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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolló en las comunidades nativas de Esperanza, La 

Florida y Nt;~evG Perú ubiGadas en la zGna del ríG Algm;tón en la Guenca del río 

Putumayo; ubicadas en el distrito del Putumayo, provincia de Maynas, región 

Loreto (entre los vértices 9750000 - 775000; 9725000 - 775000; 9725000-

850000 y 9750000 - 850000, todas estas coordenadas UTM WGS 84) Se 

evaluaron las faenas de acarreo (transporte menor) y transporte en 

oóte.{transpórte maYor) ae olóqi.ies ae maaera aura ¡:>roauciaos eñ las Parcela 

de Corta Anual 1 de cada comunidad; los parámetros evaluados fueron 

distancia de carga y transporte, tiempo de carga, descarga, viaje vacio, viaje 

cargado, apilado y pésaao; así cómo él vóli.imén aé los olóqi.iés transpórtaaos 

y los costos en que se incurrió en las actividades de transporte. Los resultados 

obtenidos indican que los rendimientos en el acarreo y transporte de bloques 

sóñ inversamente própórCióñales a la distanCia. En cuantó a cóstós lós 

resultados se muestran proporcionales a la distancia puesto que a mayor 

distancia mayor será el costo para transportar los bloques. El rendimiento 

promedio mayor en acarreo se tuvo en la etapa comprendida desde el puerto 

hasta el modulo de transformación con 0,38 m3/hora y un menor rendimiento 

en la etapa comprendida desde el lugar de producción hasta la orilla de la 

qi.ieoraaa eón 0,24 m3/nórá. En el transporté sé tuvo un reñaimieñtó ae o,39 

m3/hora. El costo promedio mayor incurrido se dio en el transporte mayor con 

68,45/./ m3 y un menor en el transporte menor con costos promedios por 

etapas de 415/./ m3 y 20,75/./ m3 respectivamente. 

Palabras claves: PEDICP, Transporte menor, transporte mayor, bloques 



l. INTRODUCCIÓN 

La forma más simple de industrializar la madera a partir de la troza, es 

aserrándolacon máquinas y herramientas que pueden ser desde manual hasta los 

aserríos sumamente automatizados; la evaluación de las industrias del aserrío 

esta sujeta a la iñteraccióñ de uñ siñ ñumero de variaoles, a las qUe se agregañ 

constantemente nuevos factores que pueden modificar considerablemente las 

operaciones iniciales. 

El desarrollo ae1 sector forestal maderero eñ la fegióñ esta iñfli.ieñciado 

directamente por la materia prima, el mismo que debe ser accesible e incurrir 

costos en su aprovechamiento que hagan rentable la actividad. Sin embargo, es 

necesario considerar una serie de factores que influyen sobre el coefiCiente de 

aprovechamiento; en el tiempo empleado y los costos incurridos en el proceso de 

transformación de las trozas y el rendimiento. 

En la zona de selva baja del Perú, desde hace mucho se viene empleando 

técnicas manuales y/o convencionales de aprovechamiento de las maderas de 

altas densidades o maderas duras las cuales son transformadas inicialmente en 

olóqués ae diméñsióñés estat>lecidas los cUales soñ aestiñadas a la pfódüccióñ 

de frisas para parquet; de este método de aprovechamiento muy poco se sabe del 

rendimiento y sus costos (maquinarias, equipos, recursos humanos, fuentes de 

eñergía) de óperacióñ eñ las zóñas de extraccióñ, esto implica próolemas eñ la 

elaboración de una buena planificación en estos trabajos, las operaciones de 

acarreo y de transporte de los bloques ya mencionados anteriormente, conocida 

también corrió extracCión menor, corresponde a la segunda etapa de ta extracCión 

forestal que consiste en el traslado de los bloques de maderas de altas 

densidades (duras), desde el lugar de apeo y bloqueado hasta el punto de 
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apilamiento para después ser transportada hasta el módulo de transformación.EI 

óojetivó priñcipal de este estudio; tüe determinar el rendimiento y costos del 

transporte de bloques de madera de alta densidad del área de manejo en tres 

comunidades nativas de la zona del rio Algodón, rio Putumayo, Perú.EI 

éónóéimientó que se tenga sóore rendimiento y éóstós del transporte de olóques 

de madera dura en la zona del rio Algodón permitirá desarrollar los trabajos de 

planificación en el aprovechamiento y transporte forestal. 



11. El PROBLEMA 

2.1. oescripcióñ ae1 prólllema 

El proceso de aserrío, implica una transformación primaria de la madera rolliza 

(troza) para obtener madera aserrada en sus diferentes formas utilizando para ello 

maquinaria, equipos, recursos numaños, fueñtes de eñergía y diñero. La 

eficiencia de estas industrias se evalúa a través de estudio de rendimiento de 

producción de las especies. Se considera que este tipo de estudio debe 

establecerse como un sistema de análisis continuo con la finalidad de optimizar 

los procesos de industrialización, sobre todo con la tendencia a la reducción en la 

cantidad de desperdicios y aumento en la calidad, con repercusión directa en un 

aumeñto eñ los precios de la madera aserrada. 

En estos últimos anos la comerciaiizacion de especies de densidades altas para 

la elaboración de frisas para parquet ha tomado gran demanda en el mercado 

nacional e internacional, el cual se incrementa año a año; se sabe que estas 

espeCies, para el fin de aprovechamiento que tienen (elaooración de frisas), sóii 

extraídas del bosque en forma de bloques o tucos de forma manual (acarreo), ya 

que estos son de dimensiones menores, para posteriormente ser transportados 

por medio de botes de gran capacidad de carga al lugar de transformación, sin 

embargo poco o nada se conoce de este sistema de extracción y transporte en 

aspectos de costos y rendimientos. 

Frente a esta situación se hace necesario determinar la estructura de los costos y 

aet reñdimieñto ae las fases de acarreo y tfañspofte de oloques de madera dura 

para la elaboración de frisas, bajo condiciones actuales de trabajo en la zona de 

extracción, con la finalidad de proporcionar un documento validado, que por 



4 

medio de sus resultados, permita al extractor, inversionistas y personas ligadas a 

esta acthiiaaa a tomar aecisiónes en la planificación ae extracción aé éstas 

especies. 

2.2. Definición del problema 

¿Cuánto será el rendimiento y los costos de acarreo y transporte de bloques de 

maderas duras para frisas del área de manejo de las comunidades nativas de 

Nuevo Perú, Esperanza y La Florida, río Putumayo? 



111. HIPOTESIS 

3.1. Hipótesis geñeral 

El transporte de bloques de maderas de altas densidad (duras) para frisas del 

área de manejo de tres comunidades nativas de la zona del río Algodón, río 

Putumáyó, Perú, muestráñ uñ rriáyór reñdimieñtó y un meñór cóstó. 

3.2. Hlpotesls aiternas 

A mayor distancia el rendimiento del transporte de bloques de madera dura será 

menor. 

A mayor distancia el costo del transporte de bloques de madera dura será mayor. 

3.3. Hipótesis nula 

El transporte de bloques de maderas de altas densidad (duras) para frisas del 

área de manejo de tres comunidades nativas de la zona del río Algodón, río 

Putumayo, Perú; no muestran un mayor rendimiento y un menor costo. 



IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivó geñeral 

Determinar el rendimiento y costos del transporte de bloques de madera de alta 

densidad para frisas del área de manejo de tres comunidades nativas de la zona 

del rió Algódóñ, rió Putumayó, Perú. 

4.2. Objetivos especificas 

• Determinar el rendimiento en el proceso de construcción de trochas, acarreo 

de bloques de madera dura, transporte de bloques de madera dura, acarreo 

bloques del puerto hasta el módulo de transformación y del apilamiento de los 

bloques en el módulo de transformación. 

• Determinar los costos en el proceso de construcción de trochas, acarreo de 

bloques de maaera aura, trañspóñe ae Bloques ae maaera aura, aéarreó 

bloques del puerto hasta el módulo de transformación y del apilamiento de los 

bloques en el módulo de transformación. 



V. VARIABLES 

s.1. 1aeñtificación ae varia61es, iñaicaaores e íñaices 

Cuadro 1.Variables, indicadores e índices. 

Variables Indicadores Índices 

Variable indel!endiente 

Tiempo Tiempo fijo y tiempo variable m in 

Distancia Distancia en metros del acarreo y del m 

transporte 

Volumen Largo, m 

ancho y m 

espesor m 

Peso Kilogramos kg 

Variable del!endiente 

Rendimiento Resultados m3
/ hora 

Costo Resultados S/./ m3 

5.2. Operacionalización de variables 

Guadro 2. Operacionalización de variables independientes y dependientes. 

Variables 
Símbolo unidad Operacionalización 

1 ndependientes 

Tiempo tomado del recorrido de la 

movilización de los bloques de madera dura 
Tiempo t m in 

durante las tases de aéarreó y transporte 

con cronómetro. 

Distancia del acarreo desde el lugar de 

Distañcia a m proauccioñ nasta el lugar ae apilamieñto eñ 

la orilla de la quebrada o río, medido con 
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wincha de 50 metros. Distancia del 

transporte desde el lugar de apilamiento en 

la orilla de la quebrada o río hasta el 

módulo de transformación en la comunidad 

ñativa Esperañza. (información local) 

Volumen calculado en cada fase del 
Volümeñ V ñi3 

proceso acarreo, transporte y apilamiento. 

Peso ooteñiao a partir ae la utilizacióñ ae 

Peso p kg una balanza romana de capacidad máxima 

de100kg. 

costos e SI. Costos fijos + Costos variaoles 



VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. Antecedentes 

Castillo (s.f.) manifiesta que el análisis económico cuantifica los costos del 

aprovechamiento,mediante de la toma de tiempos y movimientos. Se definen dos 

fasesdel próéesó de apróveéhamieñtó: el aserríó y el arrastre ó aéarreó dela 

madera. 

Castillo (s.f.) sustenta que la producción del sistema de arrastre depende 

principalmente de dos factores: distancia deextfacción v la carga póf ciclo. En 

promedio y considerando todos los métodos de arrastreevaluados, se obtiene un 

rendimiento de 0,46 m3/hora, este valor corresponde al tiempo total dearrastre, es 

deéir, la suma de lós tiempos improduCtivos y productivos del procesó de acarreó. 

Del mismo modo afirma que el acarreo se restringe al uso de fuerza humana 

(acarreo), se obtiene un rendimiento de 0.33 m3/hora en una distancia promedio 

de 32 metros. 

Para determinar los costos y rendimientos del aprovechamiento de lamadera 

caída se recolectan datos sóore los tiempos y móVimieñtosmeaiañte la técñica ae 

tiempo continuo. Para el proceso de arrastre o transporte se recolectan datos 

sobre tiempos y movimientos del acarreomediante el uso de una yunta de bueyes 

a los cuales se les adapta elsiilkY coñ el fin de aumentar los rendimientos y 

disminuir los daños alsuelo y sotobosque, (Cordero, 1988). Además, se 

recolectainformación de otros sistemas de acarreo: con cadena, con cureña 

ymediañte füerza humana. Para cada üñó de lós ciclos de arrastre, se aetermiñañ 

las siguientesvariables: distancia de arrastre, tamaño de la carga,tiempos y 
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movimientos.Las condiciones de arrastre y los productos transportados son muy 

variaoles. De igual manera,existen mucnas variaciones en la forma ae utilizar los 

métodos. El acarreo manual se puede hacer deforma individual o en parejas. 

(Castillo, s.f.) 

6.2. Revisión de literatura 

Con aproximadamente el 60% del territorio cubierto de bosques el Perú es 

indudablemente un país privilegiado en cuanto a la magnitud de su recurso 

forestal, que lo colocan en el 9° lugar entre los países del mundo y el 2° lugar en 

América Latina, después ae Brasil (Weoo, 1992). 

La composición florística de los bosques tropicales es sumamente heterogemea 

algunos cálculos nos indican la existencia de unas 2500 especies forestales, de 

los cuales se han estudiado unas 600, de las cuales 27 se usan comercialmente, 

representando el 86,5% de la producción de madera rolli~a. además las 

dimensiones de los árboles, su resistencia a las condiciones medio ambientales, 

el deterioro ambientales de los árboles maduro y las condiciones de trabajo son 

muy vammles. 

Esta situación implica un bajo volumen de extracción por hectárea, altos costos de 

extracción y abandono de las zonas explotadas por pérdida de su calidad forestal. 

La mayoría de los madereros aprovechan solo entre 7 a 1 O especies. Los más 

explotados en 1985 para selva oaja en la región Lóretó para madera aserrada són 

la Copa iba, Lagarto, tornillo, en aproximadamente el 100 % en síntesis una 

extracción selectiva en madera laminada son la "lupuna" en 93% y "capinurí" en 

7% (Romero, 1989). 
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Horst (1981), sostiene que muchas especies del bosque húmedo tropical 

coñtieñe, aparte de densidades muY altas uñ elevado porcentaje de sílice y otras 

incrustaciones cristalinas que dificultan rápidamente el filo de los dientes, 

reduciendo en tiempo útil de trabajo de la sierra. En muchos casos los 

asern1derós locales se niegan a aserrar espeCies muy duras y abrasivas, 

argumentando que el aserrío de tales maderas mediante métodos corrientes 

resulta antieconómico. 

Según Arostegui(1982) en su clasificación de la madera según su densidad 

oasica mencioña qué solo las maaéras qué se eñcuéntrañ éñ los grupos IV (a e 

0,61 g/cm3 a 0,75 g/cm3
) con las especies de almendro, azúcar huayo, copaiba, 

chimicua, chontaquiro, huacamayocaspi, huairuro, machimango blanco, 

mañcniñga, palisañgre, palosañgré amarillo, palósañgre ñégró, paujil riiró, 

pumaquiro, quina quina, tamamuri, uchumullaca, yacushapana y yutubanco, y el 

grupo V (mayor de 0,75 g/cm3
) con las especies de estoraque, quinilla colorada, 

tahuari y shihuahuaco los cualesson apropiados para su utilización en 

recubrimientos de exteriores, pisos y parquet. 

Horst (1980), afirma que la productividad es esencialmente un instrumento de 

evaluación qué valoriza la rélacióñ éñtré él producto y el conjuntó de factores 

empleados destacándose generalmente el factor trabajo. En la industria del 

aserrío suele medirse la productividad en metros cúbicos (m3
) de madera 

aserrada por hombre y turno por metro cubico. 

Jenssen(1979), afirma que la posibilidad de expansión de la industria maderera 

en la Amazonia; son muy grandes; por contar con un recurso forestal de gran 

potencial y una estructura fluvial que complementa con camiones forestales, 
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maquinas o infraestructura portuaria, constituirán los pilares fundamentales para 

su desarrolló. 

El transporte menor es la movilización o desembosque del árbol o parte del árbol, 

desde la oase del tocón, 11asta el pafio de acopió y¡o orilla ae1 ríó ó queoraaa; en 

estas áreas se acumulan las trozas, hasta obtener un mayor volumen de madera, 

y esperar las condiciones propicias para iniciar el transporte mayor. (Barreto, 

2000) 

Barreto (2000}, menciona que ios factores que deben tomarse en cuenta en la 

selección del sistema de transporte menor o extracción son los siguientes: 

1. Cantidad y dimensiones de la madera a extraer y la distribución de las 

especies dentro del bosque. 

2. Características del aserradero o industria al cual se destina la extracción. 

Consumo diario, mensual o anual de las industrias. 

3. Capital disponible para las operaciones de extracción. 

4. Topografía de la zona. En terrenos con pendientes solo es posible la 

tracción mecánica y por cables aéreos. 

s. Facilidades existéhtés tales éomo: ríos, carreteras, ferrocarriles, etc. 

6. Factores climáticos que influyen en la utilización de las vías. 

La distancia de transporte manual recomendable es de 50 a 500 metros. El 

rendimiento es de 2 a 5 m3 por turno(Barreto, 2000). 

Este sistema de carga (acarreo) es utilizado para cargar productos de pequeñas 

dimensiones como son: tucos para parquet, madera para pulpa, durmientes, 
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postes y productos diferentes de la madera.La operación de carga a mano se 

realiza eón ünó, dos o más obreros (Barretó, 2ooo). 

Campos (1983), las operaciones de mayor incidencia son el arrastre o acarreo y 

el transporte; las empresas extractoras deben poner todo su empeño para mejorar 

su realización y colaborar en la búsqueda de las soluciones más viables a los 

problemas existentes. 

Castliío (1996), define a ios costos como aqueiios desembolsos, reiacionados a ia 

adquisición de bines, transformación de materia prima o a la presentación de 

servicios. 

Schwartz (1980), define al costo como cualquier gasto e inversión efectuados con 

el objetó de producir bienes o servicios. Los costos fijos corresponden a todos los 

aquellos gastos fijos por unidad de tiempo y que no tienen una relación directa 

con el trabajo que se efectúa. Los costos variables corresponden a todos aquellos 

gastos que tienen una relación directa con el trabajo que se está efectuando. El 

costo total está representado por la suma de los costos fijos y variables. Debe 

tenerse siempre presente que para poder sumar dos o más costos estos deben 

estar expresados eñ las mismas üñioaaes. 

Jiménez (1981), afirma que el costo operacional de las maquinarias y equipos 

están en función directa de los costos fijos, costos variables y costo de mano de 

obra, dentro de los cuales podemos mencionar el costo de adquisición o valor de 

compra, valor a depreciar, vida ufil, reparación y mantenimiento, consumó de 

combustible y lubricantes, jornal de operadores y ayudantes, otros; así mismo 

cabe hacer mención que estas varían de acuerdo a la inflación, los cual influye 
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directamente en el costo de adquisición y por ende en el costo de la maquinaria y 

equipó a utilizarse. maz (1981), diée que lé~ depreéiaéióñ, se éáléula al tiñál del 

tiempo acumulado de los días de jornada de trabajo. 

Schwartz (1980), expresa que la mano de obra puede presentarse de ambas 

maneras, éostó fijó o variaole. Eñ forma general, la maño ae oora se consigue 

mediante sueldo o jornales fijos mediante contratos por unidad o salarios a 

"destajo". En el primer caso el salario se remunera con un sueldo por un lapso 

aetermiñadó iñdepeñdieñte del nivel de próduééióñ ó reñdimieñtó que aléáñée lá 

mano de obra. El costo se expresa en unidad de tiempo (S/./hora; S/./día). En el 

segundo caso o "destajo" la remuneraciqn que está de acuerdo con el nivel de 

producCión o rendimiento de la mano de obra. El costó generalmente se expresa 

generalmente en una unidad de medida (S/. /pt; S/. 1m3
). En ambos casos siempre 

hay que tener presente aquellos rubros que están ligados a este costo, como son 

los beneficios sociales, vacaciones, gratificaciones y dominical. 

Claude y Mancilla (1993), clasifican a los costos de operacionales de 

aprovechamiento forestal en costos fijos y costos variables. 

Costos fijos, lo define como aquellos que se acumulan por unidad de tiempo y 

que no tiene relación directa con el trabajo que se efectúa.Corresponden a esta 

categoría los siguientes costos: 

Depreciación: que refleja la pérdida de valor de la inversión, debido al uso 

o al transcurso del tiempo, eón el óbjefó de que en el términó de la vida util, 

se pueda reponer nuevamente la inversión.(Schwartz, 1980) 
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Interés sobre la Inversión Media Anual (IMA): precio por el uso de un 

capital o renta de una capital, tomando en cuenta la depreciación anual aé 

la inversión. (Schwartz, 1980) 

Costo variable:Corresponde aquellos desembolsos que tienen una relación 

oireeta con el traoajo qi.ie se esta efectuando. Estos desemoolsos dejan dé 

acumularse cuando el trabajo está detenido. 

Costo total: Es la suma de los costos fijos y variables. 

Costo de la mano de obra: Puede ser considerando como costo fijo si recibe o 

jorñales fijos o cómo éóstó variaole, si traoaja con salario o aestajó. 

Las distancias de arrastre, de transporte y de acarreo afectan considerablemente 

la producción por hora y por día. La influencia de la distancia sobre los costos, 

dependen en gran medida de la fuerza del tiro y del equipo. (Fine, 1986) 

El tiempo total del ciclo de arrastre, de transporte y de acarro es directamente 

proporcional a las distancias; es decir a menor distancia, menor es el tiempo y 

viceversa, haciendo que el rendimiento en m3 sea mayor a distancias cortas y 

menor a distancias largas. (Jiménez, 1981). 

Para Miche (2006) las frisas son piezas de m(ldera dimensionadas y secas listas 

para moldurar y ootener un producto de excelente calidad, eón especies 

forestales de los bosques tropicales sudamericanos, son maderas de excelentes 

condiciones físico-mecánicas.Arquitectos y científicos han encontrado quetahuari 

y shihuatlüacoson madéras extremadamente duras con una densidad oasica dé 

920 kg/cm3para tahuariy 870kg/cm3 para shihuahuaco, alta resistencia a las 
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termitas y requiere poco mantenimiento, logrando durar por más de 25 años. 

(Miclie, 2006). 

Las maderas para frisas principalmente de maderas duras predimensionadas y 

maderas para pisos el mercado principal del Perú es China y Hong Kong.EI 

mercado chino es un gran importador de productos de transformación primaria, 

pero las mejores posibilidades para los productos peruanos se encuentran en las 

frisas para pisos. (PROMPEX-PERÚ, 2004). 



VIl. MARCO CONCEPTUAL 

Acarreo: Transporte de la árboles, fustes, trozas o astillas en el interior del monte 

ó a través de vías forestales (SECF, 2005) 

Aprovechamiento forestal: conjunto de operaciones que consisten en separar 

los productos forestales de los montes, casi siempre elaborados parcialmente, 

extraerlos de las masas forestales y transportarlos para ponerlos a disposición de 

. la iñaustria forestal. (SECF, 2005) 

. Aprovechamiento maderero: Aprovechamiento forestal en que el principal 

producto es la madera. (SECF, 2005) 

Costo: Gasto en que se incurre en el proceso productivo de una empresa. 

(SECF, 2005) 

Cuartel de corta anuai:Oentro de una serie de ordenación, es el área total en 

donde se efectúan las cortas correspondientes a la posibilidad anual. En un monte 

habrá tantos cuarteles de corta, para un determinado año, como número de series 

contenga. si se trata ae una sola serie ae ordenación, podrá llamarse cuarteles ae 

corta a los diferentes frentes de explotación. (PADILLA, 1987) 

Densidad básica: Peso por unidad de volumen, expresado kilogramos por metro 

cuóicó. (NEIRA, 1968). 

Duramen: Parte más interna de un talio íenoso de suficiente edad, compuesta 

enteramente de células muertas e impregnadas de sustancias incrustantes (por 

ej., derivados fenólicos y terpenoides) que le dan mayor peso, dureza y 
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durabilidad y le comunican normalmente un color más intenso y oscuro. 

Vulgarmente se le namá corazón (SECF, 2005) 

Escuadrado: dperación de sacar cuatro caras deí rollo, con o sin gema (SECF, 

2005). 

Extracción:Proceso de desplazar los productos forestales (especialmente 

madera y lenas) desde su lugar de crecimieñtó a un puntó de destiñó permanente 

o importante, ya sea para su ulterior transporte o transformación (SECF, 2005). 

Frisas: piezas de madera aserrada con poco espesor utilizadas para 

revestimieñtó supefficial dé paredes y pisos interiores (SECF, 2005). 

Rendimiento: En sentido general, producción neta. En la industria forestal, 

cantidad o cantidades de materia elaborada o semi-elaborada producida a partir 

de la materia prima suministrada (es decir, madera rolliza, madera aserrada, 

córchó en plancha, etc.). (SECF, 2005). 

Rendimiento sostenible:Modelo de desarrollo que resuelve las necesidades del 

presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras (SECF, 

2005). 

Rendimiento sostenido: Sistema de gesti6n de íos recursos 

renovables.protegiendo la cantidad y la calidad de un recurso del 

aprovechamiento y la persistencia del recurso (SECF, 2005). 



VIII. MATERIALES Y MÉTODO 

8.1. Lugar de ejecución 

La zona de investigación comprende los bosques de las comunidades nativas de 

Nuevo Perú, Esperanza y La Florida, pertenecientes a la cuenca baja del rio 

Putumayo. Políticamente tas comunidades nativas menCionadas se ubican en ta 

Región Loreto, Provincia de Maynas, distrito del Putumayo, Cuenca del Putumayo 

y sub cuenca del Algodón. CVer Figura 11 del Anexo). Geográficamente se ubican 

en las coordenadas UTM que se muestra en el siguiente cuadro. 

COMUNIDAD 
DISTANCIA CORDENADAS UTM 

NATIVA 
DESDE EL 

ESTRECHO (km) X y 

Nuevo Perú 50,5 790933 9725718 

Esperanza 126 842618 9736555 

La florida 133 842874 9739542 

8.2. Accesibilidad 

Las vías de cómi..iñicación que permiten llegar at área, son ta fluvial y ta aérea, 

empleándose para la vía fluvial aproximadamente 13 días partiendo desde la 

ciudad de !quitos hasta llegar a la localidad de Esperanza, bajo Putumayo.Por vía 

aérea, se demora 45 minutos, desde tquitós ftasta ta tócatidad de san Antonio de 

El Estrecho, posteriormente se realiza un viaje aguas abajo por el río Putumayo 

hasta la comunidad nativa de Esperanza, en el cual se encuentra el módulo de 

transformación, en aproximadamente 08 horas de viaje, en un bote motor de 

madera de 3 toneladas de capacidad de carga y motor fuera de borda de cola 

larga de 13 HP. (PEDICP, 2006) 

8.3. cuma 

El área, se encuentra en la zona de selva baja, correspondientemente a la zona 

de vida bosque ftúmedo trópica! (BftT), cón un Clima cálido y ftúmedo, que registra 
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precipitaciones con un promedio anual de 3000mm, temperatura media mensual 

ae 27° e y ni.ímeaaa relativa media anual ae 87,5%. (PEDICP, 2006) 

8.4. Fisiografia 

Presenta geoformas como resultado de la interacción de factores climáticos, 

litológicos y orogénicos que dio procesos erosiónales y deposicionales en las que 

pueden apreciar y distinguir cinco (5) unidades fisiográficas: llanuras inundables, 

terrazas bajas, tarrazas medias y terrazas altas; aguajales y cuerpos de agua 

(ríos, quebradas, caños, sacaritas y cachas). (PEDICP, 2006). 

8.5. Hidrografía 

Los cuerpos ae agua cómpfenaen principalmente ríos (PutumaYó y Algodón}, así 

como sus tributarios: quebradas, cachas y saca ritas (PEDICP, 2006) 

8.6. Geomorfología y edafología 

Según su origen, los suelos del área del Proyecto, corresponden a sedimentos 

aluviales recientes, subrecientes y antiguos; por su parte, según su morfología y 

génesis, se han identificado tres órdenes: Entisol, Ultisol e lnceptisol. Sobre el 

particular, es precisó resaltar que Meléñae.z (2006), los caracteriza cómo sUelos 

de fertilidad baja con niveles de acides que varía de 3,6 a 4,8 y porcentaje de 

saturación de bases menores de 35%. (PEDICP, 2006) 

8. 7. Vegetación 

La vegetación, está constituida por bosques heterogéneos poco intervenidos, 

distribuidos en diferentes estratos, mostrando una clara correlación entre los 

aspectos fisiográficos, las condiciones del suelo, drenaje e inundabilidad Está 

caracterizada por una variada diversidad de especies forestales como "cumala", 
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"palisangre", "quinilla", "almendro", "shiringa", "azúcar huayo", "tornillo", "copal", 

entre otras. La maYoría de estas especies son ütilizaaas en la industria dé la 

transformación primaria para la producción de madera aserrada y luego su 

transformación secundaria, en la fabricación de muebles machihembrados, 

traslapados, auto partes, parquet, durmientes, laminas para triplay así cómo 

también para la elaboración de frisas. Entre las palmeras se destaca la presencia 

del "aguaje", "cashapona", "ungurahui" y "palmiche" que es utilizado en la 

construcción para el techado de las viviendas al igual que las hojas de "irapay". 

Existen variadas forma de lianas, bejucos, bromeliáceas, orquídeas y la 

regeneración natural de las categorías fusta!, latizal, brinzal de las diferentes 

especies forestales y la presencia ae líqueñes y musgos. 

8.8. Aspectos socioeconómicos 

La póolación está dedicada a la agricultura, pecuaria para autócónsumó y uií 

pequeño excedente para el intercambio comercial. La infraestructura básica de 

cada una de las comunidades involucradas, está dada por la presencia de un 

centro educativo de nivel primario, botiquín y local comunai.Las comunidades 

subsisten utilizando los recursos naturales, basándose en el conocimiento que 

tienen de su distribución espacial y abundancia de los mismos. Cada familia 

dispone de su usufructuo, una extensión de 0,5 a 2 ha. La educación es de baja 

calidad, por la inadecuada infraestructura, mobiliarios, bibliotecas, no cuentan con 

docentes titulados, docentes bilingües, los programas curriculares son obsoletos. 

(PEDICP, 2004) 

493 
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Las manifestaciones culturales tienen una fuerte influencia colombiana, como 

consecuencia ae la poca presencia ae1 Estaao Peruano. Las cómuñiaaaes 

carecen de los servicios básicos. La atención de salud en el área rural es por 

medio de botiquines comunales y esporádicamente se realizan acciones cívicas. 

8.9. Materiales y equipo 

8.9.1. De campo 

Wincha metálica de 5 m 

Wincha de 50 m 

cróñómetró 

Cámara digital 

Reéeptór GPS. 

Formatos de campo para la toma de datos. 

Botas. 

Machete. 

Bote de madera de 3 toneladas. 

Mótór fuera ae oófaa ae cola larga ae 13 HP 

Pretinas para acarrear bloques. 

Combustible, lubricantes, grasas 

Hélice de repuesto para motor fuera de oórdá 

Balanza de capacidad máxima 100 kg. 
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8.9.2. De gabinete 

calculadora ciéñtífica 

Computadorapersonal y accesorios. 

Útiles de escritorio y papelería en general. 

8.1 O. Método 

8.10.1. Tipo y nivel de investigación 

La investigación es del tipo cuantitativa, descriptiva, basado en la observación 

directa in situ. 

8.1 0.2. Población y muestra 

se consideró póblé3cióñ a todos los bloques de madera de espeCies de 

densidades altas (duras) producidos en los bosques de las tres (03) comunidades 

nativas ubicadas en la zona del río Algodón, Esperanza, La Florida y Nuevo Perú. 

Por la naturaleza del estudio la muestra fue igual a la población. 

8.11. Procedimiento 

8.11.1. Fase de pre campo 

En esta fase, se realizaron actividades de récópilaCióñ, selección y 

sistematización de información bibliográfica especialmente las relacionadas al 

rendimiento y costo de transporte de bloques de madera dura, la cual es escasa, 

con la finalidad de complementar los vacíos de información. 

Se Inicio con ia ldentlflcad6n de ios pianes de manejo forestai a baja escaia de ias 

tres comunidades nativas (Esperanza,La Florida y Nuevo Perú) y sus respectivas 

parcelas de corta anual número uno (01) los cuales son las zonas de estudio. 
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Posteriormente, del plan de manejo forestal de cada comunidad, se seleccionó las 

especies de madera dura el cual será la póolación de ñuestró estudió. 

Esta fase se completó con el diseno del plan de trabajo de campo para la 

determinación de los costos y del rendimiento del transporte de bloques de 

madera dura y la elaboración de un formato de toma de datos el cual registrara la 

información necesaria para la obtención de los resultados deseados. 

8.11.2. Fase de campo 

Básicamente está relacionada con la construcción de viales de extracción y toma 

de datos basados en registro de tiempo, medición de distancias, determinación 

del pesó de cada olóque de madera dura y cálculo de su vóli.imeñ {m3
) respectivo. 

La madera de recolección de datos se describe a continuación. 

L 

• Construcción de trochas 

Basándose en el mapa de dispersión de cada PCA 1 de cada plan de manejo 

forestal respectivo a cada comunidad nativa, se planeó la construcción de las 

trochas considerando la menor distancia comprendida desde el lugar de 

producción nasta la zona de apilamiento i.ioicada en la orilla ae1 río o c¡ueoraaa. 

1=1 estudio del transporte (transporte menor y mayor) comprendió estudios de 

peso, de tiempo, distancias y volúmenes para obtener el rendimiento, en cuanto al 

estudio de costos, se determinaron todos los costos incurridos (costos fijos y 

éóstós variables) únicamente de las fases de aéarreo y transporte de los bloques 

hasta su punto final de estación el cual es el módulo de transformación ubicado 

en la comunidad nativa de Esperanza; para ello se elaboró formatos que 
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permitirán anotar datos (medición tabulación de datos y otros) de los diferentes 

fases del proceso acarreo y trañsporté. 

• Pesada de íos bloques de madera dura 

Se empleo una balanza del tipo reloj de capacidad máxima de 100 kilogramos con 

el cual se pesaran los bloques de madera dura para poder determinar el peso 

promedio de los bloques y la capaCidad de acarreo del persoñal de carga y la 

capacidad de transporte del bote a diferentes distancias. (Ver figura 12 del anexo) 

• Estudio de Tiempo. 

se empleó el método de medicióñ coñtiñua de tiempo, usañdo uñ croñómetro de 

marca CASIO. El transporte menor (acarreo) y transporte mayor (transporte 

fluvial)se divide en cuatro momentos que se describen a continuación. (Ver figura 

13 del añexo > 

Viaje vaclo 

a) Transporte menor (acarreo): Se inicio cuando el personal de cargo cruza el 

límite de la orilla de la quebrada o río y termina cuando llega a la zona de 

acarreo o cargiiío de los oloques. (ver figUra 17 ae1 añexó) 

b) Transporte mayor (transporte fluvial): Se inicio cuando el bote realiza la ruta 

de vuelta del puerto del módulo de transformación de la comunidad nativa 

de Esperañza, rió PutümaYo nasta el lugar de carga de los oloqües. (Vér 

figura 18 del anexo) 

Carga 

Este momeñtó cómpreñde el tiempo de todos los móvimieñtós y operacioñes que 

se realizaron desde el acarreo hasta el lugar de apilamiento a orillas de la 
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quebrada o rio y en cuanto al transporte desde el lugar de apilamiento hasta el 

módi.ilo de trañsformacióñ de la comunidad nativa Esperanza, rió PutumaYo. (Ver 

figuras 19 y 20 del anexo) 

Viaje Cargado 

a) Transporte menor (acarreo}: Este momento se iniCió cuando el personal de 

cargo o acarreo cruza el límite de la zona de carga y termina al ingresar en 

el límite del patio de apilamiento de bloques a orillas de la quebrada o río. 

(Ver figura 21 de anexo) 

b) Transporte mayor (transporte fluvial): Este momento se inicio cuando el 

bote de transporte cruza el límite de la zona de carga (orilla de la quebrada 

o rió) y termina al ingresar en el límite del puerto ae1 móaUio ae 

transformación de la comunidad nativa de Esperanza, rio Putumayo. 0Jer 

figura 22 del anexo) 

Déséárga 

a) Transporte menor (acarreo): Este momento se inicio cuando el personal de 

cargo ingresa al patio de concentración o apilamiento de bloques y 

conCluye cuando comienza un nuevo ciclo con el viaje vaCío. (Ver figUra 23 

del anexo) 

b) Transporte mayor (transporte fluvial): Este momento se inicio cuando el 

personal de cargo qué se encuentra en el bote ingresa al patio de 

apilamiento de bloques del módulo de transformación de la comunidad 

nativa de Esperanza, rio Putumayo. 0/er figura 24 del anexo) 
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Tiempo total por viaje 

Para el cálculo ae1 tiempo total, los tiempos parciales se aiviaieron en tiempos 

fijos y tiempos variables según distancia. Los tiempos fijos son carga y descarga, 

y los tiempos variables corresponden al viaje vacío y cargado. 

Para determinar el tiempo total por ciclo se estimo mediante la suma de los cuatro 

tiempos ya mencionados. 

- - - - -. -
• Determinación de la Distancia 

En el trabajo se midió la distancia de acarreo con una wincha de 50 metros, en el 

caso del transporte en bote se utilizo un GPS para determinar la distancia. 0Jer 

figura 16 ael añéxó 

• Voíumen 

El volumen de los bloques se calculo utilizando la fórmula basada en el sistema 

métrico decimal. (Meléndez y Bustamante, 2005) 

V =lxaxe 

Dónde: 

V = Volumen en m3 

= Longitud de la tabla en metros. 

a = Ancho de la tabla en metros. 

e = Espesor de la tabla en metros. 

Los volúmenes ae los bloques se tótalizafoñ eñ caaa formato pfe estaoleciao, 

obteniendo el volumen total de las carga para después obtener el volumen 

promedio de carga dividido por todos los viajes (acarreo y transporte) controlados. 
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8.11.3. Fase de post campo 

• Estudio de Rendimiento. 

Para la obtención del rendimiento en metros cúbicos por hora, en las fases de 

acarreó y trañspórte, se relaCióñó el vólumeñ promedió acarreado eñtre el tiempo 

promedio total por ciclo según distancia. Por tal motivo se utilizara la siguiente 

fórmula: 

V 
R = 3600 x

T 

V 
R = 60x-

T 

Dónde: 

R =Rendimiento, en m3/hora 

V = Volumen promedio diario de carga en metros cúbicos. 

T = Tiempo total ae1 Ciclo segun aistancia en segunaos o minutos. 

3600 = Constante para convertir a hora, tiempo en segundos. 

60 = Constante para convertir a hora, tiempo en minutos. 

• Costos 

El costó por metro cuoicó {m3
) se calculó mediante la relación del costó 

operacional por hora entre el rendimiento por hora del acarreo y transporte, según 

Frisk y Córdova (1971). Se calcula con la siguiente fórmula: 

Dónde: 

C= CHt 
R 

C =Costo unitario en soles por m3
. 

- ~ . - . - -

CHt = Costo horario total que se incurra en el acarreo y transporte en soles. 

R = Rendimiento en metros cúbicos por hora. 
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Si es que se quiere el costo en dólares habría que tener en cuenta el cambio del 

momento por éaaa dólar. El éóstó liófafió tóté~l (CHf} se incluye el correspondiente 

al motor fuera de borda, bote, a la mano de obra o sueldo, incluyendo leyes y 

beneficios sociales, vestimenta (botas y casco), víveres y accesorios. 

• Calculo del costo horario (CH) del motor Fuera de Borda. 

Para réalizar los éálculós sé détérmiñaróñ los siguiéñtés éléméñtós dé cálculo: 

- Valor del motor fuera de borda de cola larga. 

- Valor del bote de madera de capacidad máxima de 3 Toneladas. 

- iasa de interés. 

- Vida útil del motor fuera de bordade cola larga en años. 

Días ae traoajó por año. 

Consumo de combustible galones por hora. 

Precio gasolina por galón. 

Cóñsumó de aceite para motor SAE 40 galóñes por nórá. 

Precio del aceite para motor del tipo SAE 40. 

Factor de reparación y mantenimiento. 

Costos fijos 

Depreciacióñ (DJ: Pérdida del valor ae1 motor fuera ae ooraa aeoiao al aeteriófó 

producido por el uso, o por la obsolencia.(Schwartz, 1980) 

Dónde: 

D 
.. , Vd -R 

epreczacz on = ---
N*h 

o= Depreciación (SI. 1 Hora). 

Vd= Valor a depreciar, valor inicial valor del motor fuera de borda. 
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N= Vida útil del motor fuera de borda en años. 

R= valor ae reveñta. 

h= Horas de trabajo de máquina por día. 

Interés sobre la Inversión Media Anual (IMA):precio por el uso de un capital o 

renta de una capital, tomando en cuenta la depreciación anual de la inversión. 

(Schwartz, 1980) 

Dónde: 

IMA= Interés Medio Anual 

1= Tasa ae interés expresaaa en aecimal. 

Costos variables 

Reparación y mantenimiento: Factor 1 de multiplicación por valor del motor 

fuera de borda. 

Calculo del costo horario (CH) de la mano de obra 

Para determinar el costo horario de la mano de obra se tomo en cuenta el sueldo 

neto del personal de apoyo, leyes sociales; la suma de estos se obtiene como 

resi.ilfaao el suelao oasicó. Esto incluYe los oeñeficiós sociales. Para lo cual se 

tendrá que calcular, en primera instancia, el costo diario.Para el cálculo del costo 

diario se empleo la siguiente fórmula: 

e d
. . (SueldoBásicoxl2meses) 

osto wrzo = ~-------~....!... 
360días 
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Para obtener el cálculo del costo horario de la mano de obra se dividió el 

resultado del costo diario entre la duración én noras dé la jornada dé traoajo 

diario. 

e h 
. Costodiarb 

asto arana=------
lV0dehoraspoyornal 

Costo horario insumos (CH) 

El cálculo del cóstó de lós insumós (alimentos, vestimenta {cascó, bótas, guantes) 

y accesorios) se realizó mediante la siguiente fórmula: 

CH= Costo horario (S/. /Hora) 

CH = - 1
-

N X h 

1= Valor monetario (sumatoria de lo que se invierte en cada uno de los días de 

trabajo). 

N= Días de trabajo. 

n= Horas de traoajo dé la jornada diaria. 

Costo por metro cúbicotransportado 

Para el cálculo del costo por el volumen transportado se relacionó el costo horario 

total entreel rendimiento por hora, de acuerdo a la siguiente relación (Schwartz, 

1980): 

Donde: 

e= Cf!t 
R 

C =Costo por metro cúbico transportado 

CHt = costo horario total en S/./hora 

R =Rendimiento en m3/hora 
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Especies consideradas en el estudio 

Las especies consiaeraaas en el estuaio fueron especies ae aensiaaaes altas que 

cumplen características favorables para la producción de frisas para parquet, las 

cuales son: 

HyinenaeapalíJstris (azúcar hi.iayo) 

o Familia: Fabaceae 

Manilkarabidendata (quinilla) 

o Familia: Sapotaceae 

Dipteryxodorata (shihuahuaco) 

o Familia: Fabaceae 



IX. RESULTADOS 

9.1. Rendhriierito 

9.1.1. Rendimiento en la construcción de trochas de saca 

El rendimiento por hombre en cuanto a construcción de viales de saca de bloques 

de madera dura se determino procesando datos de tiempo y distancias. En el 

caso de la comunidad nativa de Esperanza se logro un rendimiento de 1 Om/min; 

para la comunidad nativa de La Florida se determinó un renaimiénto ae 11 ,Bm/min 

y consecuentemente para la comunidad nativa de Nuevo Perú 12,2m/min, 

teniendo como promedio general de 11 ,3 m/min (Figura 1 ). 

14 ¡-----------------------------------------

-1: ·e 10 -.§. 8 
o ... 
e 
i 6 
=a ¡ 4 
a: 

2 

o 

12,2 

Esperanza La Florida Nuevo Perú Promedio 

Comunidades nativas 

Figura 1. Rendimiento en construcción de trochas de saca. 

9.1.2. Rendimiento del transporte menor (acarreo) de bloques 

• Desde el lugar de producción hasta la orilla de la quebrada 

Esta etapa del acarreo se realizo en bosque neto. Las tres comunidades 

presentan fisiografías relativamente planas los cuales no dificultaron las labores 

de acarreo 
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En la comunidad nativa de Esperanza, se obtiene una distancia promedio de 

recorrido por el personal de cargade go metros, distancia en la cual el viaje vació 

dura 1 minuto con 31 segundos; viaje cargado 1 minuto con 50 segundos; el 

tiempo promedio de carga es de 7 segundos y la de descarga es de 4 segundos 

córi uri promedió total pór ciCló dé 3 niiriutós córi 31 séguridós, tiémpó eri él cual 

un personal de cargo transporta un promedio de 0,024 m3 de madera dura en 

bloque con un rendimiento de 0,42 m3/hora/hombre. 
- . . . . . 
De igual manera en la comunidad de La Florida, se obtiene que la distancia 

promedio de recorrido por el personal de carga es de 326 metros, distancia en el 

cual el viaje sin carga lo efectúan en 4 minutos con 40 segundos; la cargada del 

bloque lo realizan en un tiempo ae 21 segundos; uñ viaje cargado eñ 5 miñi.itós 

con 38 segundos y la descarga en 3 segundos con un promedio total por ciclo de 

1 O minutos con 43 segundos tiempo en el cual un personal carguero acarrea 0,03 

m3 de madera dura en oloqi.ie eón uñ reñdimieñto de o, 15 m3/tíóra/nómore. 

En el caso de la comunidad nativa de Nuevo Perú, se logro una distancia de 

recorrido promedio por el personal de carga de 295 metros, en el cual el viaje 

vació dura 4 miñutós éóñ 56 segundos; el viaje cargado dura aproximadamente 5 

minutos con 21 segundos; el carguío realizado en 27 segundos y la descarga en 3 

segundos con un promedio total por ciclo de 1 O minutos 46 segundos tiempo en el 

cual se transporta 0,03 m3 con un rendimiento de O, 15 m3/hora/hombre. 

Todo lo mencionado en párrafos anteriores se detalla mejor en el cuadro 5, figura 

1 y 2, el cual muestra que la comunidad de Esperanza es la que tiene mayor 

rendimiento a las demas comunidades estó debido a que la aistañcia prómeaio aé 

acarreo es mucho menor al de las demás comunidades, en consecuencia un 
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tiempo promedio por ciclo menor por lo tanto mayor bloques transportados en una 

nora logrando un maYor renaimientó. 

Cuadro 3. Rendimiento en el acarreo de bloques del lugar de producción hasta la 

orilla de la quebrada por comunidad nativa. 

Distancia promedio Tiempo Rendimiento CCNN promedio por (m) 
ciclo (min) (m3/hora/hombre) 

Esperanza 90 3,52 0,42 
La Florida 326 10,70 0,15 
Nuevo Perú 295 10,68 0,15 
Promedio 237 8,3 0,24 

350 

- 300 .§. 
o 250 =a 
Ql 

E 200 o ... 
Q, 
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'ü 
e 100 111 ...... 
VI e 50 

o 
Esperanza La Florida Nuevo Perú Promedio 

Comunidades nativas 

Figura 2. Distancias promedios de recorrido por ciclo de acarreo por comunidad 

nativa. 
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Figura 3. Rendimiento del acarreo de bloques desde el lugar de producción hasta 

la órilla de la quebrada por comunidad ríativá 

9.1.3. Rendimiento en acarreo de bloques del puerto Comunidad Nativa 

Esperanza al Modulo de Transformación; 

El espacio comprendido entre el puerto y el modulo de transformación presenta 

características fisiográficas favorables para el acarreo, esto quiere decir que es 

un suelo plano, sin estacas ni ramas, en pocas palabras es un área libre (Ver 

figura 25 del anexo). Las condiciones favorables del espacio permitieron que 

lográramos maYores rendimientos por nora. La distancia promedió, para las 

comunidades de Esperanza y La Florida, es de 150 metros, sin embargo la 

comunidad de Esperanza obtuvo un menor rendimiento a diferencia de la 

comunidad de La Florida, esto se débé á qué én la comunidad nativa dé 

Esperanza solo se trabajo con dos obreros de carga provocando un desgaste 

físico mayor por lo tanto el rendimiento por obrero baja, que a comparación de La 

Florida se emplearon a cuatro obreros provocando que el trabajo sea menor 
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exhausto por cada uno de ellos. En la comunidad nativa de Nuevo Perú la 

distancia promedió de acarreó disminuye a 128,5 metros esto deoido a los 

continuos desbarrancamientos del puerto que se dieron en la época de vaciante 

del río Putumayo. 

En la éóñiunidad nativa de Esperanza, el viajé vaéió próñiedió dura 2 ñiinutós; 

viaje cargado promedio 2 minuto con 12 segundos; el tiempo promedio de carga 

es de 5 segundos y la de descarga es de 3 segundos con un promedio total por 

ciclo de 4 minutos con 20 segundos, tiempo en el cual un personal de cargo 

transporta un promedio de 0,02 m3 de madera dura en bloque con un rendimiento 

de 0,34 m3/hora/hombre. (Ver figura 4) 

De igual manera la comunidad de La Florida se obtiene un tiempo promedio de 

viaje sin carga de 1 minutos con 50 segundos; el tiempo promedio de la cargada 

del bloque lo realizan en 28 segundos; un tiempo promedio de viaje cargado de 1 

minutos con 58 segundos y la descarga en 3 segundos con un tiempo promedio 

total por ciclo de 4 minutos con 19 segundos tiempo en el cual un personal 

carguero acarrea 0,03 m3 de madera dura en bloque con un rendimiento de 0,41 

m3/hora/hombre.(Ver figura 4) 

En el caso de la comunidad nativa de Nuevo Perú se obtuvo un tiempo promedio 

de viaje vacio de 1 minutos con 48 segundos; el tiempo promedio de viaje 

cargado dura 1 minutos con 53 segundos; el tiempo promedio de la cargada es 20 

segundos y la descarga en 3 segundos con un promedio total por ciclo de 4 

minutos con 4 segundos tiempo en el cual se transporta 0,03 m3 con un 

rendimiento de Ó,4Ó m3ihora. En promedio generai se obtiene un rendimiento de 

0,38 m3/hora/hombre.(Ver figura 4) 
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Figura 4. Rendimiento del acarreo de bloques desde el puerto de la CCNN 

Esperanza hasta el modulo de transformación por comunidad nativa. 

9.1.4. Rendimiento del transporte mayor de bloques por comunidad nativa. 

Los recorridos realizados por el bote, en afán de transporte de bloques, 

comprendieron básicamente desde el puerto de la comunidad nativa de 

Esperanza hasta las zonas de carga de cada comunidad correspondientemente. 

Las zonas de carga se encontraron situados en la orilla derecna del ríó 

Algodoncillo el cual es afluente derecho del río Putumayo, ubicado a espaldas de 

las comunidades de Esperanza y de La Florida. Por estos ríos es por donde se 

traza la ruta de transporte. 

En la comunidad nativa de Esperanza, se obtuvo una distancia promedio de 

recorrido por el bote de 11 ,2 kilómetros, distancia en la cual el tiempo promedio 

de viaje vacío dura en promedió 1 hora con 13 minutos: el tiempo promeaio de 

viaje cargado 1 hora con 22 minutos; el tiempo promedio de carga es de 23 

minutos y la de descarga es de 17 minutos con un tiempo promedio total por ciclo 
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de 3 horas con 15 minutos, tiempo en el cual el bote transporta un promedio de 

1,1 m3 de madera dura eñ olóqi.ie cóñ uñ reñdimieñtó de o,34 m3/nórá 

De igual forma para la comunidad de La Florida, se obtiene que la distancia 

promedio recorrido por el bote es de 9,5 kilómetros, distancia en el cual el tiempo 

prómedió de viaje sin éarga ló efeétúan en 54 minutós; el tiempó prómedió de la 

cargada del bote lo realizan en un tiempo de 23 minutos; el tiempo promedio de 

viaje cargado en 01 hora con 01 minutos y la descarga en 25 minutos con un 

tiempo total promedio por ciclo de 02 horas con 49 minutos, en este tiempo el 

bote transporta 1,21 m3 de madera dura en bloque con un rendimiento de 0,43 

m3/hora. 

No se presenta resultados en cuanto al transporte en la comunidad nativa de 

Nuevo Perú porque no se pudo concluir con mencionada actividad ya que se 

presentaron situaciones no deseadas que provocaron atraso. 

Cuadro 4. Rendimiento del transporte de bloques por comunidad nativa. 

Tiempo 
CCNN Distancia Promedio promedio por Rendimiento 

(km) ciclo (m3/hora/bote) 
Esperanza 11,2 3,3 0,34 

La Florida 9,5 3 0,43 
Promedio 10,4 3,15 0;39 

En el cuadro 6 se observa que la comunidad nativa de La Florida tiene un 

reñdimieñtó maYor al de la cómi.iñidad ñativa de Esperanza, decido a qi.ie la 

distancia promedio de recorrido y el tiempo promedio por ciclo son menores. 
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Figura 6. Rendimiento de transporte de bloques por comunidad nativa. 

9.1.5. Pesado de bloques 

En cuanto al pesado dé blóqués se obtuvo lós siguientes pesos prómédio por 

bloques y por especies los cuales se muestran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 5. Peso promedio por bloque por especie. 

Especie Peso promedio/bloque (kg) 

azúcarhuayo 28,8 
E¡~;~inilla 31,4 
shihuahuaco 35,0 
Promedio total 31,7 

40,0 
35,0 

30,0 

-tUl 
~ - 20,0 o 

111 
Cll 
Q. 

10,0 

0,0 

Azucar huayo Quinilla Shihuahuaco Promedio total 

Especies 

Figura 7. Peso promedio por bloque y por especie en kilogramos. 

En la figura 7 se aprecia que la especie que tiene mayor peso promedio por 

bloque es el shihuahuacocon 35 Kg pór su altá deiisietáa especificá de igi.iál 

manera la especie de menor peso promedio por bloque es la de azúcar huayo con 

28,8 Kg. 

9.1.6. Apilado y pesado 

En el cuadró 8 sé óoserva los reñoimieñtos del apilado y el pesado de los oloques 

de madera dura. 
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Cuadro 6. Rendimiento de la pesada y la apilada de bloques. 

Comunidad Nativa Rendimiento pesado 
m3/hora 

Rendimiento apilado 
m3/hora 

Esperanza 2,20 4,52 
La Florida 3,14 8,20 
Nuevo Perú 2,82 6,08 
Promedio 2,72 6,26 

En el cuadro 8 se aprecia que la comunidad nativa de La Florida tiene mayor 

rendimiento tanto en pesado como en apilado puesto que en esta comunidad se 

emplearon cuatro (04) obreros de carga. La comunidad nativa de Esperanza tiene 

menor rendimiento puesto que en esta comunidad se solo se conto con dos (02) 

obreros. 

Esperanza La Florida Nuevo Perú Promedio 

Comunidades nativas 

•Pesado 

•Apilado 

Figura 8. Rendimiento del apilado y del pesado de bloques en metro cubico por 

nora. 

En la figura 8 se muestra que la comunidad nativa de La Florida es la que tiene un 

mayor rendimiento tanto en la pesaaa cómo también en el apilaao ae Bloques con 

3,14 m3/hora y 8,19 m3/hora respectivamente, la comunidad que tiene el menor 
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rendimiento es la de Esperanza con un rendimiento de pesada de 2,20 m3/hora y 

uñ rendimiento de apilada de 4,51 m3/nora. se ooti.ivo como rendimiento 

promedio de pesada de 2,72 m3/hora y de apilada 6,26 m3/hora. 

9.2. Costos 

9.2.1. costo eñ el acarreo 

9.2.1.1. Costo horario total (CHt) de la mano de obra 

El éálculó del cóstó hórarió tótál dé lá máñó dé óbrá y lós insumós fue de S/. 7,85. 

El elemento el cual incurrió mas costo fue el de los alimentos con S/. 1877,11, 

seguido por los bienes de consumo (Equipos de protección personal) con S/.836 y 

por último los medicamentos con S/.69.a 

9.2.1.2. Costo total por metro cúbico dei transporte menor 

En el cuadro 9 se observa los valores de los costos incurridos por metro cubico y 

por comunidad nativa correspondientemente. 

Cuadro 7. Costo total por metro cubico según etapa de transporte menor por 

comi.iñidád ñátivá. 

CCNN Costo S/./m3 
A 8 

EsQ_eranza 18,6 23,3 
La Florida 52,0 19,2 

Nuevo Perú 52,4 19,5 
Promedio 41,0 20,7 

A: Del lugar de producción hasta la orilla de la quebrada. 

8: Del puerto hasta el modulo de transformación. 
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En la comunidad nativa de Esperanza, se obtiene una distancia promedio de 

recórrictó póf el persónal ae cargaae 90 metrós, ctistancia en la cual el Viaje vació 

dura 1 minuto con 31 segundos; viaje cargado 1 minuto con 50 segundos; el 

tiempo promedio de carga es de 7 segundos y la de descarga es de 4 segundos 

eón un promedió total por CiCló de 3 minutos eón 31 segundos, tiempo en el cual 

un personal de cargo transporta un promedio de 0,024 m3 de madera dura en 

bloque con un rendimiento de 0,42 m3/hora/hombre. 

De lguai manera en ia comunidad de La Florida, se obtiene que ia distancia 

promedio de recorrido por el personal de carga es de 326 metros, distancia en el 

cual el viaje sin carga lo efectúan en 4 minutos con 40 segundos; la cargada del 

olóque lo realizan en uñ tiempo ae 21 segunaos~ uñ Viaje cargaao eñ s minutos 

con 38 segundos y la descarga en 3 segundos con un promedio total por ciclo de 

10 minutos con 43 segundos tiempo en el cual un personal carguero acarrea 0,03 

m3 ae maaera aura eñ Bloque coñ uñ reñctimieñto ae o, 15 m3/nóra/nómore. 

En el caso de la comunidad nativa de Nuevo Perú, se logro una distancia de 

recorrido promedio por el personal de carga de 295 metros, en el cual el viaje 

vació aura 4 minutos eón 56 segunaos~ el Viaje cargaao aura apróximaaamente 5 

minutos con 21 segundos; el carguío realizado en 27 segundos y la descarga en 3 

segundos con un promedio total por ciclo de 1 O minutos 46 segundos tiempo en el 

cual se transporta 0,03 m3 con un rendimiento de 0,15 m3/hora/hombre. 

Todo lo mencionado en párrafos anteriores se detalla mejor en el cuadro 5, figura 

1 y 2, ei cuai muestra que la comunidad de Esperanza es ia que tiene mayor 

reñaimieñto atas aemas comUñiaaaes esto aeoiao a qUe la aistañcia promeaio ae 

acarreo es mucho menor al de las demás comunidades, en consecuencia un 
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tiempo promedio por ciclo menor por lo tanto mayor bloques transportados en una 

nora logra nao un maYor rendimiento. 

Cuadro 3. Rendimiento en el acarreo de bloques del lugar de producción hasta la 

orilla de la quebrada por comunidad nativa. 

Distancia promedio 
CCNN (m) 

Esperanza 90 

La Florida 326 
Nuevo Perú 295 
Promedio 237 

¡; :~~ -1--··---·C--C·'---·· .. ---C·-C--. 

. 2 250 +-------g 
~ 200 +-------.. 
a. 150 +-------
"' "ü 
; 100 +------
t; 
e so 

0 
Esperanza La Florida 

Tiempo 
promedio por 

ciclo (minJ 
3,52 

10,70 
10,68 
8,3 

Nuevo Perú 

Comunidades nativas 

Rendimiento 
(m3/hora/hombre) 

0,42 

0,15 
0,15 
0,24 

Promedio 

Figura 2. Distancias promedios de recorrido por ciclo de acarreo por comunidad 

nativa. 



36 

0,45 

d,4 

0,35 
íi ... 
o 0,3 .S::. 

;;¡-.. 
.§. 0,25 
o ... 
r:: 0,2 CLI .E 

=o 0,15 r:: 
CLI a:: 

O, 1 

0,05 

o 
Esperanza La Florida Nuevo Perú Promedio 

Comunidad nativa 

Figura 3. Rendimiento del acarreo de bloques desde el lugar de producción hasta 

la orilla dé lá québrádá pór córiiunidád nátivá. 

9.1.3. Rendimiento en acarreo de bloques del puerto Comunidad Nativa 

Esperanza al Modulo de Transformación; 

El espacio comprendido entre el puerto y el modulo de transformación presenta 

características fisiográficas favorables para el acarreo, esto quiere decir que es 

un suelo plano, sin estacas ni ramas, en pocas palabras es un área libre (Ver 

figura 25 del anexo). Las condiciones favorables del espacio permitieron que 

lograramós maYores rendimientos por nora. La distancia promedio, para las 

comunidades de Esperanza y La Florida, es de 150 metros, sin embargo la 

comunidad de Esperanza obtuvo un menor rendimiento a diferencia de la 

comunidad de La Florida, ésto sé deoe a que en la comunidad nativa de 

Esperanza solo se trabajo con dos obreros de carga provocando un desgaste 

físico mayor por lo tanto el rendimiento por obrero baja, que a comparación de La 

Florida se emplearon a cuatro obreros provocando que el trabajo sea menor 
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exhausto por cada uno de ellos. En la comunidad nativa de Nuevo Perú la 

aistancia promeaio ae acarreo aismini.iYe a 128,5 metros esto aeoiao a los 

continuos desbarrancamientos del puerto que se dieron en la época de vaciante 

del río Putumayo. 

Eñ la cómuñidad ñativa de Esperañza, el viaje vaCió promedió dura 2 miñutós; 

viaje cargado promedio 2 minuto con 12 segundos; el tiempo promedio de carga 

es de 5 segundos y la de descarga es de 3 segundos con un promedio total por 

ciclo de 4 minutos con 20 segundos, tiempo en el cual un personal de cargo 

transporta un promedio de 0,02 m3 de madera dura en bloque con un rendimiento 

de 0,34 m3/hora/hombre. (Ver figura 4) 

De igual manera la comunidad de La Florida se obtiene un tiempo promedio de 

viaje sin carga de 1 minutos con 50 segundos; el tiempo promedio de la cargada 

del bloque lo realizan en 28 segundos; un tiempo promedio de viaje cargado de 1 

minUtos con 58 segunaos y la aescarga en 3 segunaos eón un tiempo prómeaio 

total por ciclo de 4 minutos con 19 segundos tiempo en el cual un personal 

carguero acarrea 0,03 m3 de madera dura en bloque con un rendimiento de 0,41 

m3/hora/hombre.(Ver figura 4) 

En el caso de la comunidad nativa de Nuevo Perú se obtuvo un tiempo promedio 

de viaje vacio de 1 minutos con 48 segundos; el tiempo promedio de viaje 

cargado dura ~ minutos con 53 segundos; el tiempo promedio de la cargada es 20 

segundos y la descarga en 3 segundos con un promedio total por ciclo de 4 

minutos con 4 segundos tiempo en el cual se transporta 0,03 m3 con un 

rendimiento de Ó,4Ó m3ihora. En promedio generai se obtiene un rendimiento de 

0,38 m3/hora/hombre.(Ver figura 4) 
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Figura 4. Rendimiento del acarreo de bloques desde el puerto de la CCNN 

Esperanza hasta el modulo de transformación por comunidad nativa. 

9.1.4. Rendimiento del transporte mayor de bloques por comunidad nativa. 

Los recorridos realizados por el bote, en afán de transporte de bloques, 

comprendieron básicamente desde el puerto de la comunidad nativa de 

Esperanza hasta las zonas de carga de cada comunidad correspondientemente. 

Las zonas ae carga se encontraron situaaos en la orilla aerecna ael río 

Algodoncillo el cual es afluente derecho del río Putumayo, ubicado a espaldas de 

las comunidades de Esperanza y de La Florida. Por estos ríos es por donde se 

traza la ruta de transporte. 

En la comunidad nativa de Esperanza, se obtuvo una distancia promedio de 

recorrido por el bote de 11 ,2 kilómetros, distancia en la cual el tiempo promedio 

ae viajé vatio aura en proméaio 1 nora con 13 minUtos: él tiempo promedio de 

viaje cargado 1 hora con 22 minutos; el tiempo promedio de carga es de 23 

minutos y la de descarga es de 17 minutos con un tiempo promedio total por ciclo 
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de 3 horas con 15 minutos, tiempo en el cual el bote transporta un promedio de 

1,1 m3 de madera dura en olóqi.ie eón un renaimientó de 0,34 m3/nora. 

De igual forma para la comunidad de La Florida, se obtiene que la distancia 

promedio recorrido por el bote es de 9,5 kilómetros, distancia en el cual el tiempo 

promedió de viaje sin carga lo efectúan en 54 minutos; el tiempo promedió de la 

cargada del bote lo realizan en un tiempo de 23 minutos; el tiempo promedio de 

viaje cargado en 01 hora con 01 minutos y la descarga en 25 minutos con un 

tiempo total promedio por ciclo de 02 horas con 49 minutos, en este tiempo el 

bote transporta 1 ,21 m3 de madera dura en bloque con un rendimiento de 0,43 

m3/hora. 

No se presenta resultados en cuanto al transporte en la comunidad nativa de 

Nuevo Perú porque no se pudo concluir con mencionada actividad ya que se 

presentaron situaciones no deseadas que provocaron atraso. 

Cuadro 4. Rendimiento del transporte de bloques por comunidad nativa. 

Tiempo 
CCNN Distancia Promedio promedio por Rendimiento 

(km) ciclo ( m3/hora/bote) 
Esperanza 11,2 3,3 0,34 
La Florida 9,5 3 0,43 
Promedio 10;4 3,15 0;39 

En el cuadro 6 se observa que la comunidad nativa de La Florida tiene un 

rendimiento maYor al de la comunidad nativa de Esperanza, decido a que la 

distancia promedio de recorrido y el tiempo promedio por ciclo son menores. 
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Figura 5. Distancia promedio de recorrido en el transporte mayor de bloques por 

comunidad nativa. 
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Figura 6. Rendimiento de transporte de bloques por comunidad nativa. 

9.1.5. Pesado de bloques 

Eñ cuanto al pesaao ae oloques se ootuvo los sigUientes pesos promeaio por 

bloques y por especies los cuales se muestran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 5. Peso promedio por bloque por especie. 

Especie Peso promedio/bloque (kg) 

azúcarhuayo 28,8 
r:¡uinilla 31;4 
shihuahuaco 35,0 
Promedio total 31,7 
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bii 
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Figura 7. Peso promedio por bloque y por especie en kilogramos. 

En la figura 7 se aprecia que la especie que tiene mayor peso promedio por 

olóque es el snilíualíuacócón 35 K9 por su alta aensiaaa especifica ae igual 

manera la especie de menor peso promedio por bloque es la de azúcar huayo con 

28,8 Kg. 

9.1.6. Apilado y pesado 

En él cuaaro 8 sé óoserva los reñaimientós ae1 apilado y él pesaao ae los bloques 

de madera dura. 
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Cuadro 6. Rendimiento de la pesada y la apilada de bloques. 

Comunidad Nativa Renitimientó pesaaó 
m3/hora 

Renaimientó apilaaó 
m3/hora 

Esperanza 2,20 4,52 
La Florida 3,14 8,20 
Nuevo Perú 2,82 6,08 
Promedio 2,72 6,26 

En el cuadro 8 se aprecia que la comunidad nativa de La Florida tiene mayor 

rendimiento tanto en pesado como en apilado puesto que en esta comunidad se 

emplearon cuatro (04) obreros de carga. La comunidad nativa de Esperanza tiene 

menor rendimiento puesto que en esta comunidad se solo se canto con dos (02) 

ooreros. 
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Figura 8. Rendimiento del apilado y del pesado de bloques en metro cubico por 

nora. 

En la figura 8 se muestra que la comunidad nativa de La Florida es la que tiene un 

mayor reñaimieñto tañto eñ la pesaaa cómo tamoién en el apilaao ae oloques cóñ 

3,14 m3/hora y 8,19 m3/hora respectivamente, la comunidad que tiene el menor 
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rendimiento es la de Esperanza con un rendimiento de pesada de 2,20 m3/hora y 

Uñ reñaimieñtó ae apilaaa ae 4,51 m3/nórá se óotuvo cómo reñaimieñtó 

promedio de pesada de 2,72 m3/hora y de apilada 6,26 m3/hora. 

9.2. Costos 

9.2.1. costo eñ el aéarreo 

9.2.1.1. Costo horario total (CHt) de la mano de obra 

El cálculo del costó nórarió total de la maño de obra y los iñsumós fue de SI. 7 ,85. 

El elemento el cual incurrió mas costo fue el de los alimentos con S/. 1877,11, 

seguido por los bienes de consumo (Equipos de protección personal) con S/.836 y 

por último los medicamentos con S/.69.a 

9.2.1.2. Costo total por metro cubico del transporte menor 

En el cuadro 9 se observa los valores de los costos incurridos por metro cubico y 

por comunidad nativa correspondientemente. 

Cuadro 7. Costo total por metro cubico según etapa de transporte menor por 

cómUñiaaa ñativa. 

CCNN 
Costo SJ./m3 
A B 

Esperanza 18,6 23,3 
La Florida 52,0 19,2 
Nuevo Peru 52,4 19,5 
Promedio 41,0 20,7 

A: Del lugar de producción hasta la orilla de la quebrada. 

B: Del puerto hasta el modulo de transformación. 
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Figura 9.Costo total por metro cubico según etapa de transporte menor por 

comunidad nativa. 

En la figura 9, en cuanto a la etapa A, se aprecia que la comunidad nativa de 

Esperanza es en la que menos costó se incurre por metró cubicó eón sóló 18,6 

Nuevos Soles, a diferencias de las dos restantes en los cuales los costos 

incurridos por metro cubico exceden en más del doble. Esto se explica gracias 

que los costos muestran un córiipórtariiientó proporCional a la distanCia, esto 

quiere decir que los costos acrecentaran a medida que la distancia promedio 

aumente. 

Observando los Valores ae la etapa B ae acarreo ños aamos cueñta que aca 

sucede todo lo contrario, vemos que las comunidades nativas de La Florida y 

Nuevo Perú, con costos similares, presentan costos menores incurridos en el 

transporte menor por metro cuBicó a aiféréncia ae la cómuñiaaa nativa ae 

Esperanza el cual es mayor. Este mayor costo en la comunidad nativa de 

Esperanza es debido al menor número de obreros empleados para la faena, como 
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es una sola distancia a menor número de obreros mas viajes toca hacer por cada 

i.inó aé éllós, por ló tanto toma más tiémpó acarréarlós olóqi.iés, próvócañaóun 

aumento en tiempos que a la larga influirán en el aumento de los costos. 

9.2.2. Costo en el transporte 

Los costos inci.irriaos én él transporté maYor sé aetermiño meaiañte la suma ae 

los costos fijos más los costos variables los cuales se detallan en los siguientes 

cuadros. 

cuaaro s. costos fijos 

COSTOS FIJOS NUEVOS SOLES 1 HORA 

• Depreciación Bote 1,8 

~ - ~ 

• IMA Bote 0,59 

• Depreciación Motor 0,48 

• IMA Motor 0,25 

Total costos fijos SI. 3, 12/hora 

Cuadro 9. Costos variables. 

COSTOS VARIABLES NUEVOS SOLES 1 HORA 

• Combustible gasolina 84 Oct. 14 

• Reparación y mantenimiento 6 

• Lubricantes 0,41 

• Grasas 0,63 

• Costo de mano de obra 2,5 

Total Costos Variables SI. 23,541hora 

Costo Horario total Bote + Motor SI. 26,66/hora 
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9.2.2.1. Costo total por metro cubico del transporte mayor 
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Figura 1 O. Costo total por metro cubico del transporte mayor por comunidad 

nativa. 

En la figura 1 O se aprecia en forma más explicativa que en la comunidad nativa de 

Esperanza los costos incurridos por metro cubico del transporte asciende a 78,4 

Nuevos Soles el cual es mayor al costo incurrido en la comunidad vecina de La 

Florida el cual es de SI. 62, correspondientemente. Se obtuvo un costo promedio 

de S/. 68,4. 



X. DISCUSIÓN 

Los tiempos de acarreo y transporte, rendimiento y costos están en función a la 

distancia de traslado, se observa que a mayor distancia se tiene mayor tiempo por 

ciclo tanto de acarreo como de transporte; pero también nos refleja un menor 

reñdimieñtó y uñ mayor costó de estas fases de transporte {menor y mayórl 

Así mismo se puede notar que el rendimiento promedio del acarreo por hombre, el 

cual está comprendido desde el lugar de producción de bloques hasta la orilla del 

río Algodoncillo es de 0,24m3/hora mientras que el rendimiento del transporte es 

de 0,39 m3/hora. De igual modo el rendimiento promedio del acarreo que está 

comprendido desde el puerto de la comunidad nativa de Esperanza hasta el 

modulo de transformación es de 0,38 m3/hora.Comparando los rendimientos 

promedios de acarreo se puede notar que hay una diferencia aproximada al 50% 

estó se deoe al tipó de superficie pór dónde se acarrearon los olóques, el acarreo 

que presenta mayor rendimiento se efectuó en una superficie plana y limpia. 

Contrastando con el resultado mostrado por Castillo (s.f.), el cual sustenta que el 

usó de la fuerza numana tiene un rendimiento de 0,33 m31tlóra, podemos ooservar 

que el rendimiento obtenido en la zona del río Algodón, en cuanto a transporte 

menor realizada en el bosque se refiere, es menor; esto se debe a que las 

densidades especificas de las especies en estudio y las distancias de acarreo son 

distintas. Las especies que han sido transportadas en la zona del río Algodón 

pertenecen al grupo IV los cuales son especies de densidades altas lo que 

provoca uña grañ fatiga y desgaste físico del persoñal de carga eñ cóñsecuencia 

disminuye su rendimiento. También se observa que la distancia promedio de 

acarreo en la zona del río Algodón asciende a 237 metros, siendo esta mucha 
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mayor a la distancia promedio del estudio realizado en Costa Rica por Castillo 

(s.f.) él cual na siaó aé 32 métrós. 

Así mismo los costos promedio del transporte menor desde el lugar de producción 

hasta la orilla y del puerto de la comunidad nativa de Esperanza tiasta el moduló 

de transformación son menores a los costos incurridos en el transporte mayor, 

esto se debe al uso mayor de insumos y maquinarias los cuales acrecientan los 

costos. 



XI. CONCLUSIONES. 

1. En la primera etapa del acarreó, el cual está comprendida desde el lugar de 

producción hasta la orilla de la quebrada, la comunidad nativa de Esperanza 

tiene mayor rendimiento con 0,42m3/h/hombreseguida por las comunidades 

nativas de La Florida y Nuevo Perú con 0,15m3/h/hombrecada una. En la 

segunda etapa de acarreo, comprendida desde el puerto de la comunidad ~e 

Esperanza hasta el módulo de transformación, la comunidad nativa de La 

Florida tiene un mayor rendimiento con 0,41m3/h/hombre, seguida por la 

comunidad de Nuevo Perú con 0,40m3/h/hombre y por la comunidad de 

Esperanza con 0,34m3/h/hombre. 

2. En eltransporte mayor, realizado por un bote de 3 toneladas de capacidad de 

carga,la comunidad nativa de La Florida tiene un mayor rendimiento con 0,43 

m3/hora y la comunidad de Esperanza tiene un rendimiento de 0,34 m3/hora 

siendo esta menor al anterior. 

3. En la primera etapa de acarreo de bloques la comunidad de Nuevo Perú fue 

la queincurrió un costo mayor con S/.52,4/m3
, seguido por la comunidad de La 

Florida con S/.52/m3 siendo la comunidad de Esperanza la que incurrió un 

menor costo con S/.18,6/m3
. En la segunda etapa del acarreo de bloques 

pasa todo lo contrario las comunidades en las que se incurrieron un menor 

costo en acarreo fueron La Florida y Nuevo Perú con S/.19,2/m3 y 

S/.19,5/m3respectivamente, la comunidad de Esperanza cuenta con un costo 

de acarreo de S/.23,3/m3 siendo esta mayor al de los demás. 

- ~ - -

4. En el transporte mayor la comunidad nativa de Esperanza es en la que se · 

incurrió un mayor costo con S/. 78,4/m3 mientras que en la comunidad de La 

Florida solo se incurrió por transporte la cantidad de S/.62/m3
. 
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5. La distancia, la fisiografía y el vigor del personal de carga influyen de forma 

airecta eñ los reñaimientós y costos incurridos para la activiaaa. son factores 

que se deben tener en consideración si se quiere maximizar el rendimiento y 

minimizar los costos. 



XII. RECOMENDACIONES 

1. El PEDICP aeoe ae aumentar el numeró de personal de cargó a fin de reducir 

el tiempo por ciclo y así aumentar el rendimiento por hora en metros cúbicos. 

El aumento del personal de cargo también permitirá menos degaste físico 

(cansanCio, dolencias, estrés entre otros perjuicios) y pór ende aumentar el 

rendimiento. 

2. De igual manera el PEDICP debe adquirir un bote de capacidad de carga 

mayor, con la finalidad de aumentar los rendimientos y disminuir los costos. 

3. Realizar un mejor mantenimiento de los motores fuera de borda y húsar el 

hélice correspondiente a la potencia del motor ya que el uso de un hélice que 

ñó sea dél tipo aé pótéñcia aél motor provoca uñ tuñcióñamiéntó irregUlar 

(excesiva vibración) el cual a la larga provocara que las piezas que se 

encuentren en la zona de la cola se desuelden. 

4. Utilizar lós éqi.iipós dé protección personal adecUados para esté tipo de 

trabajo, tales como guantes de cuero y botas de protección. 

5. Continuar las investigaciones referentes a este tema dado que falta relacionar 

los rendimientos a variaoles si.iojetivas cómo por ejemplo el vigor del personal 

de cargo y la alimentación y con variables objetivas tales como la fisiografía 

de suelo y la densidad de las especies trabajadas. 
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Cuadro 1 O. Formato de campo de toma de datos. 

Dist. V. Vac. V. Car. T. Car. 

Especie (m) (min) (min) (m in) 

Dónde: 

Diam = 
Dist. = 

V.vac = 

V.car = 

T.car = 
T.desc= 

T.ciclo= 

Vol = 

Diámetro de la troza en pulgadas. 

Distancia en metros. 

Viaje vacío en minutos. 

Viaje cargado en minutos. 

Tiempo de carga en minutos. 

Tiempo desenganche en minutos. 

Tiempo total del ciclo en minutos. 

Volumen en metros cúbicos. 

T. Dese. T. Ciclo 

(min) (min) 

Vol. Peso 

(mJ) (kg) 
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Figura 12. Pesada de los bloques de madera dura. 

Figura 13. Reloj cronometro utilizado para la medición del tiempo. 
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Figura 14. Apertura de trocha para saca de bloques. 

Figura 15. Trocha para saca de bloques. 
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Figura 16.Medición de las trochas de saca con wincha, distancia de transporte en 
bote con GPS. 

Figura 17. Viaje vacio del personal de carga. 
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Figura 18. Viaje vacio efsctuado por el bote de carga. 

Figura 19.Fase de carga de los bloques por el personal. 
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Figura 20. Fase de cargado del bote. 

Figura 21. Fase de viaje cargado de bloques por el personal. 

Figura 22. Fase de viaje cargado efectuado por el bote. 
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Figura 23. Fase de descargado de bloques por el personal. 

- . -

Figura 24. Fase de desembarque de bloques. 

Figura 25. Acarreo en la etapa comprendida desde el puerto de la comunidad de 
Esperanza hasta el modulo de transformación. 
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Figura 26. Apilado de los bloques en el modulo de transformación. 




