
-r 
:333.18 

_.o S.A.LB ~ 
DOMICILIO 

J)b8 

jUNAP Facultad de 

Ciencias Forestales 

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA FORESTAL 

TESIS 

VALORACION ECONÓMICA DEL BOSQUE DE LA COMUNIDAD .CAMPESINA 

NUEVA ALIANZA SAN PEDRO CABALLOCOCHILLO, DISTRITO DE LAS 

AMAZONAS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN LORETO. 

Tesis para optar el título de 

Autor 

DANNY JAVIER DIAZ GÜIMACK 

lquitos-Perú 

2012 

DONADO PUl:<: 1 
a n\\Y Ja\J~ev- .D;a3 G"'ü·fti11k 

l{lwitnl~ó5iJ• :/1 ~' 20IZ! 2-fip' ----------



/::;· .. -,., 
~ <. 

(~ ' "\ 1 ,. 1 . ... . 
. ·. : .. :1¡' .,:¡~, ,· ·1.', 
' 1[. , j 1t · t 1 ._.... 

', ' ! 1 ~ j¡ ' ~-·\; u 
• ¡.,1' 

Facultad de 
Ciendas For~stales \ 

\ .. ~· 

AC'TA DE SUS'TENTACIÓN 

Los miembros del Jurado que suscriben, reunidos p<na evaluar la sustentación de tesis 

presentada por el Bachiller DANNY JAVIER DIAZ GOIMACI< titulada: VAL.ORACION 

eCONOMICA ·DEL BOSQUE DE L.A COMUNIDAD CAMPESINA NUEVA 

ALIANZA SAN PEDRO DE CABAL.L.OCOCHIL.L.O, DISTRITO DE L..AS 

AMAZONAS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO" '1'J~rmul~~~~s 

observac;ones y o;das las respuestas lo declaramos: Pgl(./J.'!':;f. ... 
Con el calificativo de: ..... / ...... <70:'.:~ ... . 
En consecuencia queda en condición de ser calificado: .... .. .(.'f:-1. b.. .. .. . ( ¡ .. ~{ 
Para recibir e! título de Ingeniero Forestal. 

!quitos, 11 de junio del 2012 

Miembro 

lng2 ANGEL E 

Cºn~~-rv.:~r lo~ b'osqu~~ b~f-1~fldt~n-·._1 li:i fuútianitt.ifJ íNci.To d~s"trúyti;! 
Ciudad Unhlt!t!íltatia "Puetto AlrtU111tlta"1 San Juan, lquitl;líH,et(l 

www,u11apiquit{ls.edu.pé 
Teléfono: 065-225303 



Sobre todo a mi Padre celestial todo 

poderoso, que me llena de fe y de 

sabiduría para sobreponerme ante 

cualquier obstáculo que se me presente. 

A mis padres Javier y Maritza, 

por el innegable apoyo brindado 

en la culminación de mis 

estudios y ser un profesional. 

Con eterna gratitud a mi querida Madre 

Maritza, por su incondicional apoyo en , 

los momentos buenos y malos de la vida 

y sacrificio en mi superación. 

A mi amtgo y/o hermano del alma que 

siempre ha estado conmigo en las buenas 

y en las malas Fernando Caballero Cruz, 

que desde el cielo me ilumina con su 

espíritu. 



ii 

CONTENIDO 

Dedicatoria 

Lista de cuadros 

Lista de figuras 

Resumen 

l. Introducción 

11. El problema 

2.1. Descripción del problema 

2.2. Definición del problema 

111. Hipótesis 

3.1. Hipótesis general 

3.2. Hipótesis alterna 

3.3. Hipótesis nula 

IV. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

4.2. Objetivos específicos 

V. Variables 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

VI. Marco teórico 

6.1. Antecedentes 

6.1.1. Inventario forestal 

6.1.2. Composición florística 

6.1.3. Potencial maderero 

6.1.4. Parámetros dasométricos 

6.1.5. Valor económico referencial del bosque 

6.2. Revisión de literatura 

6.2.1. Inventario forestal 

6.2.2. Censo forestal 

6.2.3. Manejo forestal 

6.2.4. Comunidades 

6.2.5. Valoración del bosque 

VIl. Marco conceptual 

VIII. Materiales y métodos 

8.1. Ubicación del área de estudio 

8.2. Accesibilidad 

8.3. Clima 

8.4. Fisiografía 

Pág. 

iv 

V 

vi 

1 

3 

3 
3 
4 
4 

4 

4 

5 

5 

5 
6 
6 
7 

7 
7 
8 

9 
12 

13 

13 
13 

15 

17 
18 

19 
21 

22 

22 

22 

22 

23 



iii 

8.5. Hidrografía 23 
8.6. Materiales y equipo 23 

8.6.1. De campo 23 
8.6.2. De gabinete 24 

8.7. Método 24 
8. 7 .1. Tipo y nivel de investigación 24 
8.7.2. Población y muestra 25 
8. 73. Diseño de la investigación 25 
8.7.4. Procedimiento 25 

8.7.4.1. Delimitación de la parcela de corta anual 25 
(PCA) 

8.7.4.2. Apertura de fajas y líneas para el 26 
inventario forestal en la PCA 

8.7.4.3. Inventario forestal 27 
8.7.4.4. Determinación de los costos de 28 

extracción 
8.7.4.5. Determinación de la composición 

florística 

8.7.4.6. Determinación de los parámetros 
dasométricos 

8.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
8.9. Procesamiento de la información 

IX. Resultados y Discusión 
9.1. Composición florística 
9.2. Volumen comercial por clase diamétrica 
9.3. Valor de los árboles aprovechables según volumen 
9.4. Costos 

9.4.1. Determinación de los costos de producción 
9.4.2. Determinación de sueldos y cargas sociales 
9.4.3. Costos de depreciación de equipos 
9.4.4. Costo de transporte 
9.4.5. Costo de comercialización 

9.5. Valoración económica 
X. Conclusiones 

XI. Recomendaciones 
XII. Bibliografía 

Anexo 

28 

29 

29 
30 
31 
31 
31 
32 
32 
34 
34 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
44 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

iv 

LISTA DE CUADROS 

Descripción 

Variables, indicadores e índices. 

Georeferenciación y líneas perimétricas de la PCA 1. 

Composición florística y número. de árboles del área de 

estudio 

Volumen aprovechable total y por hectárea por especie y 

por clase diamétrica del área de estudio. 

Valor de las especies en función al volumen y precio en el 

mercado en Nuevos Soles. 

Costos de producción maderable de los bosques de la 

comunidad campesina Nueva Alianza San Pedro de 

Caballocochillo. 

Costos de sueldos y salarios del personal. 

Costos de depreciación de equipos y materiales. 

Costos de transporte fluvial de madera rolliza puesto en 

planta. 

Costos de comercialización de la madera de los bosques 

de la comunidad campesina Nueva Alianza San Pedro de 

Caballocochillo. 

Valorización económica de los bosques de la comunidad 

campesina Nueva Alianza San Pedro de Caballocochillo. 

Formato de toma de datos para el inventario forestal. 

Pág. 

6 

26 

31 

33 

34 

35 

35 

36 

36 

37 

37 

47 



1 

2 

3 

V 

LISTA DE FIGURAS 

Descripción 

Diseño de las fajas de inventario de la PCA 1. 

Mapa de ubicación de la comunidad campesina Nueva 

Alianza San Pedro de Caballocochillo. Distrito Amazonas, 

provincia de Maynas, región Loreto 

Ubicación de la parcela de corta anual PCA 1 de la 

comunidad campesina Nueva Alianza San Pedro de 

Caballocochillo. 

Pág. 

27 

45 

46 



VI 

RESUMEN 

El estudio se desarrolló en un área de 260,9 ha de bosque de la comunidad 

campesina Nueva Alianza San Pedro Caballocochillo, distrito de Las Amazonas, 

provincia de Maynas, región Loreto. El objetivo fue determinar la valorización 

económica de las especies forestales maderables que permita conocer la 

viabilidad económica de las mismas. El método estuvo en función a la 

clasificación de costos de manera que presente características comunes para 

realizar los cálculos y el análisis correspondiente. Las especies inventariadas 

tienen un valor de S/. 272 994,05. La especie con mayor valor fue Calycophyl/um 

spruceanum con S/. 156 059,26; mientras que Clarisia biflora obtuvo un valor total 

de S/. 116 903,79. Los costos considerados en el aprovechamiento hasta su 

transporte en planta, ascienden a S/. 45679,37. El valor económico hizo un total 

de S/.17252,85. Es preciso promover el mercadeo de nuevas especies 

considerando que el número de especies que se extraen no significan mayores 

inversiones. 

Palabras claves: Potencial maderable, valorización, especies forestales 

maderables. 



l. INTRODUCCIÓN 

Los bosques son unidades integrales donde interactúan gran cantidad de factores 

bióticos y abióticos; la constante renovación de masa arbórea los convierten en 

sitios irregulares de gran complejidad y dinamismo, asociándose con cambios de 

composición florística y estructural que varían en magnitud de un lugar a otro, de 

acuerdo a su ubicación en latitud y altitud, así como por características 

topográficas y actividades que desarrolla el ser humano en ellos (HIDALGO, W. J. 

1982.) 

En los bosques de la Amazonia Peruana existen más de 200 especies por 

hectárea de diferentes densidades (duras, suaves y semi suaves), de las cuales 

no se conoce el costo de extracción debido a que éstas se comercializan en poca 

escala en los mercados. Sin embargo, constituyen un recurso importante que 

podría contribuir a mejorar los niveles de vida de las comunidades dedicadas a 

este rubro por lo que se hace necesario realizar los diferentes estudios de 

valorización de tal manera que presentada la demanda de estas nos encontremos 

en condiciones favorables que nos permita ingresar a esos mercados. 

Diversas tipologías de valor económico forestal, basadas en Pearce (1990) 

definen pautas para la valoración; pero generalmente, estos valores, bajo 

contadas excepciones, difícilmente ingresan en las cuentas del sector forestal y 

más lejano aún de los dueños, propietarios o tenedores del bosque. 

El censo forestal es un inventario de todos los árboles de valor comercial 

existente en un área de explotación anual. Las actividades de un censo son 

realizados uno a dos años antes de la explotación, involucrando la delimitación de 
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los rodales, apertura de las trochas de orientación, la identificación, la ubicación y 

evaluación de los árboles de valor comercial. También otros datos, como la 

presencia de las quebradas, áreas con gran cantidad de lianas y variaciones 

topográficas, útiles al plan de explotación y a las prácticas silviculturales, son 

verificados durante el censo forestal. (AMARAL, P., A VERISIMO, P. BARRETO y 

E. VIDAL. 2005.). 

El presente documento tiene como objetivo determinar el valor económico de las 

especies forestales maderables de la comunidad campesina Nueva Alianza San 

Pedro Caballocochillo, conociendo su potencial maderero y los costos derivados 

por su aprovechamiento. 



11. EL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

El mercado nacional e internacional demanda un número importante de especies 

maderables procedente de bosques tropicales, que para el caso peruano pueden 

ser extraídos de sus bosques amazónicos mediante el acceso en sus diferentes 

modalidades (concesiones forestales, permisos y autorizaciones). Sin embargo, 

las especies existentes de acuerdo a los planes de manejo y planes operativos no 

cuentan con un estudio de valorización económica que demuestre su viabilidad, lo 

que impide su comercialización principalmente en el mercado internacional. 

Los extractores madereros en sus diferentes modalidades solo se dedican a la 

extracción de aquellas especies que están reconocidas en el mercado 

internacional y que justifican la inversión hecha, las mismas que no son más de 

diez entre las que tenemos: cumala, lupuna, copaiba, moena, tornillo, capirona, 

estoraque, azúcar huayo, quinilla y marupa (INRENA, 2004). 

Las otras especies carecen de estudios que demuestren su viabilidad y que de 

ser estas viables para los mercados nacionales e internacionales podrían 

contribuir en gran parte a mejorar el nivel socio económico de nuestra población 

dedicada a dicha actividad. 

2.2. Definición del problema 

¿Cuánto es la valorización económica de las especies forestales maderables de 

la Comunidad Campesina Nueva Alianza San Pedro de Caballocochillo? 



111. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis general 

La valorización económica de las especies forestales maderables de la 

comunidad campesina de Caballocochillo posibilita demostrar la viabilidad 

económica del negocio forestal. 

3.2. Hipótesis alterna 

El potencial maderable basado en el volumen, la abundancia, y el valor de las 

especies forestales, difieren del bosque aluvial inundable de la cuenca del río 

Amazonas. 

3.3. Hipótesis nula 

El potencial maderable basado en el volumen y abundancia, y el valor de las 

especies forestales no difieren del bosque aluvial inundable cuenca del río 

Amazonas. 



IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Determinar la valorización económica de las especies forestales maderables de la 

comunidad campesina Nueva Alianza San Pedro de Caballocochillo. 

4.2. Objetivos específicos 

• Determinar las especies forestales aprovechables de la comunidad 

campesina Nueva Alianza San Pedro Caballocochillo. 

• Determinar el número de individuos por clase diamétrica del censo forestal. 

• Determinar el volumen maderable por clase diamétrica del censo forestal. 

• Determinar el valor de las especies de acuerdo a su volumen. 

• Determinar los costos de las diferentes actividades de manejo. 

• Determinar la valorización económica de las especies comerciales 

aprovechables. 



V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

En el Cuadro 1, se señalan las variables de estudio con sus respectivos 

indicadores e índices, teniendo en cuenta que la variable independiente es la 

valorización de especies (X) y la oferta representa a la variable dependiente (Y). 

Cuadro 1. Variables, indicadores e índices 

Variables 

Independiente (X) 
"'"' .......................... , .. _,, ..................................................................... .. 

Valorización de especies 

1·-····························-···············-·················· ···················-·········· ·········· 

·····-··-············-············-····--·-·"''"''"''"" ·············-

Dependiente (Y) 

Oferta 

Indicadores 

Precio por especie 

Tipo de especie 

lndices 

.................................... 

Comerciales 
...................................... 

Potenciales 

Volumen ............................................. ························· ............. ---·····m-3/ha············ 

Número de individuos arb/ha 



VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. Antecedentes 

6.1.1. Inventario forestal 

Los inventarios forestales deben considerarse como un primer paso en la gestión 

de bosques naturales. En todo inventario florístico, los nombres científicos deben 

sustituir lo más rápidamente posibles a las denominaciones vernaculares. Definir 

inventario forestal no es tarea fácil porque engloba actividades bien diferenciadas 

en concordancia con los objetivos postulados en cada caso específico. En 

algunos inventarios, el objetivo puede ser obtener apenas una estimación del 

volumen total de una especie y por consiguiente, el inventario forestal puede ser 

considerado como apenas un instrumento informativo del volumen de madera 

existente en un bosque (Tello, 1997). 

Los Inventarios Forestales suelen considerarse como sinónimos de estimaciones 

de la cantidad de madera de un bosque; en este sentido, el inventario forestal 

trata de describir la cantidad y calidad de los árboles de un bosque y muchas de 

las características de la zona del terreno donde crecen tales árboles. Un 

inventario forestal completo debe incluir una descripción general de la zona 

forestal y de las características legales para el aprovechamiento del área, así 

como cálculos de las existencias maderables según las especies forestales 

(número de árboles por categorías diamétricas y disponibilidad volumétrica, entre 

otros), y cálculos de los incrementos y de las mermas, principalmente debidas a 

pérdidas por el estado fitosanitario y defectos físico-mecánicos del árbol (Hush, 

1971 ). 
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Dancé (1982), menciona que los primeros trabajos de evaluación forestal 

estuvieron principalmente orientados hacia el conocimiento preliminar de los 

recursos forestales existentes y fueron mayormente realizados. sobre grandes 

superficies previamente reservadas, con el propósito de establecer 

posteriormente un bosque nacional o una reserva forestal. Así mismo previo a la 

toma de datos del terreno, el área se estratifica en base a fotografías áreas u 

otros medios con la finalidad de ubicar y delimitar sub-áreas de características 

similares, a fin de perfeccionar el estudio e inventario forestal. 

6.1.2. Composición florística 

La inundación estacional o temporal, el gradiente de humedad, el tipo de aguas 

relacionado a los distintos biotopos y régimen de precipitación, juega un rol 

importante en la composición de las diferentes formaciones vegetales. En un 

plano general, la diversidad florística de la Amazonía responde al tipo de 

substrato: suelos lateríticos, suelos aluviales relativamente ricos, suelos muy 

pobres de arena blanca. Las zonas de baja altitud en la Amazonía son dominadas 

por Fabáceas; en suelos ricos, las Moráceas son las segundas más diversas; 

mientras que en los suelos pobres de arena blanca si'guen las Sapotáceas, 

Burseráceas y Euforbiáceas (www.siamazonia.org.pe). Así mismo, muchos de los 

patrones espaciales y temporales que caracterizan los tipos de vegetación se 

deben a procesos dinámicos vinculados a cambios en clima o a las 

perturbaciones. Así la composición florística, las tazas de crecimiento, mortalidad 

de las plantas, fenología, biomasa y la estructura de la vegetación, se modifican 

con cambios fuertes en factores climáticos o con perturbaciones que destruyen o 

alteran la vegetación. 
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Baluarte (1995), menciona que desde el punto de vista florístico, la cualidad más 

relevante de los bosques de la Amazonía peruana, específicamente del 

departamento de Loreto, es su alta riqueza de especies. Así mismo, menciona 

que, a nivel global, la Amazonía peruana tiene más especies de plantas leñosas 

que cualquier otra región de los neotrópicos. El mismo autor refiere que los 

bosques de la Amazonía peruana tienen una composición florística muy compleja 

o altamente heterogénea, que se ha estimado en más de 2500 especies 

diferentes. Esta gran diversidad de especies crea un serio problema para el 

manejo y aprovechamiento forestal, desde el punto de vista de identificación, 

silvicultura y uso. 

En el inventario forestal del bosque "Otorongo", Vidurrizaga (2003), encontró un 

total de 202 especies forestales maderables y siete especies no maderables, 

identificados por su nombre vernacular y por su nombre científico; todas ellas se 

encuentran agrupadas en 41 familias botánicas, siendo las más importantes por 

su abundancia Fabaceae con 136 individuos, Lecythidaceae con 162; 

Euphorbiaceae con 88; Myristicaceae con 56 y Moraceae con 45. Así mismo, 

menciona que las variaciones de la composición florística en el área de estudio, 

podría atribuirse a los diferentes patrones de distribución de las especies, que 

obedece a factores intrínsecos y a factores exógenos o externos del medio donde 

ellas se desarrollan 

6.1.3. Potencial maderero. 

Los volúmenes, sean estos totales o comerciales, varían sustancialmente con 

relación al tipo de bosque o calidad de sitio; Malleux (1982), determinó un 

volumen de 121,02 m3/ha en el bosque aluvial Clase 1, 79,30 m3/ha en el bosque 
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aluvial Clase 11, 165,73 m3/ha en el bosque de colina baja Clase 1, 162,80 m3/ha 

en el bosque de colina baja Clase 11 y 137,20 m3/ha en el bosque de colina baja 

Clase 111. Villanueva (1982), en un inventario forestal en el bosque de Santa Cruz, 

determinó un volumen de 90,58 m3/ha y en el bosque de San Juan de Ojeai-Río 

Amazonas 194,60 m3/ha. Padilla, et al. (1992), encontraron 120,57 m3/ha para los 

bosques de Shishinahua en la zona de Yurimaguas y 189,32 m3/ha para el 

bosque del CIEFOR Puerto Almendra de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana. 

Algunos reportes indican que en la zona de Jenaro Herrera se determinó una 

media volumétrica de 119,11 m3/ha (Chung, 1975); mientras que en el área de 

influencia de la carretera lquitos - Nauta km 36, la DGFF-CORDELOR (1985), 

reporta un volumen promedio de 126,65 m3/ha. En la valorización volumétrica del 

bosque Payorote, López (1995), presentó un registro de 139 especies forestales, 

con un promedio de 112 árb/ha. Así mismo, encontró un volumen comercial de 

156,61 m3/ha, aceptable para los planes de aprovechamiento forestal. En un 

inventario realizado en los Bosques del Río Algodón, INADE (1998), encontró que 

el volumen de madera comercial para árboles con DAP>40 cm varía de acuerdo a 

la zona de muestreo. Para aguajales reporta 22,34 m3/ha, para zona inundable 

44,88 m3/ha, para bosques de terraza baja 23,80 m3/ha y 28,38 m3/ha y para 

bosques de terraza alta 19,85 m3/ha y 44,20 m3/ha de madera comercial. 

Cárdenas (1986), indica que la relación volumen por clase diamétrica corresponde 

a una relación inversamente proporcional, es decir, hay una mayor concentración 

de árboles en las clases diamétricas inferiores. Así mismo, menciona que la 
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relación del número de árboles por hectárea por clase diamétrica disminuye a 

medida que aumenta la clase diamétrica 

La evaluación volumétrica y económica de tres tipos de bosques aluviales en el 

río Ucayali, el área boscosa presenta un volumen comercial por especie 

seleccionada de 42, 15 m3/ha; "machimango" destaca por su mayor volumen con 

7,27 m3fha (17,25%), luego "moena" con 5,43 m3/ha (12,88%), "punga" 3,92 m3/ha 

(9,3%), "lagarto caspi" 3,50 m3/ha (8,30%), "catahua" 3,28 m3/ha (7,78%), 

"quinilla" 3,00 m3/ha (7,12%), "capinurí" 2,42 m3/ha (5,74%), "lupuna" 2,37 m3/ha 

(5,62%), "cumala" 1, 70 m3/ha (4,03%) y "pashaco" 1,54 m3/ha (3,65%). Estas 1 O 

especies representan el 81,67% del volumen aprovechable (Velásquez, 2000). 

En el inventario forestal con fines de valorización en la carretera lquitos - Nauta, 

Pérez (2001 ), encontró la presencia de 191 árboles, en donde la mayor cantidad 

de individuos se encuentran presentes en las clases diamétricas inferiores. Las 

proyecciones de la curva de distribución de individuos por clase diamétrica 

muestran una curva de tipo exponencial, el cual resulta ser típica de los bosques 

amazónicos. Así mismo, menciona que la distribución volumétrica muestra una 

proyección irregular, alcanzando el máximo volumen en las clases inferiores 

debido a que se ve influenciado por la gran cantidad de individuos presentes. 

En el diagnóstico ambiental del sector Caballococha-Palo Seco-Buen Suceso, 

INADE (2002), señala que el mayor volumen de madera rolliza en pie se 

encuentra en el bosque de terraza alta moderadamente disectada de la cuenca 

del Amazonas con 323,13 m3/ha y el menor le corresponde al bosque de terraza 

baja de la misma cuenca con 139,13 m3/ha. En cuanto a la cobertura espacial, el 
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bosque de colina baja ligeramente disectada de la cuenca del Yavarí, presenta 

una densidad de 29,1 O m2/ha con un volumen de 308,81 m3/ha; mientras que el 

bosque de terraza baja de la cuenca del amazonas presenta una densidad de 

10,98 m2/ha. Asimismo, la familia con mayor número de especies fue Fabaceae 

con 107 especies, seguido de Euphorbiaceae con 40 especies, Rubiaceae con 45 

especies y Poaceae con 19 especies. 

6.1.4. Parámetros dasométricos 

Cualquier clase de inventario forestal considera, al menos una medida: el 

diámetro del fuste a la altura del pecho (diámetro normal) o su circunferencia a la 

altura del pecho (circunferencia normal). Esto es comprensible ya que el diámetro, 

a pesar de las dificultades debidas a la presencia de contrafuertes o raíces 

tabulares en el tronco, es una de las medidas más fáciles de realizar en un árbol. 

Cuando se incluyen diámetros menores, el número de especies es tan elevado y 

las dificultades de identificación son tan grandes, por eso los inventarios con 

DAP<10 cm son extraordinariamente escasos o limitados a superficies reducidas. 

No obstante, comprender la estructura y composición del bosque tropical es 

necesario medir todos los árboles, hasta los de diámetro más pequeño posible; 

para ello, la medida de árboles pequeños debe realizarse en sub muestras 

(UNESCO, 1982). Una distribución diamétrica regular, es decir, mayor número de 

individuos en las clases inferiores, es la mayor garantía para la existencia y 

sobrevivencia de las especies; en caso contrario las especies desaparecerán con 

el tiempo (Lamprecht, 1962). Además, garantiza su aprovechamiento racional 

según las normas de rendimiento sostenido (Freitas, 1986). 
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En la evaluación volumétrica y económica de tres tipos de bosques aluviales en el 

río Ucayali, la distribución de la frecuencia diamétrica es regular, debido a que en 

las dos primeras clases diamétricas se encuentran el mayor número de árboles, 

los mismos que representan el 64,02% y correspondiendo el 35,98% a las clases 

diamétricas para aprovechamiento forestal (Velásquez, 2000). 

6.1.5. Valor económico referencial del bosque 

En la valorización volumétrica del bosque de Payorote, el valor total de las 

especies comerciales y potenciales en todo el área del bosque (2000 ha) fue de 

S/.15 836 273 y S/. 7918/ha, que representa una suma importante que puede 

permitir inversiones o servir de aval para otras (López, 1995). En un inventario 

forestal en un área de 40 ha con fines de valorización en la carretera !quitos

Nauta, Pérez (2001), encontró un costo total y por hectárea de ingresos por el 

predio de SI. 152 224,48 y SI. 3805.6, respectivamente. En la zonificación 

ecológica económica del sector Caballococha-Palo Seco-Buen Suceso, 1 NADE 

(2003), reporta la valorización económica referencial para un bosque de colina 

baja de SI. 11 418.05/ha; en la zonificación ecológica económica del sector 

Mazán-EI Estrecho, la valorización de un bosque de colina baja de 35 451 ha es 

de SI. 12 289.23/ha. Así mismo, las especies forestales más usadas como 

productos diferentes a la madera son el "huasaí", "aguaje" y "ungurahui". 

6.2. Revisión de literatura 

6.2.1. Inventario forestal 

Un inventario forestal es un sistema de recolección y registro cuali

cuantitativamente de los elementos que conforman el bosque, de acuerdo a un 
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objetivo previsto y en base a métodos apropiados (Malleux, 1982). Las unidades 

pequeñas son más aptas para bosques homogéneos porque el área varía 

considerablemente de acuerdo al tipo de bosque, de esta forma las muestras 

pueden ser desde unidades tan pequeñas como 100 m2 o tan grandes como 

1 0000m2
. Orozco y Brumer (2002), definen al inventario forestal como un 

procedimiento que permite recopilar eficientemente información del área, 

localización, cantidad, calidad y crecimiento de los recursos maderables del 

bosque. Asimismo, un inventario forestal es un procedimiento útil para obtener 

información necesaria para la toma de decisiones sobre el manejo y 

aprovechamiento forestal (Ortiz y Quiroz 2002). Otra definición de inventario 

forestal es la tabulación confiable y satisfactoria de información de los árboles, 

relativa en una determinada área de bosque de acuerdo a un fin previsto (Loetch 

y Haller, citado por Malleux y Monte negro, 1971 ). 

Husch (1971) y Padilla et al. (1992), mencionan que los inventarios forestales 

suelen considerarse como sinónimo de estimaciones de la cantidad de madera de 

un bosque; en este sentido, el inventario forestal trata de describir la cantidad y 

calidad de árboles de un bosque y muchas de las características de la zona del 

terreno donde crecen tales árboles. Un inventario forestal debe incluir una 

descripción general de la zona y de las características legales para el 

aprovechamiento del área, así como cálculos de las existencias maderables 

según las especies forestales (número de árboles por categorías diamétricas, 

disponibilidad volumétrica, entre otras) y cálculos de los incrementos y de las 

mermas, principalmente debidas a pérdidas por el estado fitosanitario y defectos 

físicos mecánicos del árbol (Husch, 1971 ). Padilla et al. (1992), indican que hay 
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que tener muy en cuenta que los inventarios deben incluir ambas cosas, ya que 

cualquier estimación de las cantidades de madera de un bosque tiene poco 

significado si no se considera en relación con la zona donde los árboles están 

plantados. Un bosque no es simplemente una cantidad de madera si no una 

asociación de plantas vivas que puede y debe tratarse como una riqueza 

renovable. 

6.2.2. Censo Forestal 

Consiste en ubicar, identificar y evaluar los árboles con valor comercial partir de 

un determinado DMC, así como las características del terreno. El censo se puede 

realizarse en forma simultánea a la apertura de trochas o en una etapa posterior. 

La información de toma de datos durante el censo incluye: Número de fajas, 

nombre común de la especie, DAP, altura comercial, calidad de fuste, ubicación 

(distancias o coordenadas "X "e "Y ") y lado de la faja (Sabogal et al., 2004; 

Amaral et al., 2005). Es una herramienta relativamente barata, el cual entre otras 

cosas, proporciona los siguientes beneficios (Camacho, 1997): 

• Genera las bases para encarar el mercadeo de la producción. 

• Permite el monitoreo y control de las operaciones forestales. 

• Ofrece información para hacer un aprovechamiento de bajo costo e 

impacto mínimo. 

• Proporciona las bases para hacer del aprovechamiento un sistema 

silvicultura!. 

• Ayuda a comprender la dinámica del bosque. 

Es un levantamiento de todos los árboles de valor comercial existentes en el rodal 

(área de explotación anual) o zona de interés para el concesionario en la parcela 
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de corta anual (PCA). Se realiza unos dos años antes de la explotación; involucra 

la demarcación de los rodales, identificación, localización y evaluación de los 

árboles de valor comercial, árboles matrices y árboles con potencial para talas 

futuras (Amaral et al., 2005). Conceptualmente, el censo comercial es un 

inventario al 100% de todos los árboles comerciales a partir del .diámetro 

establecido mediante R.J. N°458-2002-1NRENA para su aprovechamiento en una 

parcela de corta anual (PCA) que se realiza con el objetivo de proporcionar 

información que permita planificar un aprovechamiento de impacto reducido. El 

censo comercial es la base para la elaboración del Plan Operativo Anual. El censo 

debe proporcionar información sobre el número de árboles, volumen y ubicación 

de cada árbol a aprovechar, así como las características del terreno (topografía, 

presencia de ríos y quebradas zonas pantanosas, etc.) (Sabogal et al., 2004). 

Existen varios métodos para realizar censos comerciales y su aplicación en el 

campo puede variar de cuerdo al tamaño del bosque a censar, la densidad de la 

vegetación, el número y tamaño de las especies a aprovechar y su DMC 

(Sabogal et al., 2004). Además, la lista de especies que el concesionario tiene 

interés de aprovechar no necesariamente es la misma que la lista de especies 

comerciales, ya que existen especies que tienen valor en el mercado (especies 

comerciales), pero su aprovechamiento no es rentable por la ubicación de la 

concesión y/o el método de extracción. La medición de todos los árboles de una 

población requiere de un gran despliegue de esfuerzo físico y económico que solo 

podría justificarse en casos especiales, como trabajo de investigación, ya que la 

información proporcionada en este inventario puede servir como base de la 

cooperación para decidir sobre la eficiencia o precisión de otros trabajos de 
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muestreo. En este inventario la información obtenida será teóricamente igual al de 

la población total, de tal forma no debe existir diferente o errores estadísticos, es 

decir el error de muestreo es nulo o cero; bajo este punto de vista el inventario al 

100% es más preciso que el muestreo (Padilla et al., 1992)). 

6.2.3. Manejo forestal 

SABOGAL, C.; F. CARRERA, V. COLAN, B. POKORNY y B. LAUMAN., 2004, 

manifiestan que los costos de manejo forestal son varios. En la elaboración del 

plan de manejo, el costo de la recolección de información, análisis y redacción del 

plan de manejo, esto varía en función del tamaño del área a ser manejada, en la 

Amazonia Oriental, el valor promedio es de S/.1 por hectárea. En el censo 

forestal, para determinar el rodal, abrir trochas de orientación y hacer censo de 

árboles, el gasto promedio es de US$ 22 por hectárea, de los cuales US$ 1 ,8 son 

para delimitar el perímetro del rodal, US$ 9,5 para apertura de trochas y 

finalmente US$ 10,3 para evaluar y mapificar los árboles. Para determinar los 

rendimientos financieros del primer aprovechamiento del manejo de bosque de un 

bosque primario en Costa Rica se consideraron solo los costos y beneficios 

propios esta actividad, en un plazo de un año, el ingreso bruto fue US$ 13 888, el 

costo total fue de US$ 6380, siendo el ingreso neto de US$ 7508. Las relaciones 

entre beneficio y costos del manejo forestal en este bosque están determinadas 

por la intensidad del aprovechamiento y el sitio de venta de la madera, con 

implicaciones importantes sobre la rentabilidad financiera que sugieren que la 

maximización de utilidades se logra con el aprovechamiento del volumen máximo 

que permita mantener la estabilidad del recurso y las opciones de venta de mayor 

valor agregado (Quirós y Gomes, 1998). 
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Mediante RJ No 232-2006-1 NRENA se aprueban los términos de referencia para 

formular el plan de manejo forestal de bosques en tierras de comunidades nativas 

y/o campesinas, constituidos en tres niveles de aprovechamiento, especificando 

que las comunidades pueden acceder indistintamente a cualquiera de los tres 

niveles, sin tener que ser necesariamente en orden correlativo o 

consecutivamente. En este sentido, una comunidad puede acceder al nivel 3 sin 

necesidad de haber accedido al nivel 1 y 2 anteriormente, una comunidad puede 

acceder al nivel 1 y no está obligada a acceder posteriormente al nivel 2 o 3 o una 

comunidad puede acceder al nivel 2 sin estar obligada posteriormente a acceder 

al nivel 3 ni haber estado bajo el régimen del nivel 1. Una comunidad podrá 

acceder a un solo nivel de aprovechamiento el cual será determinado mediante 

asamblea comunal. Aquellas comunidades con permisos vigentes que decidan 

adecuarse a los nuevos términos de referencia deberán de adecuar a su totalidad 

al Plan de Manejo Forestal del nivel correspondiente. Las comunidades con 

permisos vigentes no están obligadas a adecuarse a los nuevos términos de 

referencia en esta primera etapa de implementación establecida en el artículo 6° 

RJ No 232-2006-INRENA. Una comunidad podrá cambiar a un nivel de 

aprovechamiento distinto del otorgado mediante su permiso vigente, si así lo 

considere conveniente, para lo cual deberá ajustarse a las adecuaciones que el 

INRENA establezca. 

6.2.4. Comunidades 

INRENA (2007), mediante la Directiva No 029-2007-INRENA-IFFS otorga 

permisos de aprovechamiento forestal en bosques de comunidades nativas y 

campesinas de Selva y Ceja de Selva. 
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Las comunidades nativas tienen origen en los grupos tribales de la Selva y Ceja 

de Selva y están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por los 

siguientes elementos principales: idioma o dialecto, caracteres culturales y 

sociales, tenencia o usufructo común y permanente de un mismo territorio, con 

asentamiento nucleado o disperso. 

Las comunidades campesinas son organizaciones de interés público, con 

existencia legal y personería jurídica, integradas por familia que habitan y 

controlan determinados territorios ligadas por vinculo ancestrales, sociales, 

económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el 

trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de 

actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus 

miembros y del país. Constituyen anexos de la comunidad, los asentamientos 

humanos permanentes ubicados en territorios comunales y reconocidos por la 

asamblea general de la comunidad. 

6.2.5. Valoración del bosque 

Los bosques tienen una amplia gama de valores de uso directo, valores de uso 

indirecto y valores de no-uso. Entre los valores de uso directo se incluyen los 

recursos maderables, materiales de construcción, productos no maderables 

comestibles, medicinales e industriales, recursos genéticos, recreación, turismo y 

uso educacional. Entre los valores de uso indirecto se puede citar la protección y 

el mantenimiento de las cuencas, la reducción de la polución del aire, la captura y 

el almacenamiento de carbono, la regulación del clima, la protección de paisajes y 

otros. Entre los valores de no-uso se puede incluir la opción de usos futuros 

directos y del valor intrínseco de la biodiversidad y relación con la cultura. Es 
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imposible conocer el valor total del bosque por la dificultad de cuantificar los 

beneficios de muchos de sus usos, especialmente aquellos indirectos y de no

uso. El concentrarse en la madera implica tomar sólo una fracción del valor total y 

es por lo tanto una valorización parcial. 



~-(Ú) ~l0..zt,-m; ~ 

IO> <O lMtir-<C JÍ 1L TI <O> 

VIl. MARCO CONCEPTUAL 

Especies forestales comerciales: Especies que tienen un valor en el mercado 

local, nacional e internacional, entre las que encontramos a cumala, lupuna, 

tornillo, entre otras, y que vienen siendo comercializadas (el autor). 

Especies forestales potenciales: Especies que se encuentran en el bosque y no 

son extraídas por desconocimiento de su uso pero que en el futuro pueden tener 

valor, por presentar características físicas y mecánicas similares a las que se 

vienen comercializando (el autor). 

Plan de manejo forestal: Documento donde se detallan actividades de 

caracterización, evaluación, planificación, aprovechamiento, regeneración, 

reposición, protección y control del bosque conducentes a asegurar la producción 

sostenible y la conservación de la diversidad biológica y el ambiente (Ley Forestal 

y Fauna Silvestre, 2000). 

Valorización: Es el valor de un determinado producto en función a su valor en el 

mercado y a los costos de producción (http://riie.com.pe/?a=31105). 

Oferta: Cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a 

ofrecer a un precio dado en un momento determinado. 

(http://riie.com.pe/?a=311 05). 

Demanda: Cantidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos 

a comprar a un precio y cantidad dado en un momento determinado. 

(http://riie.eom.pe/?a=311 05). 



VIII. MATERIALES Y METODO 

8.1. Ubicación del área de estudio 

El área de estudio se encuentra ubicada en los bosques de la comunidad 

campesina Nueva Alianza San Pedro Caballocochillo (margen izquierda del río 

Amazonas), el cual pertenece al distrito de Las Amazonas, provincia de Maynas, 

región Loreto. Asimismo, se encuentra a una altitud por debajo de los 350 msnm. 

Geográficamente se encuentra en las siguientes coordenadas UTM (Figuras 2 y 3 

del Anexo): 

Punto Coordenadas (Zona 18- WGS 84) 

Este (m) Norte(m) Referencia 

1 767298 9613674 

2 767449 9614689 

3 769765 9613761 

4 769379 9612655 

8.2. Accesibilidad 

La vía de acceso desde la ciudad de lquitos hacia la comunidad es fluvial a través 

del río Amazonas, en embarcaciones de buen calado hasta la localidad de San 

Francisco de Orellana, en aproximadamente 1 día, para luego proseguir desde 

esta localidad con botes de mediano tonelaje o deslizadores con motor de 40 HP, 

en aproximadamente en 2 y 6 horas, respectivamente, y luego; ubicando el punto 

de la intersección por el río Amazonas, se continua vía terrestre caminando por 

espacio de 15 minutos hasta llegar a la PCA 1. 

8.3. Clima 

El clima del área de estudio es cálido, húmedo y lluvioso. La precipitación 

promedio mensual es de 200,6 mm. La precipitación promedio anual es de 2407,7 
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mm, los meses con mayor precipitación son Enero con 23,.2 mm. Abril con 237,2 

mm y Mayo con 235,9 mm. El mes con menor precipitación es Junio con 101,6 

mm. La temperatura media mensual en la zona oscila entre 23,5°C y 28°C. Las 

temperaturas máximas están entre 29,8°C y 31 ,6°C y las mínimas están entre 

20°C y 22°C. La humedad relativa es constante en toda la zona, oscilando la 

media anual entre 82% y 93%. 

8.4. Fisiografía 

El área del censo forestal, presenta una fisiografías de sistemas aluviales con 

pendientes entre 0% y 5% (especificaciones de pendiente altura) (ley forestal y de 

fauna silvestre y el reglamento mediante D. S. No 014-2001-AG 

8.5. Hidrografía 

La red hidrográfica predominante para la accesibilidad al área de 

aprovechamiento son las quebradas tributarias, predominando para la 

accesibilidad de la comunidad el río Amazonas. 

8.6. Materiales y equipos 

8.6.1. De campo 

• Forcipula, machetes 

• Wincha (50 metros) 

• Brochas (mediano y pequeño) 

• Pintura anticorrosiva amarillo y rojo 

• GPS y Brujula sunto 

• Botiquín de primeros auxilios 

• Combustibles, lubricantes y otros. 
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8.6.2. De gabinete 

• Imágenes de satélite. 

• Computadora personal y accesorios. 

• Discos compactos, memoria extraíble. 

• Material de escritorio y papelería en general. 

8.7. Método 

8.7.1. Tipo y nivel de investigación 

El presente estudio es del tipo descriptico explicativo a nivel aplicativo. La 

valorización se desarrolló en función a los diferentes tipos de cálculos contables 

utilizados normalmente en el área empresarial y establecidos en el plan de 

cuentas contables para el sector privado señalados por CONACEF, llamado 

clasificador de gastos que en forma normal se utiliza para la proclamación y 

ejecución de presupuestos que considera cuatro tipos de costos: de producción, 

de comercialización, de administración y de financiamiento. 

Entre los costos de producción se consideran los siguientes: materia prima 

(madera en troza), sueldos y cargas sociales del personal del área de producción, 

depreciación del equipo productivo, almacenamiento y transporte. Los costos de 

comercialización incluyen sueldos y cargas sociales del personal del área de 

comercial, comisión sobre las ventas y fletes. Los costos de administración 

comprenden sueldos y cargas sociales del personal del área de administración, 

honorarios pagados por servicios profesionales, servicios públicos, alquileres y 

útiles de escritorio. Los costos de financiamiento corresponden a los fondos 

aplicados al negocio y comprenden los intereses y las comisiones. 
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8.7.2. Población y muestra 

La población en el presente estudio estuvo conformada por todos los árboles 

inventariados de acuerdo al Plan Operativo Anual de la empresa para el año 2009 

y de acuerdo a los objetivos planteados en el presente estudio la muestra estuvo 

conformada por toda la población. 

8.7.3. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación fue elaborado en función a la parcela de corta anual 

en donde se aplicó el diseño de inventario al 100% de interés económico para la 

comunidad. 

8.7.4. Procedimiento 

Consistió en la elaboración de un muestreo piloto donde se determinó las 

especies comerciales existentes en la parcela de corta anual, en cuya información 

se elaboró un plan de trabajo que consistió en un inventario al cien por ciento de 

todas estas especies, siendo el primer paso a seguir la delimitación, apertura de 

fajas y simultáneamente la toma de información de las especies de interés, para 

posteriormente retornar con el equipo de trabajo correspondiente a fin de tumbar, 

trozar y transportar dichas especies. 

8.7.4.1. Delimitación de la parcela de corta anual (PCA) 

El área de estudio abarcó un total de 260,9 ha. La parcela de corta anual se 

delimitó en su totalidad (2 m de ancho), lo cual constó de un rectángulo irregular 

de: V1-V2: 1030m, V2-V3:2500m, V3-V4:1173m. Esta actividad consistió en 

ubicar el punto P1 del área a intervenir, seguidamente se delimitó el área de PCA, 

considerando una trocha perimetral de 2 m de ancho, así mismo durante el 

avance de esta actividad se estableció en la trocha base la orientación para la 
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apertura de las fajas y líneas de inventario, se colocaron jalones de 3" de diámetro 

cada 50 y 100 metros, los cuales fueron pintados de color rojo en los últimos 20 

cm de la parte superior. 

Para realizar este trabajo se formaron 2 brigadas con personal calificado 

conformado por un jefe de brigada, un brujulero, un jalonero, un winchero, dos 

trocheros y un apoyo. De esta manera se delimitó el área (260,9 ha), según las 

coordenadas UTM que se muestra en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Georeferenciación y líneas perimétricas de la PCA 1 

Puntos Este Norte Trazo 

P1 767298 9613674 P1-P2 
P2 767449 9614689 P2-P3 
P3 769765 9613761 P3-P4 
P4 769379 9612655 P4-P1 

8.7.4.2. Apertura de fajas y líneas para el inventario forestal en la PCA 

Después de haber concluido con la delimitación del perímetro, el área se dividió 

en 20 fajas para el inventario forestal; cada faja de 100 m x 2500 m, se 

inventariaron en total 260,9 ha. Para el caso de la PCA se tomó como trocha base 

el P1-P2 y las fajas, las líneas de inventario estuvieron orientadas en forma 

perpendicular a estas. Para la apertura de las líneas de inventario se siguió el 

mismo procedimiento que se utilizó para las fajas, sin embargo la función que 

cumple la línea de inventario es facilitar el desplazamiento del anotador y la 

ubicación de los árboles forestales a partir de 30 cm. de diámetro, según 

distanciamiento de los árboles en función a la mencionada línea; esta línea se 

ubica a 50 metros del lado izquierdo y derecho de la faja, tal como se observa en 

la siguiente (figura 1 ). 
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P 01 50 m Faja 01 ..... Fn p 02 
··-----+• 

100m 

Figura 1. Diseño de las fajas de inventario de la PCA 1 

8.7.4.3. Inventario forestal 

Se realizó el inventario individual de cada faja, contab[1izándose y registrándose 

todas las especies forestales comerciales que se encuentra en el plan de manejo 

forestal a partir de su DMC para cada especie. Se tomó información de los 

siguientes parámetros: DAP (cm), altura comercial (m), altura total (m), dirección 

de caída de los árboles, ubicación de los árboles aprovechables en un sistema de 

referencia (X, Y), entre otros. En esta etapa se definieron los árboles semilleros 

dejándolos debidamente macados con la letra "S" en el área de estudio. Para la 

recolección de la información de campo se utilizó el formato de campo (Cuadro 12 

del Anexo). 

El personal requerido para el desarrollo de esta actividad estuvo conformado por 

tres brigadas, de la siguiente manera: 1 jefe de brigada, 2 materos y 2 ayudantes 

de matero por brigada. El jefe de brigada fue el responsable del levantamiento de 
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la información en los formatos de toma de datos durante el recorrido dela línea de 

inventario. Sus funciones fueron las siguientes: 

• Organizar y tomar decisiones en su brigada de trabajo. 

• Corregir si fuera necesario el azimut seguido por los trocheros. 

• Realizar correctamente las anotaciones en la libreta de campo. 

• Medir el DAP y las alturas de los árboles. 

• Estimar la altura comercial de las especies forestales. 

• Verificar el ancho de faja de muestreo. 

• Usar y mantener correctamente los instrumentos, evitando su deterioro. 

• Verificar la toma correcta del DAP y altura de los árboles. 

La identificación dendrológica se realizó con la ayuda de un "matero" con 

experiencia quién proporcionó el nombre vulgar de las especies forestales y se 

colectaron aquellas que son desconocidas, para su posterior identificación a 

través de esxicatas. 

8.7.4.4. Determinación de los costos de extracción 

Se determinaron los costos de extracción a los costos fijos y variables donde se 

tuvo en cuenta ~n la parte operativa desde el mateado pasando por el inventario 

forestal, la tumba, el trozado, el arrastre y finalizando en el transporte a la planta o 

industria forestal. 

8.7.4.5. Determinación de la composición florística 

La composición florística se determinó teniendo en cuenta el inventario forestal y 

la identificación de las especies por un matero y por comparación mediante 

esxicatas del Herbarium Amazonense. 
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8.7.4.6. Determinación de los parámetros dasométricos 

a). Volumen 

El volumen fue calculado teniendo en cuenta el DAP, altura comercial y un 

coeficiente de forma de 0,65 por especie, mediante la siguiente fórmula 

(MALLEUX, J. y M.E. MONTENEGRO. 1971). 

Donde: 

Ve= Volumen (m 3/ha.) 

AB = Área Basal (m2/ha.) 

Ve = AB x He x Ff 

Ff = Constante del factor de forma (0,65) 

El área basal fue calculado de acuerdo a la siguiente fórmula (MALLEUX, J. y 

M.E. MONTENEGRO. 1971.): 

AB = rr/4 x (Dap)2 y/o 0,7854 x (Dap)2 

Donde: 

Dap= Diámetro a la altura del pecho (cm) 

b). Número de árboles 

La distribución del número de árboles se efectuó tomando como base el diámetro 

a la altura del pecho (DAP) en clases diamétricas de 1 O cm por categorías 

8.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación fueron: entrevistas, 

encuestas y análisis del inventario; mientras que los instrumentos utilizados 

fueron los formatos de toma de datos y las guías de análisis documentario. 
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8.9. Procesamiento de la información 

La presentación de los resultados finales se realizó a través de cuadros y figuras. 

En los cuadros se exponen la composición florística del bosque, número de 

árboles y volumen por hectárea y por clase diamétrica, costos de extracción e 

información complementaria. 



IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

9.1. Composición florística 

La composición florística de los bosques de la comunidad campesina Nueva 

Alianza San Pedro Caballocochillo fue determinada mediante un censo forestal a 

partir de los nombres comunes de cada individuo, los que fueron clasificados a 

nivel de especies, observándose una mayor presencia de individuos de Clarisia 

biflora (Moraceae) con 152 individuos equivalente al 57,69%, seguido de 

Calycophyllum spruceanum (Rubiaceae) con 111 individuos equivalente al 

42,21%. (Cuadro 3). 

El inventario realizado el 2002 por la empresa JE inversiones y servicios EIRL, en 

la unidad de aprovechamiento forestal 167 ubicado en el río Mazán, se indica que 

Virola sp. tiene la mayor representación con 15,88%, que comparado con el 

presente trabajo existe diferencias marcables debido a que el aprovechamiento en 

el presente trabajo solo se consideraron especies de alta densidad como C. 

biflora y C. spruceanum. 

Cuadro 3. Composición florística y número de árboles del área de estudio. 

No 

Especie Nombre científico Familia árboles % 

Capinuri Clarisia biflora Moraceae 152 57,79 

Capirona Ca/ycophyllum spruceanum Rubiaceae 111 42,21 

Total 263 100,00 

9.2. Volumen comercial por clase diamétrica 

En cuanto al volumen comercial por clase diamétrica, en el Cuadro 4 se observa 

que C. biflora presenta el mayor volumen comercial con 551,433 .m3
, que hace un 
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total de 2,114 m3/ha. Esta especie presenta el mayor volumen en la clase 

diamétrica mayor de 100 cm con 317,126 m3
. Asimismo, la clase diamétrica 

mayor de 100 cm presenta el mayor volumen aprovechable con 602,414 m3
, 

seguido de la clase diamétrica de 90 cm-99,9 cm con 261,959 m3
. 

9.3. Valor de árboles aprovechables según volumen 

En el Cuadro 5 se puede observar que las especies inventariadas tienen un valor 

de S/. 272 994,05. Los precios por pie tablar fueron considerados al valor de las 

especies en el mercado local. La especie con mayor valor en el bosque de la 

comunidad campesina Nueva Alianza San Pedro Caballocochillo fue C. 

spruceanum con S/. 156 090,26; mientras que C. biflora obtuvo un valor total de 

SI. 116 903,79. Los resultados del presente estudio difieren del inventario forestal 

realizado por Pérez (2001) con fines de valorización en la carretera lquitos-Nauta, 

quien reporta un costo total y por hectárea de S/. 152 224,48 y S/. 3805,61, 

respectivamente. 

9.4. Costos 

Con la finalidad de obtener el valor neto de los bosques de la comunidad 

campesina Nueva Alianza San Pedro Caballocochillo se consideraron todos los 

costos que intervienen en el POA, es decir, desde las operaciones de delimitación 

hasta su transporte en planta, incluyendo pagos de personal de campo, equipos, 

entre otros. Para un adecuado análisis de los costos se agruparon en seis 

grandes grupos (producción, sueldos y cargas sociales, depreciación, transporte y 

comercialización). 



Cuadro 4. Volumen aprovechable total y por hectárea por especie y por clase diamétrica del área de estudio. 

Volumen aprovechable total y por hectárea (m3
) por clase diamétrica 

Especie Total/ha 

40-49 cm 50-59 cm 60-69 cm 70-79 cm 80-89 cm 90-99 cm +100 cm Total 

C. biflora 
2,976 2,042 3,777 4,969 54,892 165,651 317,126 551,433 2,114 

C. spruceanum 
6,009 9,535 19,598 39,060 70,111 96,309 285,288 525,911 2,016 

Total 
8,985 11,577 23,375 44,029 125,003 261,959 602,414 1077,344 4,129 
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Cuadro 5. Valor de las especies en función al volumen y precio en el mercado en 

Nuevos Soles. 

Volumen Precio (pt 
Volumen Precio Total Especie (m3) en troza) (pt) (S/.) 

(S/.) 

e biflora 
551,43 0,50 233 807,57 116 903,79 

C. spruceanum 
525,91 0,70 222 986,09 156 090,26 

Total 
1077,344 456 793,66 272 994,05 

9.4.1. Determinación de costo de producción 

En el Cuadro 6, se observa que los costos de producción ascienden a S/. 91 

539,37. Los costos de producción incluyen los costos por delimitación de la PCA, 

inventario al 100% o censo forestal, costos de tumbado, troceado y arrastre; y los 

gastos administrativos. El tumbado-troceado y el arrastre de trozas son las 

actividades que representan el 80,88% del gasto total del trabajo y mientras que 

la delimitación es la actividad con menores costos (1 ,86 %). 

9.4.2. Costos de sueldos y cargas sociales 

En esta partida (Cuadro 7) se observa que el mayor gasto está referido al pago de 

obreros, el cual contempla el salario y beneficios sociales del trabajador. El mayor 

peso está referido al sueldo del jefe de campamento y personal de corta, tumbado 

y arrastre de las trozas con S/. 85 876. 

9.4.3. Costo de depreciación de equipos 

De acuerdo a las leyes tributarias se aplicó una depreciación del 20% teniendo en 

cuenta el valor igual o mayor a SI. 900 y la vida útil de los equipos (Cuadro No 8). 

En tal sentido, tanto la motosierra como los motores (40 HP y 15 HP) son los 

equipos con el mayor costo de depreciación, con S/. 4342,84, S/. 1740,00 y S/: 

1020, respectivamente. 
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Cuadro 6. Costos de producción maderable de los bosques de la comunidad 

campesina Nueva Alianza San Pedro de Caballocochillo. 

Rubro Descripción Costos 
Total 
(%) 

Costos de transporte 
Delimitación de personal 400 

Costo de alimentos 600 
Equipos 500 
Otros 200 
Sub Total 1700 1,86 

Costos de transporte 
Inventario de personal 400 

Costo de alimentos 1500 
Equipos 500 
Procesamiento 2000 
Otros 200 
Sub Total 4600 3,61 
Costos de transporte 

Tumbado-troceado-arrastre de personal 1000 
Costo de alimehtos 9600 
Equipos 10000 
Materiales 5760 
Transporte 45679,37 
Otros 2000 
Sub Total 74039,37 80,88 

Gastos Administrativos Elaboración PGMF 8000 
Consultoría x zafra 4000 
Otros 500 
Sub Total 12500 13,66 

TOTAL 91 539,37 100,00 

Cuadro 7. Costos de sueldos y salarios del personal. 

Beneficios 
Sociales (CTS, 

Vacaciones, 
Salario Gratificación AFP Total Sueldo 

Personas (S/.) (S/.) (S/.} (S/.} 

Obreros delimitación (5) 2 933,33 875,00 252,00 4 060,33 

Obreros inventario (4) 7 533,33 2 791,67 804,00 11 129,00 
Jefe de campamento/Obreros 
Corta-tumbado-arrastre 56 466,66 22 833,33 6 576.00 85 876,00 

Total 66 933,32 26 500,00 7 632,00 101 065,33 
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Cuadro 8. Costos de depreciación de equipos y materiales. 

Equipos/ Costo Depreciación (20%) 
Maquinarias (S/.) (S/.) 

Motosierras (3) 21 714,20 4 342,84 

Motor 15 HP 5 100,00 1 020,00 

Motor40 HP 8 700,00 1 740,00 

Motor peque peque 4 285,74 857,15 

Bote 2 571,39 514,28 

Chalupa 1 714,29 342,86 

Grupo electró_g_eno 2 000,00 400,00 

GPS, brújula, etc. 2 400,00 480,00 

Radios 1 300,00 260,00 

Total 497 85,62 9 957,13 

9.4.4 Costo de transporte 

A la fecha existe escasa capacidad de bodega para el transporte de la madera, 

por lo que el costo de transporte es relativamente considerable en comparación al 

transporte de otros productos. Se consideró un valor S/. O, 1 O nuevos soles por pie 

tablar para el costo de transporte, generando un gasto del 20% del total (Cuadro 

9). Se registró un costo total por transporte a planta de S/. 45 679,37. 

Cuadro 9. Costos de transporte fluvial de madera rolliza puesto en planta. 

Especie Volumen Volumen Costo transporte 
(m3) (pt) (S/. O, 1 0/pt) 

e biflora 551,43 233 807,57 23 380,76 

C. spruceanum 525,91 222 986,09 22 298,61 

Total 1 077,34 456 793,66 45 679,37 

9.4.5. Costo de comercialización 

Los costos de comercialización están sujetos a la oferta y demanda, en muchos 

casos puede variar en un rango de ±10%. En el cuadro 10, se observa que los 

costos de comercialización incluyen rubros como los costos de la guía forestal, 
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derecho de trámite, derecho forestal de aprovechamiento y del cubicador, que 

ascienden a un total de SI. 6302.435. 

Cuadro 1 O. Costos de comercialización de la madera de los bosques de la 

comunidad campesina Nueva Alianza San Pedro de Caballocochillo. 

Rubro Costo Cantidad Total 

Guía forestal 18,50 1 

Derecho de trámite 180,68 1 1802,43 
Derecho forestal de 
aprovechamiento 1603,25 1 

Cubicador 1500.00 3 4500,00 

Total 6302,43 

9.5 Valorización económica 

Los ingresos y los costos detallados referidos al aprovechamiento se observan en 

el cuadro 11. Los ingresos hace un total de SI. 272 994,05, referidos a los 

volúmenes de las trozas y el valor del pie tablar en el mercado por especie. Los 

costos considerados en el aprovechamiento hasta el transporte a la planta 

ascienden a SI. 255 7 41 ,20. El valor económico total del bosque de la comunidad 

campesina Nueva Alianza San Pedro de Caballocochillo fue de SI. 17 252,85. 

Cuadro 11. Valorización económica de los bosques de la comunidad campesina 

Nueva Alianza San Pedro de Caballocochillo. 

Ingresos (S/.) 

Por venta de madera en troza 272 994,05 

Costos 

Producción 91 539,37 

Sueldos y carga social 101 065,33 

Depreciación 9 957,13 

Transporte 45 679,37 

Comercialización 6302.435 

Sub Total 255 741,20 

Valor económico total 17 252,85 



X. CONCLUSIONES 

1. La composición florística y número de árboles en el área de estudio estuvo 

representada por 152 árboles de Clarisia biflora "capinurí" (Moraceae) que 

representa el 57,69% y 111 árboles de Calycophyl/um spruceanum "capirona" 

(Rubiaceae) que representa el42,21%. 

2. C. biflora presenta el mayor volumen comercial con 551,433 m3, que 

representado a la hectárea hace un total de 2,11 m31ha. Asimismo, la clase 

diamétrica de +100 cm presenta el mayor volumen aprovechable con 602,414 

m3
, seguido de la clase diamétrica de 90 cm-99.9 cm, con 261,959 m3

. 

3. Las especies inventariadas tienen un valor de SI. 272 994,05. La especie con 

mayor valor en el bosque de la comunidad campesina Nueva Alianza San 

Pedro Caballocochillo fue C. spruceanum con SI. 156 090,26, seguido de C. 

biflora con SI. 116 903,79. 

4. Los costos considerados en el aprovechamiento hasta su transporte en 

planta, ascienden a SI. 45 679,37. 

5. El valor económico del bosques de la comunidad campesina Nueva Alianza 

San Pedro Caballocochillo hace un total de SI. 17 252,85. 

6. Los resultados obtenidos en el presente estudio revela que en la actualidad la 

rentabilidad en el aprovechamiento de estas especies está en función de su 

valor en el mercado, siendo su comercialización regular 



XI. RECOMENDACIONES 

1. Reformular completamente las condiciones técnicas y económicas para 

lograr mejores márgenes de utilidad por parte del concesionario. 

2. Establecer términos de referencia para elaboraciones de planes generales 

de manejo y planes operativos que implique un mínimo costo de 

elaboración, considerando que el resultado del estudio implica solo un 

1,4% de la inversión total. 

3. Promover el mercadeo de nuevas especies considerando que el número de 

especies que se extraen no significan mayores inversiones. 

4. Se recomienda al gobierno central cumplir con su rol promotor con la 

finalidad de dar accesibilidad al financiamiento y diversas formas de crédito 

al concesionario y/o comunidades. 

5. Revisar la Ley Forestal y Fauna Silvestre No 29763, de tal manera que se 

convierta en instrumento ágil, promotor y descentralista acorde a la realidad 

de los bosques amazónicos y del verdadero perfil de las personas 

dedicadas al aprovechamiento de la madera en sus diferentes modalidades 

en la región Loreto. 
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Cuadro 12. Formato de toma de datos para el inventario forestal. 

Tipo de bosque: .......................................... Tamaño de parcela: ....................... . 

Azimut: Coordenadas UTM: La t. ....................... Long. 

Jefe de brigada: Matero: 

............................................. Fecha: ......................... . 

Nombre Nombre DAP HC CF LADO X y OBSERV. 

común científico (cm) (m) 
1 

........ !··· 

............. f··· 

······························· ............... 

¡ 

Diámetro (DAP), se tomó la medida a 1 ,30 m sobre el suelo con una forcípula 

graduada en centímetros. Cuando el DAP presentaba forma irregular (aletas), el 

diámetro se ha obtenido a través de promedios. 

Altura comercial (HC), se ha estimado (m) desde el nivel del suelo hasta el punto 

de ramificación del fuste principal o hasta la existencia de un defecto. 

Calidad de Fuste (CF), se tomó de acuerdo a las características de árbol 

denominándolo como bueno, regular y malo 

LADO se ubicó de acuerdo a las fajas del inventario 

X, Y, son sistemas de coordenadas 


