse un límite por el Sur hasta la localidad 

de Bellavista, al pie del cerro Japissi y continuando por el sur-oeste -

hasta el Cerro Minas Pata. Como puntos de referencia, siguiendo por el 

Norte, se ubican los Cerros Tumuco, Ullasupo, Llacharapi, Surapata y la 
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CUADRO 6.^.6.1.a UNIDADES ATMINISTEATIVAS DE MANEJO 

UNIDAD 

AGENCIA 

REFORESTADORA 

SECTORES DE 

TRABAJO 

Nombre Clave Nonbre Clave Nombre Clave 

fUB-SECTOR 

TE REFERENCIA 

QUECHUA CHUPA 

HUANCANE 

MOHO 

A 

B 

C 

ARAPA 

OlUPA 

VAIT .TAPUJO 

HUANCANE 

PIATA 

VILX5UECHIC0 

JIPATA 

PUCARÁ 

MOHO 

CAMBRIA 

CONIMA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

(HUANCHO) 

(MILILAYA) 

AYMARA II 

/ 
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CUADRO 6.4.6.1.b SUPERFICIE DE TIERRAS DE APTITUD FORESTAL POR AGENCIA 

Y SECTOR 

AGENCIA 

CHUPA 

HUANCANE 

MOHO 

Total 

General 

SECTOR 

ARAPA 

CHUPA 

VAILIV^UJO 

Sub-Total: 

HUANCANE 

PIATA 

VILQUECHICO 

JIPATA 

Süb-Total: 

PUCAR/i 

MOHO 

CAMBRIA 

CONIMA 

Sub-Total: 

CLASES DE APT. 

r 
1 

1,000 

1,600 

700 

3,300 

800 

1,050 

-

300 

2,150 

-

— 

600 

600 

6,050 

^2 

2,800 

1,700 

4,300 

8,800 

3,600 

1,750 

2,550 

2,100 

10,000 

2,550 

3,100 

2,300 

3,250 

11,700 

30,500 

FORESTAL 

3̂ 

1,300 

1,200 

2,200 

4,700 

600 

800 

1,800 

1,500 

4,700 

1,300 

1,700 

1,200 

2,900 

7,100 

16,500 

m.) 
T O T A L 

5,100 

4,500 

7,200 

16,800 

5,000 

3,600 

4,350 

3,900 

16,850 

3,850 

4,800 

4,000 

6,750 

19,400 

53,050 



CUADRO 6.4.6.1.C 

SUPERFICH DE TIERRAS CON MAYORES POSIBIUDADES EE REIDRESTAaON, POR AGENCIA 

Y SECTOR 

AGENCIA 

CHUPA 

Sub -

SECTOR 

ARAPA 
CHUPA 
VAILLAPUJO 

- Total : 

I 

600 
600 
100 

1,300 

Fl 

TT 

400 
1,000 
60C 

2,000 

TOT. 

1,000 
1,600 
700 

3,300 

I 

1,200 
600 
900 

2,700 

F2 

II 

900 
1,100 
3,000 

5,000 

TOT. 

2,100 
1,700 
3,900 

7,000 

I 

550 
800 
600 

1,950 

3̂ 

II 

150 

400 

550 

TOT. 

700 
800 

1,000 

2,500 

TOTALES 

I 

2,350 
2,000 
1,600 

5,950 
44% 

II 

1,450 
2,100 
4,000 

7,550 

F,+F9 

3,100 
3,300 
4,500 

11,000 
81.5% 

TOTAL 

GENERAL 

3,800 
4,100 
5,600 

13,500 

HUAí.GANE HUANCANE 400 4C3 800 1,10^ 2,350 3.450 100 50 150 1,600 2,800 '1,250 4,400 
PIATA 150 900 1,050 400 1,350 1,750 550 250 800 1,100 2,500 2,800 3,600 
VILQUECHICO - - _ 1,100 1,000 2,100 1,000 600 1,600 2,100 1,600 2,100 3,700 
JIPATA 300 300 400 1,700 2,100 900 300 1,200 1,300 2,300 2,400 3,600 

Sub - Total : 

MOHO PUCARÁ 
MOHO 
CAMBRIA 
CONIMA 

Sub - Total : 

T O T A L G E N E R A L : 

550 

250 

250 

2,100 

1 

3 

,600 

35L} 

350 

,95L 

2,150 

600 

600 

6,050 

3,000 

1,150 
1,050 
1,300 
1,600 

5,100 

10,800 

6,400 

1,300 
1,700 
1,400 
1,000 

5,400 

16,800 

9,400 

2,450 
2,750 
2,700 
2,600 

10,500 

27,600 

2,550 

1,000 
1,100 
900 

1,200 

4,200 

8,700 

1 

2 

,200 

300 
150 

100 

550 

,300 

3,750 

1,300 
1,250 
900 

1,300 

4,750 

11,000 

6,100 
40% 

2,150 
2,150 
2,200 
3,050 

9,550 
60% 

21,600 

47.2% 

9,200 

1,600 
1,850 
1,400 
1,450 

6,300 

23,050 

52.8% 

11,550 
75.5% 

2,450 
2,750 
2,700 
3,200 

11,000 
70% 

33,050 

74.8% 

15,300 

3,75n 
4,000 
3,600 
4,500 

15,850 

44,65^ 

I 
C_' 
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Lama Jatuncayhua. El límite norte se halla definido por la bahía Cochan 

guigray, en la localidad de Sachahuasi, ascendiendo entonces por el ce -

rrro Tamcané y el caserío Caechillo, hasta continuar por Huiscachani y v-

las proximidades de Veliopata. 

Dentro de este Sector pueden distinguirse las áreas de influencia de los 

centros poblados; la Villa, Arapa (el mas importante) Agua I%rina (en cu 

yas cercanías se halla el Vivero Forestal de Trapiche) y Castilla Huma. 

Sector Chupa (2) 

Geográficamente, limita al oeste con el Sector Arapa, extendiendo su in

fluencia por el norte, hasta los cerros Condorami, Socayaca, Pichacam , 

Bengue y las faldas del Alcamerine, en el extremo nor-este. Efesciende -

entonces por el camino de herradura que conduce hasta las inmediaciones 

de Mamarape, pasando por Munatira. Continua per dicha vía hasta su i n t ^ 

sección con la carretera a Chupa, de la cual se desvia en las proximida

des de Chele-punta, en la entrada de la Bahía CoclTapata. 

En este Sector se distinguen las áreas de influencia de los centros pobla 

dos de Conpicucho, Chupa (localidad principal) y Acorane. 

Sector Vaillapujo (3) 

Geográficamente, se halla definido por el Sector Chupa, hacia el oeste. 

Por el norte la referencia es el Cerro Mu june, hasta la localidad de Qui 

Uiraya. Desde este punto, el límite oeste continua i)Or dos cauces natu 

rales que corren por las laderas del Cerro Sallacunca, hasta Mucuraya. 

Sigue entonces por la margen derecha del río Huancho, hasta empalmar con 

el camino que conduce a Titihue. 

Las áreas de influencia que pueden distinguirse corresponden a las de tfe 

marape, Vaillapujo y Churulaya. 

AGENCIA HUANCANE (B) 

Sector Huancané (4) 

Limita al este con el Sector Vaillapujo, desde laa alt-jras de Ticata, en 
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el norte, siguiendo por Huancho hasta la señal Yanaooo, en la parte alta 

de Cupisco. De esta primera Area de Influencia, se presenta una disccn 

tinuidad hasta la ciudad de Huancané, correspondientes a tierras de apti 

tud agrícola. Los limites establecidos aquí han tañado comD referencias 

las localidades de Ojería y Chillimita, hasta las proximidades de Molle-

pasa, sobre el río Totorcuyo. Sigue luego hacia Yaucachaclla y asciende 

hasta la señal Huancané, donde se empalma con el camino que conduce a -

Utata, próxima al Titicaca. RDr el límite sur puede considerarse hasta 

el LagD Huinihue y la localidad de Cacajache. 

En este Sector pueden diferenciarse las áreas de influencia de los cen -

tros poblados: Huancho, Huancané y Cacuña. 

Sector Piata (5) 

Se halla bien definido geográficamente, desde el Lago Huinihue y la loca 

lidad de Luriata, por el norte, continuando per el río Huancané hasta su 

desembocadura. Comprende la peníns- la Jonsani y las islas Caquincorane 

y Ocoshuata, bordeando hasta Santiaguillo, al nor-este. 

Las áreas de Influencia estarían constituidas por los centros poblados -

Jajahachec Yaricona y Piata. 

Sector Vilquechico (6) 

Esta definido por el Sector Huancané, al oeste, en su extremo norte toma 

cĉ no referencia la localidad de Pampa Luque, el cerro Puquira, Copasico-

yo y hasta la quebrada Quenallata, cerca de Patapata. Cont-núa luego bcr 

deando las tierras de pastoreo hasta Achocallune, desde la cual bordea -

la ladera del cerro Caca y baja por Huilincuciio y finalmente Chejepampa, 

frente a la isla Huayuachirune. 

Como centros poblados nas importantes y que dividirían dos Areas de In -

fluencia, se tienen a Vilquechico e Iquirico. 

Sector Jipata (7) 

Delimita, por el norte, con el Sector Vilquechico, continuando hasta los 
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cerros Caca (en Tierras de Protección) y las quebradas de Cacachalca y 

Jahuirapampa (en tierras de pastoreo). Bordea luego, en el límite este, 

por el cerro Chotoque, siguiendo por la carretera a Moho. A la altura -

del poblado Huayllapirca se ha considerado el camino que, pasando por la 

señal Paro Paro, se dirige a Chilcacoyo y posteriorroente a Huijacoyo. -

Ifecia el oeste llega a incluir la isla Qiirune. 

Los centros poblados de Jipata y Huijacollo permitirían en dferenciar -

dos Areas de Influencia. 

AGENCIA MOHO (O 

Sector Pucará (8) 

Colinda con el Sector Jipata, en el límite oeste y, mas hacia el norte , 

tiene cono referencia el curso de la carretera afirmada hasta Cuchillumi 

ta, al pie del cerro Tinintiane. Continua, sobre este límite este,bor -

deandb las alturas de Trapiche, el -"irro Mirquemarca y descendiendo has

ta Mucuraya y la Bahía Lacasani. 

Pueden distinguirse aquí las Areas de Influencia de las localidades de -

Catapata, Pucará y Chejepampa. 

Sector Moho (9) 

Limita al oeste con el Sector Pucará, desde las tierras de pastoreo has

ta las aoceas agrícolas de Mucuraya. Por el norte, tona come referencia 

los cerros Socosani y Collincollo Pata, hasta la localidad ce Pauchinta. 

Posteriormente, en su lindero este, continua hasta la carretera que con

duce a Chabata y, finalmente, hasta las cercanías de la locelidad de Cam 

jata. 

En este sector se consideran las Areas de Influencia de Moho, Trapiche y 

Chujucuyo. 

Sector Cambria (10) 

De los límites establecidos con el '"actor Moho, continúa ¡xDr las laderas 
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bajas de los Cerros Jechumita, cruzando la quebrada Collpacollo y las cer 

canias de la Conunidad Sicopcmaoca (hasta la señal Sicco, en tierras de 

protección). En su límite oeste tiene cono referencia las laderas de los 

CexTXíS Titacarca, Pautane y ̂ fiJ.llume, hasta aproximarse a Cambria. 

Pueden reconocerse aquí las áreas de influencia de la comunidad Sicoporra 

oca y las localidades de Chabata y Cambria. 

Sector Cbnima (11) 

Este último sector limita con el anterior, siguiendo la carretera que con 

duce a Conima y luego la Qda. Stapallume. Sigue luego por los cerros Cu 

chilcasea y Queallané y las localidades de (Juellané y Huayllatire. 

Se consideran también, dentro del Proyecto, las áreas corrprendidas por -

las localidades de (3ollata y Cucuraya, cercanas ya a la frontera con Bo

livia. 

Entros poblados que constituían áreas de influencia son Conima y Mililaya. 

6. U. 6.2 Fiiacia}_de_lgs_^rígdgs_de_Intervención 

El manejo de las plantaciones se concibe camo el conjunto de re 

gulaciones y prácticas que han de prescribirse y aplicarse durante la vî  

da de la masa forestal. El sistena de manejo involucra el método de re

generación, el período de cartas intermedias (intervenciones silvicultu-

rales propiamente dichas) y la corta final o cosecha de la masa arbórea. 

6.14.6.2.1 Etetermiimción de Tumos 

El tumo es el tiempo durante el cual eltosque sera permitido 

crecer hasta el momento de ser cosechado (aprovechamiento total). Repre 

senta, on sí, un factor regulador en la ordenación de bosques regulares, 

manifestando su influencia sobre el tamafío de los árboles a explotar, la 

calidad de la madera producida, el precio por unidad y sobre la eficien

cia económica de la plantación. 
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La selección del tumo ha de considerar los factores de diversa índole -

que se presentan en determinada situación, tratase de aquellos factores 

rotúrales limita1i/os (silvícolas, biológicos), b6en de factores de tipo 

técnico (que por lo general determinan el límite inferior) o aún de aque_ 

líos de índole económico, que frecuentemente suelen prevalecer. 

De acuerdo al factor que se prioriza o prevalece, el tumo recibe diver 

sas denominaciones. 

a) Tumo Silvicultural 

Es el tumo que considera el crecimiento de los árboles hasta su máxi 

mo vigor y reproducción. Representa, a largo plazo, la mejcr garantía -

para su eficiente nene jo. 

Para su determinación se suele tomar el máximo valor del incremento me -

dio anual que puede ser coniar^do con valores iguales del incremento anuáL 

corriente (crecindento marginal). Así, para las especies seleccionadas 

por el Proyecto, se ha determinado \\imos silviculturales de 19 años y -

33 años, en el caso de Eucalyptus globulus y Pinus radiata, respectiva -

mente. Ver Cuadros 6.4.6.2.1.a y 6.4.6.2.1.b. 

A estas edades de rotación es de esperar los mayores rendimientos, esto 

es, la producción de la mayor cantidad de madera en el tiempo mas corto. 

b) Tumo Financiero y Ecanómico 

Referidos, en gereral, al período de tiempo que resulta mas adecuado 

desde el punto de vista econonico. En el primer caso, se considera la 

tasa de interés como indicadcr, siendo aquel que facilite el mayor inte

rés anual medio (calculado por las rentas netas a los capitales invertí 

dos en el bosque). El tamo económico, propiamente dicho, es el que -

asegura el mayor ingreso neto medio por unidad de área. 

Considerando los costos financieros susceptibles de ser imputados al Pro 

yecto, es posible determinar el tumo financiero económicamente más efi_ 

cíente para cada una de las tascis guías de interés (T.G.I.). En los -

Cuadros 6.U.6.2.1.C y 6.'4,5.2.1.d, muestran los incrementos volumétricos 

file:////imos
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CUADRO 6.4.6.2.1.a 

VALORES ESTIMADOS DE LA PRODUCCIÓN DE EUCALYPTUS GLOBULUS EN PUNO'̂  

Y = 975.71+924 Exp, (-18.319587/X) 

INCREMNTO 
PRODUCCIÓN I.M.A. I.A.C. 

AÑOS (m^/Has.) (m^/Ha./Año) (m^/Ha./Año) 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

lU 

15 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24. 

25 

25.036 

46.107 

71.318 

98.917 

127.577 

155.377 

184.715 

212.215 

238.658 

263.931 

287.990 

310.833 

332.489 

353.003 

372.427 

390.822 

408.246 

424.759 

440.419 

455.281 

569.396 

5.0 

7.7 

10.2 

12.4 

14.2 

15.6 

16.8 

17.7 

18.4 

18.9 

19.2 

19.4 

19.5' 

19.6 

19.6/ 

19.5 

19.4 

19.3 

19.1 

18.9 

18.7 

21.1 

25.2 

27.6 

28.5 

28.8 

28.3 

27.5 

26.4 

25.2 

24.1 

22.8 

21.6 

20.5 

19.4 

18.3 

17.4 

16.5 

15.6 

14.8 

14.1 

* Rjente: Gonzales M. y Lopez R. Creciira.ent30 del Eucalyptus globu 

lus en Puno-Perú. Presentado para su publicación al 
WfRO. Grupo de trabajo 51.07.09 Producción de Madera 
en los Neotropicos por medio de plantaciones. Río Piedras, 
Puerto Rico. Agosto, 1980. 
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CUADRO 6.4.6.2.1.b 
VA3J3RES ESTIMADOS DE LA PRODUCCIÓN DE PINUS RADIATA EN PUNO * 

Exp. 6.85-5. 19779 Exp. (-0.082 X) 

I N C R E M E N T O 

EE^ 

AÑOS 

PRODUCCIÓN 

m^/Ha. 

29.1 
38.0 
48.7 
61.2 
75.5 
91.8 
109.8 
129.6 
151.0 
174.0 
198.2 
223.5 
249.7 
276.7 
304.1 
331.9 
359.7 
387.5 
415.0 
442.0 
468.7 
494.7 
520.0 
544.4 
568.0 
590.7 
612.4 
633.2 
653.0 
671.8 
689.6 

MEDIO ANUAL 

m^/Ha/Año 

5.8 
5.3 
6.9 
7.6 
8.4 
9.2 
9.9 

10.8 
11.6 
12.4 
13.2 
13.9 
14.6 
15.3 
16.0 
16.5 
17.1 
17.5 
18.0 
18.4 
18.7 
19.0 
19.2 
19.4 
19.5 
19.7 
19.7 
19.7 
19.7--
19.7 
19.7 

ANUAL CORRIENTE 

m^/Ha/Año 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

5.8 
8.9 

10.7 
12.5 
14.3 
16.3 
18.0 
19.8 
21.4 
23.0 
24.2 
25.3 
26.2 
27.0 
27.4 
27.8 
27.8 
27.8 
27.5 
27.1 
26.6 
26.0 
25.3 
24.0 
23.6 
22.7 
21.7 
20.8 
19.8 
18.8 
17.8 

''' nJEMTE: López R.^y Gonzales M. Crecdjniento c3el Pinus r a d i a t a en 
Puno-Pearü. Presentado para su publicación en l a J:<evista 
Forestal del Peru. 
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CUADRO 6.4.5.2.1.C 

DETERMINACIÓN DE TURNOS FINANCIEROS A VARIAS TASAS DE I.'TTERES EN 

EUCALYPTUS GLOBULUS 

INCREMENTO EXPRESADO COMO TASA GUIA DE 

EDAD PORCENTAJE DEL VUELO INICIAL INTERÉS 
AÑOS (%) (%) 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

54.7 

38.7 

28.9 

22.6 

18.1 

14.9 

12.4 

r J.6 

9.1 

7.9 

6.9 

6.2 

5.5 

4.9 

4.5 

4.0 

3.7 

3.4 

(18) 

(15) 

(12) 

(10) 
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CUADRO 6.i+.6.2.1.d 

DETERMINACIÓN DE TURNOS FINANCIEROS A VARIAS TASAS DE INTERÉS EN 

PINUS RADIATA 

INCREMENTO EXPRESADO COMO TASA GUIA DE 
EDAD PORCENTAJE DEL VUELO INICIAL INTERÉS 
AÑOS (%) (%) 

6 28.2 

7 25.7 
8 23.U 
9 21.6 
10 19.6 
11 18.0 (18) 
12 16.5 
13 1..2 (15) 
14 13.9 
15 12.8 
16 11.7 (12) 
17 10.8 
18 10.0 (10) 
19 9.1 
20 8.4 
21 7.7 
22 7.1 
23 6.5 
24 6.0 
25 5.5 
26 5.1 
27 4.6 
28 4.3 
29 4.0 
30 3.7 
31 3.4 
32 3.1 
33 2.9 
34 2.6 
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anuales, expresados cano porcentajes sobre el vuelo inicial, para las dos 

especies y de acuerdo a la información proporcionada en los dos Cuadros 

anteriores. Se indican, asimismo, cuatro valores referenciales de la -

T.G.I., entre un máximo de 18% y un mínimo de 10%, según la tasa que haya 

de ser imputada. 

Las posibilidades en el caso de Eucalipto, parecen ser menos flexibles , 

llegándose hasta un tumo financiero de IM- arios con la T.G.I. más baja. 

Ih el Pino esto sucede en el año 18. 

En resumen, la fijación del tumo según consideraciones econánicas, depen 

derá de la recarga financiera a los prestamos que pueda obtener el Esta

do. 

c) Tumo Técnico 

Es el tumo que facilita la máxima producción volumétrica en términos 

de un producto específico o grupos '•'a productos. Su determinación está, 

pues, muy ligada a la categoría de productos fijados para la plantación. 

En el presente caso, hay una gama bastante amplia de posibilidades, cuya 

definición dependerá de las condiciones del mercado y las consideracio -

nes técnico económicas. 

6.4.6.2.2 Alternativas 

Dentro de las diferentes modalidades existentes prira la deter

minación del tumo, encontramos variaciones del mismo que rviflejan, en -

última instancia el carácter del Proyecto. No solamente enrrarán en jue_ 

go las condiciones económicas que inciden sobre las plantaciones, sino -

que, dados los objetivos planteados, habrá de tener en cuenra la eficien 

cia ecológica de las mismas. 

Esto significa, en sí, un ccmprcmiso er'_-e las varias alter.iativas, todo 

lo cual se pone de manifiesto en la opción que se sugiere en el punto si_ 

guíente. 
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6. M-. 6.3 Intensidad_de_las_lntervenciones 

Para efectos del Plan de Manejo, el propraraa de intervenciones 

comprende tanto las cortas interaedias como la corta final de la masa fo 

restal. 

Las intervenciones silvículturales constituyen el conjunto de actividades 

u operaciones destinadas a promover el óptimo desarrollo y crecimiento -

de la masa forestal. Estas constituyen cortas.intermedias que se han de 

realizar durante el período de rotación, conprendiendo las linpiezas, ra 

leos y podas. 

Como ha sido señalado anteriormente, los aclareos o raleos, serán la ba

se fundamenteal que permitirá ir guiando el desarrollo del vuelo fores

tal. Manipulando la competencia y a través de la selección de indivi -

duos, se propone concentrar la producción (el incremento) en los árboles 

que constituirán la cosecha final, o los que serán aprovechados en acla

reos comerciales. 

El logro del óptimo económico de la plantación está iray ligado al grado 

de espesijra que se deberá ir manteniendo en relación a los objetivos de 

producción. Este espaciamiento o espesura dependerá del distanciamien-

to inicial, la mortalidad natxjral y los aclareos. j 

El espaciamiento inicial considerado (2.25 x 2.25 m., reducido al horizon 

te, con una densidad de 2,000 plantas por has.), tiene en cventa tanto -

las condiciones de los sitios sujetos a reforestación como las caracte -

rísticas de las intervenciones y los productos de potencial dananda, den

tro de la región. El régimen de conducción es también otro aspecto invo 

lucrado, en relación a simplificar las operaciones de c\aidaco (podas, -

por ejemplo). 

La mortalidad para los primeros años es de esperarse, tanto por causas m 

turales (factores bióticos y abióticos), como por posibles caños que pu-

diernn suceder. Para efectos de la estimación, se ha asumido un 20% y -

15% de moriralidad, para Eucalipto y Pinos, respectivamente. 
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El regimen de aclareo, que determinará la espesura durante el desarrollo 

de la masa forestal hasta la cosedha final, es fijado de acuerdo a la es_ 

pecie, considerando el tipo de productos a obtener, las características 

de crecimiento y la combinación econonicamente más provecihosa para la ex 

tracción de los productos. 

la. adopción de la INTENSIDAD DE INTERVENCIONES más adecuada paiH la pre

sente condición, tiene en sí \an carácter muy preliminar. Téngase en cuen 

ta, al respecto, lo siguiente: 

a. La evaluación del cracimiento y rendimiento de las plantaciones esta

blecidas en el ámbito de la región del Altiplano presenta una serie -

de problemas. Así, por un lado se tienen muy pocas plantaciones y b ^ 

tante dispersas o aisladas, siendo en su gran nayoría del tipo linea

res, como cercos de protección. Por otro lado, se carece casi por -

completo de registros acerca de las fechas de establecimiento, inter

venciones realizadas, etc. 

Esta situación conlleva a proporcionar, para los fines del manejo, só 

lo indicaciones muy generales del rango de crecimiento y rendimiento 

esperados para las diferentes especies. 

b. La "estrntificación" preliminar de las tierras ci^a Capacidad de Uso 

Mayor es el forestal, en cuanto al potencial de sitio (según las limi 

taciones topoedáficas más conspicuas), conlleva necesariamente a espe_ 

rar diferentes performances de las plantaciones, en relación al crecí 

miento y desarrollo de cada especie. La falta de suficiente informa

ción sobre la productividad esperada determina aquí la asunción de va 

lores medios a obtener en relación a la especie y el sitio. 

c. Con referencia a los objetivos de producción, se debe incácar que la 

tendencia del manejo de las plantaciones se orienta hacic la maximiza 

ción de productos forestales de mayor demanda (potencial;, en función 

a la especie y las especificaciones técnicas de utilización. 

Es de observar, oon ello, que el régimen óptimo de intervenciones (funda 

mentalmente raleos e incluyendo el espaciamiento inicial) -que permitirá 
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que los árboles crezcan de manera que se logre ĝ -̂ .̂ î r* los productos en 

la foma más económica posible- será materia de investigación dentro de 

la unidad respectiva del Proyecto. 

6.U.6.3.1 Volumen 

Los rendimientos en plantaciones forestales SB dan an ndmero de 

árboles/ha., en área basal (m^/ha.), en volumen (m3(r)Aia.), en peso 

(IMAia) etc. A falta de tablas de rendimiento en el país, con la infor

mación de campo, algunos trabajos de investigación realizados en Puno y 

el banco de informaciones del Departcimento de Manejo Foreste 1 en la Uni

versidad Nacional Agraria, se ha elaborado una tabla sobre las caracte -

rísticas de rendimiento para las especies de Eucalipto y Piro. Para fi

nes del Proyecto desde el punto de vista de manejo, más expresivo y uti

litario para los usos industriales, los cálculos económicos y financie -

ros, es expresar los resultados de las plantaciones en volumen, con refe 

rencia a la hectárea y para una edad determinada. 

A continuación, se presentan algunas indicaciones sobre la mortalidad de 

las intervenciones silviculturales sugeridas para el Pino y el Eucalipto: 

a) PiíK) (Pinus radiata) 

El objetivo propuesto para las plantaciones de Pinus radiata va diri^ 

do básicamente hacia la producción de trozas de aserrío de tanaño y ca 

lidad satisfactorias, tan rápido y económicamente como sea posible; -

asimismo, la realización de cortas intermedias que permitan lograr el 

óptimo esperado, según las condiciones biológicas y económicas y que -

proporHüionen una afluencia de productos de reconocido uso local. 

En el Cuadro 6.4.6.3.1.a se presenta el régimen de intervenciones esp^ 

cificándose,en el Cuadro 6.M-.6.3.1.b las características del desarro

llo esperado. 

El programa de intervenciones para esta especie prevé un primer raleo 

el año 7, cv^a finalidad será mejorar las condiciones de crecimiento -

dentro de la masa, eliminando los pies dominados, los enfermos y mal 

conformar'.os. El segundo raleo, - efectuarse hacia el año 18, es más 



CUADRO 6.4.6.3.1.a 

DESARROLLO DEL CRECIMIENTO ESTIMADO DEL PINO (Pinus radiata) 

AÑO 

0 
7 ft 

14 

18 * 

25 *ft 

33 

C33*) 

T^^simD 

N.A./Ha. 

2,000 

1,700 

820 

820 

330 

^30 

240 

DISTANCIAÎ EOTO 

2.2 

2.5 

3.5 

3.5 

5.5 

5.5 

6.5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

(ra) 

2.2 

2.5 

3.5 

3.5 

5.5 

5.5 

6.5 

de 

(an) 

. 

8 

17 - 18 

21 - 22 

29 - 33 

38 - 43 

40 - 45 

0.3 

8 

12 

14 

18 

23 

24 

he 

(m) 

- 0.4 

- 8.1 

- 13 

- 15 

- 20 

- 26 

- 26 

A.B. 

m^/Ha. 

8.5 

20 

30 

25 

42 

35 

VOLUtCN 

(m3/Ha) 

49 

172 

302 

330 

729 

612 

NOTA 

ft 

ftft 

Valares Ifednos eEtinados de diámetro (de) y altura total (he) 

Ver caract^sticas de raleos 1 y 2 

De acuerdo al raleo 3, opcional. 
en 

I 
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CUADRO 6 .4 .6 .3 .1 .b 

CARACTERÍSTICAS DE LAS X.̂ JTERVENCIONES FIJADAS PARA 

EL PINO (Pinus radiata) 

INTERVENCIÓN EDAD CARACTERÍSTICAS 

ler. Raleo 7^ Año Estado del Bosque: 

1,700 árboles/ha., de 8 cm. de diámetro ne 

dio estiíacto y 8-8.5m. de altura estinada. 

Area basimetrica de 8.5 m /ha y volumen de 

43 m^/ha. 

Resultado del Raleo; 

Extracción de 3.6 m^/ha. (42%) en 880 árbol/ 

ha. (un 52%) con dimensiones estimadas de 

1.1^"\ de diámetro y 7-^ m de altura. Volumen 

a ralear: 20 m'̂ /ha. (un 40%). 

Producción: 

Madera rolliza de diámetros pequeños apta -

para uso como postes para cercas, construc

ciones rusticas, techos, usos artesanales, 

leña y carbon. 

2do. Rala) 18^ Año Estado del bosque: 

820 árboles/ha. de 21.5 cm ce diámetro y -

14.5 m de altura, v; re i medios estimados. 

Area basal de 30 m /ha y voüumen de 302nr/ha. 

Resultado del Raleo: 

Extracción de 15.4 m^/ha (51%) en 490 árb/ha 

(60%), de diámetros que promedian los 20 cm. 

y alturas de 13-14 m. Volumen a rnlear: 145 

m3/ha. (48%). 

CONnNUA ... 
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INTERVENCIÓN EDAD CARACTERÍSTICAS 

Producxidon: 

Madera joven apta para postes, puntales,pi 

lotes, construcción rustica. Uso secundario 

para tableros de partículas, postes cortos, 

leña y cartón. Resinacion factible. 

3er. RaleD Opcional 25^ Año Estado del Bosque: 

330 árb/ha; de 30-31 cm de d.a.p. y 18-20ra 

de altura, valores estimados. Area basal de 

25 m A^a y volumen de 330 m^/ha. 

Resultado del Raleo: 

Extracción de 6 m^/ha. (24%) en 90 árhlsJha. 

(27%), de diámetro entre 28-30 an y altviras 

de :i-18 m. Volumen a ralear: 70 m3Aia(21%) 

Producción: 

Uso principal para puntales, postes de tendi_ 

do eléctrico, consl'^jcciones rusticas. 

Uso secundario: en tableros de partículas,ar 

tesanía, leña y carbon. Resinacion. 

CORIA FINAL 33^ Año Estado del Bosque: 

Densidad de 330 árb./ha, con dimensiones es_ 

timadas de 40 cm d.a.p. y 2i4-25m de altura. 

Area basimétrica de unos 42 n^/ha y volumen 

probable de 729 m'̂ /ha. 

Producción: 

Madera apta para el aserrío, con diferentes 

usos según la calidad de la pie2a (estructu 

ra, mueblería, cajonería, etc). También pa-

CONIINUA 
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INTERVENCIONES EDAD CARACTERÍSTICAS 

ra puntales, postes, duniaentes. Usos se 

cundarios muy diversos. 

Rendimiento Total: * Vt = Vr + Ve = (20 + m 5 + 729) m^/ha = 894 m^/ha. 

Promedio Anioal : 27.1 m /ha. 

ALTERNATIVA OPCIONAL: Aprovechamiento da 240 árbls./ha, rindiendo unos -

612 m'̂ /ha. Rendimiento total con esto: 

Vt = 20 + 145 + 70 + 612 = 847 m^/ha. 

(Promedio Anual: 25.7 m'̂ /ha.) 

* Vt = Volumen total, Vr = Volumen por raleos 

Ve = Volumen por corta final. 
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intensivo, buscando todavía la supresión de los árboles no deseables 

y fijando el grado de espesura probablemente ci>arente para la edad de 

corta final. Se menciona que en esta edad coinciden aproxiraadamente 

el nííraero de años necesario para la obtención de postes, puntales y -

pilotes (cono productos de primera pr̂ ioridad bajo las condiciones del 

mercado potencial) -lo cual representaría el tumo tecnológico para -

esta categoría de productos- y el tumo financiero (cor cspondiente a 

la tasa de interés del 10%). Es, pues, un raleo de tipo coneixiial. 

La masa arbórea puede conducirse luego hacia un tercer raleo (año 25) 

considerado aquí como opcional -que mejoraría el creciirerto do los ár 

boles elegidos, incrementando el tanaño y calidad de los productos fî  

nales- o bien dejarse hasta la coscich:.,, teor'icc.nente hacia el año 33. 

Esta edad corresponde, como se ha indicado anteriormente, al período 

de naximo crecimiento medio anual (máxima renta en espec:" ~ ) , siendo -

aproximadamente el níinero de años probable pare - . utilización cono -

iredera de aserrío de alto valor en el mercado (tumo principal). 

Es de mencionar otras implicancias que se han qverido piX)mDver al alar 

gar la rotación hacia este período. Además de aquellas referentes al 

valor de protección y recreación, se ha considerado el aspecto muy im 

portante de selección de futuros sejnilleros, permitiendo obtener mate 

rial de plantación de mejor calidad. Sin duda, será motivo de futuras 

decisiones la determinación de la época más conveniente respecto al -

momento de la corta y de la selección da árboles renenertes con las me 

jores características. 

b) Eucalipto (Ecucalyptus globulus) 

Las plantaciones con esta especie estarían dirigidos f uneamentalnente 

a proporcionar material joven y mediano con posibiü idades de diversos 

usos dentro del mercado regional. Se diferencian, d'intrc de la gama 

de utilización, aquellos usos de tipo doméstico, de gran demanda local. 

Asimismo, su uso industrial, básicamente para la fabricación de table 

ros de partículas y, finalmente, la producción de madera aserrada pa

ra líneas específicas. 
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La intensidad de las intervenciones fijadas para esta especie se dirá 

ge entonces a satisfacer estos objetivos de producción. En el Cuadro 

6.14.6.3.l.c, se presenta el régimen de intervenciones propuesto y, en 

el Cuadro 6.U.6.3.1.d, se detallan las características del desarrollo 

esperado. 

El programa de intervenciones en los eucaliptales considera la reali

zación de un primer r^leo hacia el año 7, procurando reducir el grado 

de espesura y con ello incrementar el crecimiento de la ir asa remanen

te (mediante la eliminación de individuos defectijosos) y proveer de -

un primer abastecimiento de material joven, de gron demar.da local. 

El año 14 ha sido fijado para el principal raleo, de tipo canercial , 

el cual incide sobre los individuos menos facorecidos, ya suficiente

mente aptos para suministrar un tipo de productos de gran demanda po

tencial y de mayor valor en el mercado (Ver Cuadro 6.U.6.3.1.d). So

bre este numero de años fijado para la obtención de talas productos -

(tumo técnico) coincide el período de la máxima rentabilidad econóiá 

ca, que corresponde al tumo fininciero a una T.G.T. del 10%. 

La conducción del bosque hasta su pleno desarrollo responde en sí a -

varios criterios: económicos, ecológicos y sociales, todos ellos vin

culados a los objetivos del Proyecto. 

Eoononicamente, se obtendrían nayores rendimientos (en la edad del -

máximo crecimiento gedio anual) y consiguientes beneficios económicos 

(con productos de mayor valor en el mercado). 

Por otro lado, ello permitirá optimizar el cumplimiento de los otros 

objetivos propuestos, como el mejoramiento de las condiciones ecoló^ 

cas del área en general (que redundará en un aumento de la productiva 

dad de las tierras de uso agrícola), fe función de protección, recrea

ción y desde el punto de vista estético (turismo), entre otros. 

6.4.6.4 Formas_de_E¿ecucion 

El establecimiento y conducción de las 25,000 has. de planta

ciones que, de hecho, serán un bosque nuevo, coetáneo, puro, regul^ 

mente plantado que con el pasar de los años cumplirán sus fines de pro 



CUADRO 6.4.6.3.l.c 

DESARROLLO EEL CRECIMIENTO ESTIMADO EEL EUCALYPTUS GLOBULUS 

AÑO 
DENSTOA") 
(NA/HA) 

DISTANCIA X 
(m ) 

de 
(can ) 

he 
fa) 

0.3 

4.5 

8 

12 

13 

15 

- 0.4 

- 5 

- 9 

- 14 

- 17 

A.B. 
m2/ha 

-

3.7 

11.5 

21.2 

28.0 

21.5 

VOLUMEN 
rn^/ha 

O 

4 

7 * 

11 

14 * 

19 

2,900 

1,700 

1,600 

l,20r 

1,100 

400 

2.25 X 2.25 

2.4 X 2.4 

2.5 X 2.5 

2.9 X 2.9 

3.0 X 3.0 

5.0 X 5.0 

5 -

9 -

15 

17 

25 

5.5 

10 

- 19 

- 27 

1.3 

70 

178 

265 

238 

NOTA: Valores medios estañados de diámetro (de) y altxicH total (he) 

* : Ver características de laleos 1 y 2. 
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CUADRO 6.4.6.3.1.d 

CAPACTERISTICAS DE LAS líWERVENCIONES FIJADAS PARA EL EJCALIFTO 

( Eucalyptxis globulus) 

INTERVENCIÓN EDAD CARACTERÍSTICAS 

1er. Raleo 7a Año Estado del Bosque; 

1,600 árbls./ha, de 9.5 on. de diámetno me -

dio estinHdo y 8.5 m de altvtra media estina-

da. Area basimétrica de 11.5 m Aia y volumen 

de 70 m^/ha. 

Resultado del raleo: 

Extracción de 2.3 m^/ha, (en 20%) en ^00 arb' 

ha, (25%), estimándose diámetros de 8-8.5 cm 

de altura de 7.5-8 m. de los pies a eliminar. 

Volumen a ralear: 13 m^/ha. (17%). 

Producción: 

Madera rolliza de diámetros pequeños prove -

nientes del raleo selectivo por debajo (árbo 

les defectuosos, débiles). Uso principal de 

tipo danestico, postes cortos para cercae, -

construcciones rusticas, leña y carbon. Uso 

alternativo, residuos para fabricas de table 

ros de partículas. 

2do. Raleo 14^ Año Estado del Bosque: 

1,100 árboles/ha de 18 cm. de diámetro medio 

estillado y 8.5 m de altura media estimada. -

Area basimétrica de 11.5 m /ha y volumen de 

70 m^/ha. 

CONTINUA ... 
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CONTINUACIÓN DEL CUADRO 6 . 4 . 6 . 3 . l . d 
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INTERVENCIONES EDAD CARACTERÍSTICAS 

Resultado del raleo: 

Extracción de 2.3 m^/ha (en 20%) en 400 art/ 

ha. (25%), estimándose diámetros de 8-8.5an 

de altura de 7.S-8 m de los pies a eliminar. 

Volimen a ralear: 13 m'̂ /ha. (17%). 

Producción; 

Madera rolliza de diámetros pequeños prove -

nientes del raleo selectivo por debajo (árbo 

les defectuosos, débiles). Uso principal de 

tipo domestico, postes cortos para cercas, -

consturcciones rósticas, leña y carbon. Uso 

alternativo, residuos para fabricas de table 

ros de partículas. 

2do. Raleo 142. Año Estado del Bosque; 

1,100 árboles/ha de 18 an de diámetro medio 

superado y 13.5 m de altxjra media estimada . 
2 "^ 

Area basal de 28 m /ha. y voluraai de 265 m / 
ha. 

Resultados del Raleo: 

Extracción de 15 m^/ha (un 54%) en 700 árbo

les/ha. (un 64% del vuelo existente) estiman 

dose diámetros de 15-18 cm y alturas de 10-

13 m. Volumen a ralear: 120 m^/ha (54%). 

Producción: 

Madera joven proveniente del raleo fuerte -

(de tipo comercial) en la edad del tumo fi

nanciero (10%; se dejan los mejores árboles 

para la cos^;ha). 

CONTINUA ... 
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INTERVENCIÓN EDAD CARACTERÍSTICAS 

Usos princdpales: 

Postes altos para teléfono, nndera para cons 

trucciones rusticas, madera aglomerada (ta

bleros de partículas). 

Usos alternativos o secundarios: 

Postes para cercas, leña y carbón. Destila

ción de aceites esenciales. 

CORTA FINAL 192- Año Estado del Bosque; 

Densidad de 400 árboles/ha, con valores esti_ 

nados de 25-27 cm de d.a.p. y alturas de 15-

17 m. Area basimétrica de unos 21.5 m /ha., 

y volumen probable de 238 m /ha. ^ 

Producción; 

Madera de diámetros medios, aptos para pos -

tes de diversos usos, puntales para niinas, -

durmientes y construcciones rusticas. 

Usos S<^undarios: 

Residuos para tableros de partículas, cercas, 

leña y carbón. Aprovecdiamiento de aceites -

esenciales. 

RENDIMIEWrO TOTAL * : Vt Vr + Ve = (12 + 20 + 238) m^/ha = 370 m^/ha. 

(Promedio Anual = 19.5 m /ha) 

* Vt = Volumen t o t a l , Vr = Volumen por r a l e o . 
Ve = Volunten por cor ta f i na l . 
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duccion, protección, desarrollo de la Fauna Silvestre, nvsjoramiento de IB. 

belleza escénica de los lagos Arapa y del Titicaca para xma mayor atrac

ción turística etc., requiere un conj'jnto de actividades y formas de eje 

cucion que exigen la participación de personal de diferentes niveles téc 

nicos, así canno la mayor o menor participación de ireno de obra calificada 

y no calificada y la necesidad de utilizar herramientas y equipos de ma

yor o menor complejidad segdn la actividad de que se tsate. * 

En el Cuadro 6.4.6.1+.a, se dan las diferentes actividades y sus famas -

de ejecución. 

6. M-. 6.4.1 E jecu.ción_manual 

Serán ejecutadas en fo?nna manual muchas labores, tales ccrao: -

la prodncción de plántulas, especialmente el llenado de bolsas con tie -

rra pera el repicado; deseierbos, entre otros. La plantación propiamen

te dicha en los campos definitivos tiene labores específicas ceno las de 

señalización, hoyado, tiBnsjxDrte de plántulas del pie de la carretera al 

terreno definitivo. Mas adelante, la conducción de las plantaciones en 

sus diferentes labores, así sean mecanizadas, requieren de una ejecución 

manual complementaria (Ver Cuadro 6.4.6.4.a). 

6.4.6.4.2 Ejecución mecanizada 

Cerno podrá apreciarse en los Cuadros 6.4.S.4.a y 6.5.a, existe 

un conjunto de actividades que por su naturaleza requieren del en̂ Jleo -

de equipo especializado, ya que naturalmente no se puede hacer en forroa 

manual; ejem.: 

- La producción de plántulas en los viveros requiere el uso de pulveri

zadores para controlar algunas plagas o enfermedades; igualmente, la 

aplicación de fertilizantes y mioorrizas requieren de una ejecución -

mecanizada. 

- El control de plagas y/o enfermedades en las plantaciones en algunos 

casos requieren de bombas motorizada y, si aún la magnitud del proble 

ma es mayor, las aspersiones tendrán que hacerse utilizando aviene -

tas. 
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CUADRO 6."4.6.4.a 

FORMAS DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO 

Na ACTIVIDADES MANUAL 

FORMAS DE EJECUCIÓN 

MECANIZACIÓN OTROS 

1. Localizacdon definíti_ 
va de las áreas a r e -
forestar. X 

2. Producción de plántu

las. 

3. Preparación del terre 

10. Podas 

11. Raleos 

12. Corta Final 

X 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

no. 

Apertvira de hoyos 

Transpoi'te de plántu

las. 

Plantación 

Riesgos 

Control Fitosanitario 

Prevención contra in

cendios. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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- Las podas, raleos y la cJojria final de hecho tendr^áh ĉ ve Ser Jnecani-

zadoii por lo nenes en un 60%i 

6.4.6;4.3 Alternativas 

De acuerdí̂  a las características de la localidad y la eStacim 

del año una serie de actividades i!Ver Cuadro 5.4,6.4>a), CGÍID la locali-

zacion de areas a refbt^stár, preparación del terreno, apertura de hoyos, 

transporte de plantas, control fitosanitario, etc*, pueden ser ejecuta -

dos ya sea enferma manual o en forma irecanizada» dependiendo su elección 

del grado de eficiehcia que se quiere alcanzar, de la hcoiogeifieidad del -

producto, tiempo que demanda y^ finalmente, de los oostofe» 

6.5 RequerinÉnto de iMquinaria y equipo 

Cono se muestra en el Cuaciro 6.5.a, todas las actividades requieren 

herramientas y/o equipos que son fáciles de conseguir an la localidad de 

Puno, los que en su mayoría serán utilizados en las plantaciones pííjpia-

mente dichas. 

Entre los 'vehículos-, se utilizarán: 

- Volq\^tes, para transporte de material, para producir plántulas en los 

viveros, para el transporte de plántulas, fertilizantes y pesticidas. 

- Camionetas, para 'fanarispĉ e del personal en las áifê rehteS actixddádés 

del desarrollo del Proyecto en las dos Unidades que lo componen-, 

- Motocicleta, por ser tan versátiles, son los Vehículos que Secran uti 

lizados por los sectoristas de cada a^noia de Reforéstacióft en ía Ío 

caliéación definitiva de las áreas a reforestar. 

Las pod^ requiá?en de un equipo muy esfiecial conocido con ei ndratíĉ  de 

MOM), con lo que se consegüiM producir árholes tatín confcortados. 

Por ultimo, tanto los raleos como la corta final requieran de íhctosieirras 

para un trabajo eficiente. 
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CUADRO 6.5.a 

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

m ACTIVIDAD VOLQUETE CAMIONETA MOTOCICLETA ^ON0 MDTOSIERRA OTROS* 

1. Localizacion defini

tiva de las áreas a 

reforestar. X X X 

2. Producción de plántu 

las. X X 

3. Preparación del te -

rreno. X 

4. Apertura de hoyos. X 

5. Transporte de plántu 

las. X X X 

6. Plantación X 

7. Riesgos X 

8. Control Fitosanita-

rio. X X 

9. Podas X X 

10. Raleos X X 

11. Corta Final X X 

12. Prevención cotrtra 

incendios. X X X 
•: Mochilas pulverizadoras y expolvereadoras, wincha, haciha, machetes, n>otosierrHs,pa la,pico,zapapico,barreta,extinguidores,zaranda, mangueras, r a s t r i l l o s , e tc . 



/ 
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preferencia de 16 meses, para asegurar tairaño y resistencia adecuadas de 

las plantas para repique. 

Con el fin de lograr un ordenamiento adecuado y para un mej car entendi -

miento, las actividades de los viveros se inician en el mes de Agosto, -

período en el que se principia a acumular los insumes requeridos para la 

canpaña. 

En promedio, el personal obrero requerido para los viveros y para prepa

rar las plantas necesarias para 1,000 has. es de 125 hombres (63 por vi

vero), requiriéndose para las campañas siguientes: 

Año 
1 

2 y 3 

4 al 10 

b) Plantaciones.-

Obreros por vivero 

63 

95 

190 

Total obreros' 

125 

190 

380 

Las labores previas a la plantación se inician en el mes de Agosto -

con el trazado y señalización, apertura de hoyos y preparación de caminos. 

Los requerimientos de mano de obra son más altos durante los meses de Ene 

ro y Febrero, con 590 obreros diarios para plantación (Ver Cuadro 6.7.b). 

c) Manejo.-

Los requerimientos de mano de obra durante el desarrollo de las planta 

cienes conprende la fuente más importante de trabajo para el Proyecto. 

Así, pueden temarse cono referencia las cifras que se presentan en los Cua 

dros 6.7.d y 6.7.c; considerando toda una rotación, se requerirán 

1'066,000 jornales para 1,000 has. de eucaliptos y 2'319,000 jornales en 

el case de Fines. 
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CUADRO 6.6.a 

REQUERIMIENTO DE INSUMOS 

RUBRO EXTERNOS LOCALES 

Vivero Semillas Semillas 

Micorrriza Micorrriza 

Bolsas de Policti-

leno. Quesadas 

Fertilizantes Madera 

Pesticidas Paja 

Madera etc. Tierra 

Estiércol 

Arena etc. 

Flantaciones - Tierra blanca 

rfenejo 

1 
I 
I 
I 
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En el caso del Proyecto, el ritmo de plantaciones (Cuadro 8.a) a instalar 

se en 10 años, el manejo subsiguiente hasta llegar a la edad de corirabi-

lidad, la tala o cosecha de productos (trozas para aserrado, madera en -

rollos para postes o para nadeira prensada, hojas para la fabricación de 

aceites esenciales, ramas para leña, etc.), el transporte de estos pro -

ductos a los futuros centros de transfomacion mecánica o química, van a 

generar un gran número de beneficiarios directos e indirectos. 

En el CuadrxD 11.1.a, se muestran clarairente l>s requerimientos de mano de 

obra para el establecimiento y conducción de las plantaciones en general 

Específicamente, en las conunidades de Chujucuyo (Cuadro ll.l.b), y Cacu 

ña (Cuadro ll.l.c) los requerimientos de mano de obra son significativa

mente muy altos. 

Iniciado el Proyecto, el año uno, 1,000 has; año dos, 1,500 has.; año 3, 

1,500 has. y del año cuatro al año diez, 3,000 ha/año, la absorción de -

nrano de obra en las diferentes actividades es extremadamente grande, lo 

que garantiza una altematÉ/a a la solución parcial de fuentes permanen -

tes de trabajo. 

Requerimiento de Mano de Obra: 

a) yivgíjos .-

Las necesidades de mano de obra en los viveros son variables de acuer 

do a la época; son más elevados en los meses de Diciembre a Marzo, por -

corresponder a las labores de repique y reacoraodo de bolsas y sean más re 

ducidas durante los meses de Julio y Agosto. 

En el Cuadro 6.7, se pueden observar las necesidades de mano de obra pa

ra los dos viveros existentes, valores que deben reducirse a la mitad pa 

va. conocer las necesidades de jornales para cada uno de los viveros y que 

no incluyen personal administrativo y auxiliar. 

Debe tenerse también en consideración, que las recomendaciones son las -

de mantener las plantas en vivero por un período mínimo de 12 meses y de 



QXJMM) 6 . 7 . a : REQUERIMIENTOS DE MfíTTO DE OBRA. VIVEROS; ALMACIGOS; REPIQUE Y LABORES CULTURALES. JORNALES/DIA POR MES 

(EftRA 1,000 H a s . ) 

Acnvn^ 

ALMACIGOS 

Vrepeacesdón s u s t r a t o 
Hicorrizado 
SiemlJta 
Const, ocbor^dzos 
Mardixileo tjuesanee 
Riesgos 
Desvertos 
TOTAL : 

JORNALES/DIA 

REPIQUE 
PreparaciSh canes 
Meiscla s iB t ra to 
Lleracto bo l sas 
AcoiKXJD bolsas 
Repique 
Preparsción cxibertLaos 
Manipuleo quesanas 
Riegos 
Desyeribos 
Fe r t i l i zac iSn 
COTitroL F i t o s a m t a r í o 
Clasif icacián y Roaoomodo 
TOTAL 
JORNALES/HEA 
TOTAL GEíERftL: 
TOTAL JORNflí£S/MA: 

AS. 

72 

72 

3 

•̂ 2 
3 

SE. 

36 
9 

18 
36 
36 

200 
179 
51«* 

23 

sm 
23 

OC. 

6U 
37-» 
537 
974 

43 

449 
<y) 

40 

579 1 
¿é 

1,552 2 
69 

KOV. 

60 
150 
3E8 
568 

26 

449 
eo 

8£8 
2Í9 

«•0 

,776 1 
^T-
2^4 2 

105 

DIC. 

60 
150 
358 
588 

26 

898 
299 

117 
135 

11 

,460 3 
6é 

,028 3 
91 

Oí. 

898 
299 
561 

117 
243 
898 

24 
11 

,051 
13é 

,051 
136 

M E 

EEB. 

561 

117 
108 
898 
24 
11 

1,796 1 
3,511 3 

1S6 
3,511 3 

156 

S ] 

MAR 

561 

117 
108 
898 

24 
7 

,796 
,511 
15é 

,511 
156 

E S 

AER 

117 
108 
898 
24 

7 
1,796 
2.950 

131 
2,950 

131 

. MAY 

117 
108 
898 
24 
7 

1,796 
2,950 

151 
2,950 

131 

JUN. JUL 

117 177 
108 108 
898 898 
24 24 
7 7 

1,796 1,796 
2,950 2,950 

lá l 151 
2,950 2.950 

131 131 

. AG. 

177 
108 
898 

24 
7 

1,796 
2,950 

151 
2,950 

131 

SET 

177 
108 
898 
24 

7 

2,950 
• 131 
2,950 

131 

. OC. 

177 
108 
•98 
24 
7 

^•í?2 
lité 

ífl^l 
146 

NOV. DIC. 

108 

7 

115 
5 

115 
5 
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preferencia c3e 16 meses, para asegurar tamaño y resistencia adecuadas de 

las plantas para repique. 

Con el fin de lograr un ordenamiento adecuado y para un mejor entendi -

miento, las actividades de los viveros se inician en el mes de Agosto, -

período en el que se principia a acumular los insumos requeridos para la 

campaña. 

En prOTiedio, el personal obrero requerido para los viveros y para prepa

rar las plantas necesarias para 1,000 has. es de 125 honibres (63 por vi

vero), requiriéndose para las campañas siguientes; 

Año Obreros por vivero Total obreros (2 viveros 

1 63 125 

2 y 3 95 190 

"4 alio 190 380 

b) Plantaciores .-

Las labores previas a la plantación se inician qji el mes de Agosto -

con el trazado y señalización, apertura de hoyos y preparación de cami -

nos. 

Los requerimientos de mano de obra son m s altos durante los meses de Er^ 

ro y Febrero, con 590 obreros diarios para plantación (Ver Cuadro 6.7.b). 

c) Manejo .-

Los requerimientos de mano de obra durante el desarrollo de las plan

taciones comprende la fuente más importante de trabajo para el Proyecto. 

Así, pueden temarse canto referencia las cifras que se presentan en los 

Cuadros 6.7^y 6.7.£; considerando toda \jna rotación, se requerirán 

161,000 jornales para 1,000 has. de Eucaliptos y 206,000 jornales en el 

caso de Pinos. 



CUADRO 6.7.b 

REQUERIMIENTO DE MANO IE OBRA PARA PLANTACIONES JORNALES/DIA (PARA 1000 Has) 

Acnvimo 

Extracción 

Trnnsporte 

Preparación Terreno 

Trazado y Señalización 

Apertura hoyos 

Acarreo plantas 

Plantación 

Trimpiezas 

Caminos 

TOTAL : 

AQOST. 

125 

5,000 

100 

5,225 

SET. 

375 

5,000 

100 

5,475 

M 

OCT. 

125 

375 

5,000 

500 

100 

6,100 

E S 
NOV. 

375 

125 

5,000 

500 

100 

6,100 

E S 
DIC. 

134 

125 

375 

5,000 

1,250 

1,250 

100 

8,234 

ENER. 

267 

375 

125 

5,000 

3,750 

3,750 

13,265 

FEB. 

267 

375 

5,000 

3,750 

3,750 

13,140 

MAR. 

133 

125 

5,000 

1,250 

1,250 

7,758 

TOTAL JORNALES/DIA 232 243 - 271 271 366 590 584 345 
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CUADRO 5.7.C 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA EN EL MANEJO DE EUCALIPTOS 

(PARA 1,000 Has.) 

Limpieza 

Podas 

Raleos 

Corta Final 

A Ñ O S 

ACTIVIDADES l a - 10^ l i a - 20a 

9,000 

40,000 

200,000 

. 

7,000 

60,000 

650,000 

100,000 

T O T A L : 249,000 817,000 
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CUADRO 6.7.d 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA EN EL MANEJO DE PINOS (PARA 1000 Has) 

A Ñ O S 

ACTIVIDADES 1 - 10^ n a _ 20^ 21^ - 30^ 31^ - 40^ 

Limpieza 9,000 1,000 90,000 40,000 

Fbdas 40,000 130,000 650,000 600,000 

Raleos 200,000 450,000 

Corta Final - - - -

T O T A L : 249,000 681,000 749,000 640,000 
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6.8 Programa de Trabajo 

En la Figura 6.8 se muestra el Programa de Trabajo pfrevisto para un 

lapso de 50 años, consignándose las actividades más importantes. Se se

ñalan algunas consideraciones respecto a dicho Programa: 

- Respecto a la ubicación de tramos a reforestar se incline tanto la ca 

lificacion de las mismas como el compromiso de plantación por parte -

del conductor (propietario). 

- La producción de plantones involucra la selección de las áreas semille 

ras y todo lo concerniente al abastecimiento de semillas, p)ara las es_ 

pecies consideradas en el Proyecto. Asimismo, la ejecución de las di 

versas labores a realizarse en los viveros para la primera rotación. 

Para la época del segundo período de plantaciones se indica en trazo 

discontinuo por ser este aspecto motivo del desarrollo del Plan de ífe 

nejo. 

- El establecimiento o Instalación de las Plantaciones, con sus diver -

sas operaciones (trazado, apertura de hoyos, etc.), sigue las mismas 

consideraciones de la actividad anterior. Para el Eucalipto, sujeto 

a una ordenación por nanejo de rebrote, no se realizará una nueva p l ^ 

tación al término de la corta final (previéndose, sin embargo, una ope 

ración de replante); en el caso del Pino, de acuerdo a las indicacio-

r^s del punto 6.4.6.3, se estaría procediendo a la replantación de ICB 

áreas hacia el añD 34, en forma preliminar. 

- El Manejo y Cbnducción de las Plantaciones considerví, principalmente, 

las operaciones de limpieza (deshierbo), poda, raleo y corta final, -

cuya ejecución ha sido ya desarrollada en puntos anteriores, pero que 

estará sujeta al crecimiento de las propias plantaciones, las condici 

nes del mercado, etc, aspectos estos que habrán de ser considerados -

detenidamente en el Plan de ̂ fenejo. 
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