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RESUMEN 

El trabajo se desarrolló en los cuatro distritos que conforman la ciudad de Iquitos con 

el objetivo de conocer la situación actual de la industria maderera; el método utilizado 

fue el descriptivo transversal basado en la encuesta y entrevista, así como la 

observación; lo cual nos sirvió para hacer un diagnóstico de la situación actual del 

sector industrial maderero, obteniendo un bajo nivel de producción, poco valor 

agregado, poco abastecimiento de materia prima, poca asistencia técnica, maquinaria 

y tecnología insuficiente; lo cual es necesario la creación de un CITE MADERA, hacer 

estudios con especies alternativas y capacitar periódicamente a los trabajadores de 

estas industrias. 

Palabras claves: diagnóstico, descriptivo transversal, industria maderera, valor 

          agregado 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país privilegiado en recursos forestales, 60% de su territorio se encuentra 

cubierto de bosques, lo cual lo sitúa en el segundo lugar en Latino América y el noveno 

en el mundo (WEBB 1992). 

 

La selva baja peruana tiene una gran biodiversidad y respecto el recurso maderable 

contiene muchas especies que vienen siendo utilizadas desde hace más de 60 años, 

por lo que se constituye en uno de los recursos básicos de Iquitos, región Loreto. En 

la actualidad la producción maderera nacional responde prioritariamente a la demanda 

del mercado interno y solo una pequeña fracción se orienta al mercado externo.  

 

Los principales centros de transformación industrial primaria de la madera están 

localizados en Pucallpa, Iquitos, Satipo, Tarapoto y Puerto Maldonado. En la 

actualidad se aprovechan 80 especies forestales para 14 productos principales: 

madera aserrada, madera seca y dimensionada, madera para carpintería (puertas y 

ventanas), elementos estructurales: vigas, viguetas y zócalos, láminas y enchapes 

decorativos, tableros contrachapados (triplay), pisos de madera (parquet), molduras, 

partes y piezas de muebles, embalajes, durmientes, carrocerías, tarugos y parihuelas. 

 

 

 

 

 

 



 

El Centro de Innovación tecnológica de la Madera (CITEmadera) es el socio 

tecnológico de las empresas forestales para elevar la capacidad de innovación y 

alcanzar mayor competitividad y productividad. Sus fines son los de facilitar y fomentar 

el cambio, la calidad, la diferenciación de productos y mayor eficiencia de las 

empresas, fundamentalmente de las PYMES, para poder competir en un mercado de 

fronteras abiertas como el actual. 

En Diciembre del 2005 se instaló en la ciudad de Iquitos un comité promotor 

conformado por AIMAL, FONDEBOSQUE, SENATI, UNAP y FOCAL BOSQUE (IIAP), 

con la finalidad de promover la creación e instalación de un CITE madera en Iquitos, 

región Loreto. 

En el ámbito de la ciudad de Iquitos, Región Loreto operan diversas empresas 

forestales entre las que se destacan las industriales, que se dedican a la 

transformación primaria del recurso forestal. Estas plantas de transformación son en 

su mayoría aserraderos  y triplayeras, cada una con características particulares que 

es necesario conocer a fin de proponer alternativas de desarrollo. 

El Centro internacional para la Investigación Forestal (CIFOR), en convenio con la 

Universidad Nacional de la amazonia peruana y la facultad de ciencias forestales, 

ejecuto el proyecto “diagnóstico de la situación actual del sector industrial maderero 

en la ciudad de Iquitos – región Loreto”, que tiene por objetivo principal conocer la 

situación actual de la industria maderera en la ciudad de Iquitos. 
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II. EL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

La selva baja tiene una gran biodiversidad y respecto al recurso maderable, esta 

contiene muchas especies que vienen siendo utilizadas desde hace más de 60 años, 

por lo que se constituye en uno de los recursos básicos de la ciudad de Iquitos, en 

donde operan diversas empresas forestales entre las que se destacan las industriales, 

que se dedican a la transformación primaria del recurso forestal. Estas plantas de 

transformación son en su mayoría aserraderos y triplayeras, cada una con 

características particulares que es necesario conocer a fin de proponer alternativas de 

desarrollo 

 

Muy poco se conoce de las actividades de las industrias madereras de la región, como 

operan, en que sectores de la cadena productiva incursionan, los flujos productivos, 

los volúmenes de maderas extraídas, transformadas y comercializadas; asimismo los 

problemas que enfrentan y como lo solucionan, por lo que se hace necesario 

conocerlas. 

 

En este sentido, y conscientes de que esta situación debe mejorar, es que el autor 

realizo el Diagnostico de la situación actual del sector industrial maderero en la ciudad 

de Iquitos, mediante las encuestas a los diferentes aserraderos de Iquitos, región de 

Loreto, para obtener información confiable para que sirva de fundamento para la 

formulación de una propuesta de desarrollo. 

 



 

2.2. Definición del problema 

¿Cuál será la situación actual del sector industrial maderero en la ciudad de Iquitos – 

región Loreto?  
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III. HIPOTESIS 

3.1. Hipótesis general 

Con estudios descriptivos y analíticos se podrá obtener información sobre la situación 

actual del sector industrial maderero en la ciudad de Iquitos – región Loreto” 



 

IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

 Conocer la situación actual de la industria maderera en la ciudad de Iquitos. 

4.2. Objetivos específicos 

1. Identificación y ubicación de las empresa madereras en la ciudad de Iquitos. 

2. Identificación de las empresas madereras en la ciudad de Iquitos por tipo de 

actividad 

3. Determinar el abastecimiento de materia prima de las empresas madereras 

en la ciudad de Iquitos. 

4. Definir la existencia de las maquinarias y equipos que tienen las empresas 

madereras en la ciudad de Iquitos. 

5. Determinarla producción y comercialización de las empresas madereras en 

la ciudad de Iquitos. 

6. Conocer la generación de empleo en la actividad maderera de las empresas 

madereras en la ciudad de Iquitos. 

7. Determinar los problemas frecuentes en la actividad maderera de las 

empresas madereras en la ciudad de Iquitos. 

 



 

V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

En el Cuadro 1, En el presente trabajo de investigación se utilizó como variable al 

Sector industrial  maderero en la ciudad de Iquitos – región Loreto”; los indicadores 

fueron: la Identificación y ubicación de las empresas madereras, el tipo de actividad, 

abastecimiento de materia prima, las maquinarias y equipos que tienen las empresas, 

producción y la generación de empleo en el sector industrial maderero. 

Cuadro1: Variables, indicadores e índices que participan en el estudio. 

Variables Indicadores Índices 

Sector 

industrial  

maderero en 

la ciudad de 

Iquitos – 

región 

Loreto” 

 

Identificación y ubicación de las empresas 

madereras 

Nº de empresas 

identificación de las empresas madereras por 

tipo de actividad 

Nº de empresas 

Abastecimiento de materia prima de las 

empresas madereras en la ciudad de Iquitos. 

M3 x especie y 

procedencia 

Maquinarias y equipos que tienen las 

empresas madereras en la ciudad de Iquitos. 

Nº Maquinarias y 

equipos 

Producción M3 x día 

Generación de empleo en la actividad 

maderera 

Nº de empleo 



 

VI. MARCO TEORICO 

6.1. Antecedentes  

Una revisión o balance histórico sobre las relaciones entre la sociedad y el bosque 

como sistemas integrales de interdependencia mutua resulta indispensable para 

comprender nuestro comportamiento fundamentado en nuestra racionalidad social y 

económica del hombre amazónico CADESAM (2003) 

 

CADESAM (2003), manifiesta que la orientación extractivo mercantil, se inicia desde 

la época del descubrimiento del río amazonas. Pero esta situación se fortalece durante 

el periodo del caucho (1880 – 1914). Pero sucede que el apogeo del caucho tuvo su 

caída, buscándose otras materias primas que garantizaran el sistema extractivo 

mercantil. Es así que la extracción de maderas principalmente cedro y caoba se inicia 

en el año de 1918.  

 

Es una empresa norteamericana la que se puso a la cabeza, de este nuevo ciclo 

extractivo, Solamente se exportaba trozas tal como se extraía del bosque. Ante esto 

el estado peruano prohíbe la exportación de madera en bruto, obligando mediante Ley 

1930, aserrar la madera, a través de la instalación de aserraderos. La primera 

aserradora fue “LA ASTORIA” (Manufacturing Company), ubicada en la zona de 

Punchana. La Astoria se instaló en Iquitos en 1918 con la finalidad de exportar 

productos forestales.  

 



 

BARRANTES (1996), señala que a partir del año 1962, la industria de la madera entra 

en una nueva fase, tal es así que el mismo año empezaron a surgir industrias de 

transformación y tratamiento de la madera. El despegue de esta fase lo inicio Iquitos 

con una planta de laminado (Maderas Laminadas S.A). 

 

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NAURALES (2007), indica que 

históricamente la economía de la región Loreto se ha basado en un modelo extractivo 

mercantil de los productos del bosque y los recursos minerales (petróleo, oro, gas) 

complementando con una agricultura migratoria de subsistencia. 

 

La región Loreto tiene gran potencial forestal, que corresponde a los bosques 

productivos heterogéneos pues su composición florística es muy compleja, 

habiéndose estimado la existencia de más de 2500 especies diferentes, sin embargo 

la transformación primaria (aserrín de maderas y laminados) es muy deficiente, con 

marcada obsolescencia tecnológica. Este potencial podría desarrollarse si los 14 

millones de hectáreas de bosques de producción forestal permanente se explotan, bajo 

planes de manejo y planes de negocios competitivos. 

 

TORRES (1983), dice que en base a la situación  de las industrias forestales y teniendo 

en cuenta los resultados del estudio de mercado, propone instalar un aserradero, para 

eso se requerirá una inversión de S/. 586,265 que al final producirá una tasa interna 

de retorno (TIR) de 31% en 250 días de trabajo, en un turno de 8 horas, con una 

capacidad de 25 m3 a partir de 1989.  
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Concluye diciendo que la rentabilidad económica es muy sensible a la baja en el 

rendimiento de la materia prima, sensible a la baja en los precios y en los costos, 

menos sensible a la baja de la capacidad de trabajo y días de trabajo y muy insensible 

a la subida en las inversiones. 

 

BENITES (1990), considera que existen en la zona de Iquitos, 13 aserraderos 

operativos, con una capacidad física de producción de 265.35 m3 por turno de 8 horas. 

Que el número total de obreros y empleados utilizados en la industria de aserrío fue 

de 299 personas. Los equipos de producción son en su mayoría sierras de cinta 

vertical. Además los problemas más graves detectados son el abastecimiento de 

materia prima, mano de obra no especializada, organización deficiente y altos 

intereses en los créditos, desde el punto de vista de los administradores o dueños de 

las empresas. 

 

REATEGUI (1994), dice que para lograr las metas del ASERRADERO JUAN DEL 

BRAVO (Región de San Martín), la empresa cuenta con la infraestructura, maquinaria, 

y equipo adecuado como también el personal profesional y técnico calificado y no 

calificado. El aserradero tiene una capacidad instalada de 20,000 pies tablares por 

turno de 8 horas, con una producción efectiva promedio de 10,000 pt/turno. Las 

principales especies aprovechas son la caoba y el ishpingo, los cuales son 

comercializadas en estado húmedo y sin ningún tratamiento de preservación.  

 

 

10 



 

VEGA (1994), realizó un estudio de factibilidad técnico-económico del Proyecto 

COFIDE-PROPEM-CAF en el aserradero ASTISA, en la ciudad de Pucallpa con una 

duración de (06) meses, siendo la estructura secuencial del trabajo adecuado a los 

términos de referencia aprobados por Resolución Ministerial Nº. 071-83-DGFF del 30-

12-83. La evaluación o el análisis de los resultados de los recursos forestales, estudio 

del mercado, tamaño y localización, ingeniería de proyecto, inversiones, 

financiamiento, presupuesto de ingresos y costos, permiten concluir que los resultados 

son factibles técnicamente y rentables económicamente. 

 

GARCIA, MORALES y VALENCIA (2001), afirman que el aserrío es un proceso 

mediante el cual se convierte la madera en rollo en tablas, tablones, polines, vigas y 

durmientes, utilizando maquinaria, equipo, recurso humano, fuente de energía y 

dinero; por otro lado la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC, 1989)define el 

aserrado como la transformación primaria de la troza que consiste en dar a la madera 

una escuadría determinada, en un mínimo de tiempo y con el menor consumo de 

potencia. 

 

Durante un tiempo y derivado de avances tecnológicas estos procesos se han 

mejorado con el propósito de lograr una mayor producción, con una buena calidad de 

productos terminados y menores costos de producción, para lo cual algunos 

aserraderos cuentan con re-aserradoras o sierras múltiples. 
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HORST (1980 y 1981), indica que el aprovechamiento óptimo de la troza en forma 

cuantitativa y cualitativa es el objetivo principal del proceso de aserrío, esto quiere decir 

que el fin es obtener mayor volumen de madera de la más alta calidad. 

 

DAVID (1963), indica que el factor que más afecta en el rendimiento de los aserraderos 

es el abastecimiento inadecuado de trozas, es decir que el abastecimiento no satisface 

los requerimientos de la capacidad instalada y/o trozas como: calidad, especie y 

oportunidad de compra. 

 

JENSSEN y DAVID (1979), afirma que la posibilidad de expansión de la industria 

maderera en la amazonia es más grande, por contar con un recurso forestal de gran 

potencial y una estructura fluvial, maquinaria o infraestructura portuaria constituirán los 

pilares fundamentales para su desarrollo. 

 

MINAYA (2006), manifiesta que durante el segundo semestre del 2005, se conforma 

una comisión técnica interinstitucional integrada por representantes de INRENA, 

ADEX, FONDEBOSQUE, UNALM, CITE Madera, PRODUCE, Gremios de la Región 

Loreto y consultores forestales de empresas madereras, la misma que plantearon la 

necesidad de realizar estudios que permitan determinar un coeficiente de rendimiento 

más acorde con la realidad de la industria del país, que promueva la eficiencia y 

competitividad de estas, así como la obtención de un mayor grado de aprovechamiento 

y valor agregado de los productos, mejorando paralelamente la administración y 

valoración de los recursos 
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6.2. Marco teórico 

GARCIA (2001), expresa que las instalaciones industriales donde se efectúa la 

elaboración de la madera en rollo para obtener madera aserrada, reciben el nombre 

de serrerías o aserraderos. 

GARCÍA (2001), afirman que el aserrío, es un proceso mediante el cual se convierte 

la madera en rollo en tablas, tablones, polines, vigas y durmientes, utilizando 

maquinaria, equipo, recurso humano, fuentes de energía y dinero. 

BOLFOR y VIZCARRA (1999), describen el aserrío como el proceso de 

transformación de la madera rolliza en tablas, tablones y listones, a través de unidades 

de corte consistentes en sierras cinta y/o circulares.  

BROWN Y BETHEL (1983), revelan que la madera aserrada es el producto de la sierra 

y el cepillo, sin más proceso de elaboración que ser aserrada, reaserrada y cepillada 

longitudinalmente por una máquina estándar, cortada transversalmente para el tamaño 

y el labrado adecuado. HORST (1980 y 1981), indica que el aprovechamiento óptimo 

de la troza en forma cuantitativa y cualitativa es el objetivo principal del proceso de 

aserrío, esto quiere decir que el fin es obtener mayor volumen de madera de la más 

alta calidad. 

SERRANO (2003) citado por GARCÍA (2007), afirma que el objetivo de transformación 

primaria de la madera mediante sierras es de obtener diversos productos de madera  

aserrada a partir de trozas o madera rolliza, es por esto que el proceso de producción 

debe ser tanto económico como racional.  
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Mientras que todos los aserraderos concentran su actividad en maximizar sus 

utilidades económicas, hay pocas plantas que al mismo tiempo aseguran una 

conversión racional de la madera. 

JENSSEN (1979), asevera que el establecimiento de materia prima es altamente 

selectivo, variando la calidad de ésta por el tiempo que existe entre la tumba y 

transformación en el aserradero. También asegura que el rendimiento de la materia 

prima en aserrío en las regiones de la selva y sierra del Perú es inferior al 50% y la 

capacidad instalada sólo se usa al 70% debido principalmente al inadecuado 

abastecimiento de materia prima y paralizaciones. DAVID (1963), indica que el factor 

que más afecta en el rendimiento de los aserraderos es el abastecimiento inadecuado 

de trozas, es decir que el abastecimiento no satisface los requerimientos de la 

capacidad instalada y/o trozas como: calidad, especie y oportunidad de compra.  

ENGALICHEV (1980) citado en SINACAY (2005), menciona que para aumentar el 

rendimiento de madera evitando los daños físicos y mecánicos, es necesaria la 

manipulación y transporte adecuado de las trozas. 

SCHREWE (1981) mencionado en ODICIO (1993), señala que el proceso de aserrío 

consta básicamente de tres elementos: 

a) Sierra principal: Donde la troza de madera es aserrada en medidas pre 

establecidas de acuerdo al producto que se desea obtener, tales como: tablas, 

tablones, vigas y otros. 
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b) Canteadora: En esta fase las piezas aserradas se dimensionan en anchos 

requeridos o pre establecidos, eliminando posibles defectos de canto. 

c) Despuntadora: Las piezas provenientes de la Canteadora son cortadas 

transversalmente, dimensionándolas en largos pre establecidos y eliminando defectos 

en las puntas debido al ataque de hongos y/o insectos. 

OTERO (1985), citado por MEDINA (2002), asevera que los residuos en términos 

generales, son de 2 tipos: (1) aserrín y (2) porciones sólidas. Las porciones sólidas 

más comunes que se tienen en cada fase del proceso de aserrío son: 

Residuo del aserrado : cantoneras 

Residuo del canteo  : cantos, costaneras o largueras. 

Residuo del  despuntado : despuntes o retazos 

Rajadura o grieta  : defecto que sufre la madera al momento de ser apeada o 

tumbada por efectos de la tensión de las fibras. 

TORRES (1983), concluye que el costo de materia prima, es el mayor rubro del costo 

de producir madera aserrada. Por otra parte manifiesta que en vista que la mayoría de 

las trozas tienen defectos de diferentes clases: Rajaduras, pudriciones interiores, 

torceduras, etc.  
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

Almacén: Local donde se guardan mercancías o se venden al por mayor. 

Almacenamiento: Acción y resultado de guardar las cosas en un almacén. 

Altura comercial: Porción del fuste de un árbol por encima del suelo (a veces por 

encima del tocón) que es comercializable.  

Aprovechable: Dícese del material o integrante vivo del monte que puede suministrar 

utilidad o provecho. Se aplica a las masas que por su condición y calidad justifican su 

aprovechamiento y, en especial, al fuste o a otras partes de un árbol cuando su tamaño 

y características permiten su utilización industrial.  

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 industria 

forestal.  

Aserradero: Es una instalación mecanizada o artesanal dedicado al aserrado de 

madera.Equipo que realiza aserrío. Estos pueden ser fijos o estacionarios, y móviles. 

También se asigna este término al lugar donde se realiza la labor de aserrío 

Aserrado: Acción de aserrar. 

Aserrador: Persona física o jurídica que se dedica a la industrialización de la madera 

y sus derivados. 



 

Aserrar: Cortar madera con la sierra. 

Aserrío: Proceso mediante el cual la madera en rollo (trozas) se transforman en 

aserrada (timber, tablas, cuartones, fajas, entre otros productos). 

Carpintería: Taller donde se trabaja la madera para hacer objetos con ella 

Comercialización: Conjunto de actividades desarrolladas con el fin de facilitar la venta 

de una mercancía o un producto. 

Cuartón: Se aplica a la madera en rollo aserrada o rajada en cuatro partes a lo largo 

de diámetros aproximadamente a 90°. 

Cubicación de árboles: Acto consistente en determinar el volumen de madera 

contenido en uno o varios árboles; esta actividad se puede llevar a cabo por distintos 

métodos, ya sea en arbolado en pie o derribado. 

Densidad básica: Peso por unidad de volumen, expresado en libras por pie cubico o 

en gramos por centímetro cubico. 

Deposito: Lugar donde se deposita la madera para poder distribuirlo. 

Directo: Que va de una parte a otra sin detenerse en los puntos intermedios. Sin 

intermediarios. 

Empresario: Persona que posee o dirige una industria, negocio o empresa. 
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Especie: Cada uno de los grupos en que se dividen los géneros y que se componen 

de individuos que, además de los caracteres genéricos, tienen en común otros 

caracteres por los cuales se asemejan entre sí. 

Extracción: Proceso de corta y desplazamiento de los productos forestales 

(especialmente madera y leñas) desde su lugar de crecimiento a un punto de destino 

para su transformación (Sociedad Española de Ciencias Forestales, 2005) 

Industria: Conjunto de operaciones destinadas a la obtención, transformación y 

transporte de materias primas. 

Industria forestal: Es toda actividad de procesamiento que utilice como materia prima 

principal, productos y sub productos que tengan su origen directamente en el bosque, 

para incorporarle valor agregado, mediante su transformación. 

 

Industrial Forestal: Toda persona, natural o jurídica, en cuya actividad que procese 

la madera como materia prima principal generando productos y subproductos con un 

valor agregado mediante su transformación. 

Intermediario: Que media entre dos o más partes. Persona que en la comercialización 

media entre el productor y el consumidor. 

Listón: Pedazo de tabla angosto que sirve para hacer marcos y para otros usos. 

Madera: Parte sólida y fibrosa de los árboles que aparece bajo su corteza. 
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Madera dura: Madera difícil de trabajar, cortar, rayar, comprimir, fuerte, resistente a 

su uso 

Madera suave: Madera lisa y agradable al tacto de fácil trabajabilidad. 

Mapa: Representación convencional a escala, sobre un medio plano, de la superficie 

terrestre u otro cuerpo celeste.  

Pie tabla: Medida de longitud con la que se mide la madera 

Metro cúbico: Unidad de medida de volumen que equivale a la capacidad de un cubo 

de un metro de arista. Un metro de ancho por un metro de largo por un metro de 

espesor. 

Motosierra: Sierra equipada con un motor. 

Preservación: Conservación o protección contra un daño o peligro 

Producción: Forma de actividad que añade valor a bienes y servicios, incluyendo la 

creación, transporte y almacenamiento hasta su uso. 

Productos forestales: Todos los beneficios materiales obtenidos de un bosque, 

incluyendo madera, tierra, piedra, grava y, en algunos casos minerales (Neira, 1968) 

Productos maderables: Son aquellos que se obtienen en forma directa de la madera. 

Rendimiento: 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 en rollo, madera aserrada, corcho en plancha, etc.). 
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Rentabilidad: La rentabilidades la capacidad de producir o generar un beneficio 

adicional sobre la inversión o esfuerzo realizado. 

Rollizo: Madera en rollo o semirrollo de reducido diámetro, con el que se corta para 

obtener tablillas de embalaje o encofrado, materiales para tonelería, pasta y 

construcción. 

Secado: Eliminación del líquido o a la humedad. 

Sierra: Herramienta con una hoja de acero dentada que sirve para cortar madera u 

otros cuerpos duros. 

Tabla: Pieza de madera más larga que ancha y poco espesor 

Tablón: Tabla gruesa. 
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VIII. MATERIALES Y MÈTODO 

8.1. Lugar de ejecución 

El estudio se llevó a cabo en los 4 distritos de la ciudad de Iquitos, la ciudad más 

grande de la amazonia peruana que se encuentra ubicada en la Provincia de Maynas, 

departamento de Loreto (3°43’00.49” S; 73°14’46.78” O; 87 msnm) 

8.1.1. Accesibilidad 

El principal medio para llegar a la zona de estudio es por vía fluvial, en motonave  

(lancha) desde la ciudad de Pucallpa aguas abajo por el río Ucayali, luego Amazonas 

hasta el puerto Silfo Alvan del castillo (Masusa) en aproximadamente 5 días. También 

es accesible por vía aérea desde la ciudad de Lima en aproximadamente 1 hora y 20 

minutos. 

 

8.1.2. Clima  

La zona posee un clima tropical con una precipitación anual de 2 908 mm., temperatura 

media anual de 26ºC. con una mínima  media de 21,1ºC y una máxima media de 

30,9ºC, Humedad Relativa Anual de 85%, con un mínimo medio de 56% y una máxima 

media 99%, según Pacheco, en general el clima es húmedo y cálido sin estiaje real, 

muy húmedo de enero a mayo, húmedo de junio a diciembre. 

 

 

 

 



 

8.2. Materiales y equipos 

Materiales: 

- Calculadora científica  

- Formato de toma de datos de la encuesta 

- Útiles de escritorio y papelería en general 

- Computadora personal y accesorios 

- Cámara fotográfica 

8.3. Método 

El método que utilizamos en este trabajo de tesis es el descriptivo transversal basado 

en la encuesta y entrevista, así como en la observación, los que permitirán conocer la 

situación actual del accionar de las empresas forestales de la ciudad de Iquitos. 

 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 

El tipo de investigación del estudio es el descriptivo y el nivel es básico. 

 

8.3.2. Población y muestra 

La población de estudio está conformada por todas las empresas forestales de primera 

transformación de la madera (aserraderos y triplayeras) ubicadas en el ámbito de la 

ciudad de Iquitos, región Loreto y que están Registradas en el Programa Regional de 

Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre y (P.R.M.R.F.F.S), las cuales se 

muestran en el cuadro 01 
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Considerando que a todas estas empresas se les aplico el formulario de encuesta, 

podemos decir que se tiene un muestreo al 100%. 

 

8.3.3. Procedimiento 

a) Actividades preliminares 

Se realizaron las coordinaciones previas con el programa regional de manejo de 

recursos forestal y de fauna silvestre (PRMRFFS) y la facultad de ciencias forestales. 

 

b) Actividades centrales 

Consistió en la elaboración del formulario de encuesta (ver figura 02) dirigida a los 

propietarios y/o gerente de las empresas forestales.  Seguidamente se procedió a su 

aplicación con el firme propósito de recolectar la información respectiva en cada una 

de estas empresas. 

 

c) Actividades de gabinete 

Una vez recolectado la información se procedió a su procesamiento y sistematización 

para elaborar las propuestas de desarrollo y elaborar el informe final del trabajo de 

investigación. 
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IX. RESULTADOS 

1. El Programa Regional de Manejo de Recursos Forestal y de Fauna Silvestre 

(PRMRFFS)  nos proporcionó la lista de las industrias de la madera legalmente 

registradas de los 4 distritos que conforman la ciudad de Iquitos, provincia de 

Maynas desde el año 2011, como consta en el Cuadro 01, donde se encuentran 43 

empresas de transformación primaria registradas dentro de la ciudad de Iquitos, la 

cual fueron encuestadas al 100%. 

CUADRO 01: Registro de planta de transformación primaria  

N° SEDE RAZON SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL DIRECCION DISTRITO 

1 IQUITOS INDUSTRIAS MADEX 

E.I.R.L 

DOLORES DEL ROIO 

MURRIETA SANTILLAN 

CARRETERA IQUITOS 

NAUTA KM 12.50 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

2 IQUITOS CONSORCIO FORESTAL 

LORETO S.A.C 

WILLIAM CASTRO 

AMARINGO 

CARRETERA IQUITOS 

NAUTA KM 2.5 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

3 IQUITOS FOREXCOM S.A.C ZORAIDA VALDEZ DE 

PEREZ 

CASERIO RUMOCOCHA 

S/N 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

4 IQUITOS RAUL OSWALDO 

OLIVEIRA GARCIA 

RAUL OSWALDO 

OLIVEIRA GARCIA 

CALLE SANTA ROSA S/N 

CASERIO RUMOCOCHA 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

5 IQUITOS FOREBER S.A.C ERNESTO ANTONIO 

LOPEZ CARDENAS 

CALLE 30 DE AGOSTO S/N 

RUMOCOCHA 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

6 IQUITOS DESARROLLO 

FORESTAL S.A.C - 

DEFORSAC 

HUGO NAVARRETE 

REJAS 

CARRETERA 

RUMOCOCHA KM 03 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

7 IQUITOS CORPORACION 

INDUSTRIAL FORESTAL 

ADAM R. ANDREWS CARRETERA 

RUMOCOCHA S/N 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

8 IQUITOS CORPORACIÓN 

INDUSTRIAL NANAY 

S.A.C 

GUILLERMO ZENDER 

URBINA 

CARRETERA 

RUMOCOCHA KM 2.9 

 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

9 IQUITOS AGUANILLOS MADERA 

E.I.R.L 

NORY ARAUJO DEL 

CASTILLO 

CALLE LAS CAMELIAS 

N°519 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

10 IQUITOS GREEN GOLD 

FORESTRY PERU S.A.C 

GARETH HUGHES CASERIO PUERTO 

ALEGRIA I ZONA - RIO 

ITAYA 

BELEN 



 

N° SEDE RAZON SOCIAL REPRESENTANTE 

LEGAL 

DIRECCION DISTRITO 

11 IQUITOS FORESTAL CABO LOPEZ 

E.I.R.L 

VICTOR WALBERTO 

ZUÑIGA CONDOR 

CASERIO CABO LOPEZ B - 

PARCELA 4 

BELEN 

12 IQUITOS RAFAEL PINEDO DOLLY RAFAEL PINEDO DOLLY CALLE MALECON ITAYA 

MZ I LOTE 35 

BELEN 

13 IQUITOS SICO MADERAS S.A.C KARLA CULQUI ROCHA PSJE ENCARNACIÓN MZ G 

LOTE 1 

BELEN 

14 IQUITOS MADERAS S.A.C MANUEL VELA RUIZ FLOR DE TOPA S/N 9 DE 

OCTUBRE 

BELEN 

15 IQUITOS INDUSTRIA MADERERA 

EL NAZARENO 

EDINSON GUZMAN 

UPIACHIHUA 

CALLE SAN FRANCISCO 

N°36 PPJJ 9 DE OCTUBRE 

BELEN 

16 IQUITOS MADERAS FRANCO S.R.L EULOGIO LORENZO 

ESPINOZA ROJAS 

CORNEJO PORTUGAL 

N°2181 

BELEN 

17 IQUITOS INDUSTRIA FORESTAL 

IQUITOS S.R.L 

JOSE LUIS ASCENSIO 

JURADO 

CALLE SANTA ROSA S/N 

BAGAZAN 

BELEN 

18 IQUITOS ASERRADERO LOS 

LIBERTADORES E.I.R.L 

NESTOR RODRIGUEZ 

TORRES 

LOS LIBERTADORES B-16 

AAHH AMADOR BARTENS 

IQUITOS 

19 IQUITOS FORESTAL AGRICOLA Y 

SERVICIOS EL TIGRE 

S.R.L. 

JOHN JAIME REATEGUI 

GUERRA 

PSJE JUAN PABLO II AAHH 

AMADOR BARTEN 

IQUITOS 

20 IQUITOS INDUSTRIAL FORESTAL 

CAPIRONA S.A.C 

ROQUE BARBARAN RIOS FEDERICO VILLAREAL 

N°498 - AAHH MUNICH 

IQUITOS 

21 IQUITOS REYNALDO VALERA RUIZ REYNALDO VALERA RUIZ CALLE JAEN S/N - LAGO 

MORONACOCHA 

IQUITOS 

22 IQUITOS FORESTAL MARUPA 

S.A.C 

RONALD MARINA 

VARGAS 

CALLE CENTRAL N°11-A IQUITOS 

23 IQUITOS JUAN MANUEL 

BARDALES PEZO 

JUAN MANUEL 

BARDALES PEZO 

CALLE MALECON PERU 

MZ X LOTE 03 

IQUITOS 

24 IQUITOS ASERRADERO 

INDUSTRIAL VGR E.I.R.L 

SEVERO VERGARA 

PINEDO 

CALLE LEOPOLDO LOPEZ 

S/N - NUEVO VERSALLES 

PUNCHANA 

25 IQUITOS J&A MADERAS E.I.R.L JUAN BAUTISTA DEL 

CUADRO LOPEZ 

CALLE LEOPOLDO LOPEZ 

S/N - NUEVO VERSALLES 

PUNCHANA 

26 IQUITOS TRIPLAY ENCHAPES 

S.A.C - TRENSAC 

MANUEL CLAUDIO 

GAMARRA TERNERO 

AV. NAVARRO CAUPER 

N°980 

PUNCHANA 

27 IQUITOS INDUSTRIA MADERERA 

ZAPOTE - IMAZA 

JORGE MARIO GUIULFO 

GASTELU 

AV. LA MARINA N°944 PUNCHANA 
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N° SEDE RAZON SOCIAL REPRESENTANTE 

LEGAL 

DIRECCION DISTRITO 

28 IQUITOS LAMINADOS Y 

MANUFACTURAS DE 

MADERAS S.A.C 

FRANCISCO MANUEL 

TRUJILLO MENDIZABAL 

AV. LA MARINA KM 4 PUNCHANA 

29 IQUITOS AICSA PATRICIA VERGARA 

TELLO 

AV. LA MARINA N°2079 PUNCHANA 

30 IQUITOS ASERRADERO 

INDUSTRIAL VGR E.I.R.L 

SEVERO VERGARA 

PINEDO 

AV. LA MARINA N°2079 PUNCHANA 

31 IQUITOS TIMBERLAND S.A.C BLANCA ELIZABETH 

PIAGGIO UNIBASO DE 

LOPEZ 

AV. LA MARINA KM 4.5 PUNCHANA 

32 IQUITOS TRIPLAY MARTIN S.A.C 

- TRIMASAC. 

EDGAR ASCENCIO 

NUÑEZ RAMIREZ 

AV. LA MARINA KM 3 PUNCHANA 

33 IQUITOS ASERRADERO R.E.B.G RAMIRO EDWIN 

BARRIOS GALVAN 

AV. LA MARINA KM 4.7. PUNCHANA 

34 IQUITOS AGROFORESTAL 

REQUENA S.A.C 

NERY EVELIO 

HERNANDEZ 

HERNANDEZ 

CARRETERA SANTA 

MARIA S/N - MASUSA 

PUNCHANA 

35 IQUITOS CORPORACIÓN 

INFOREST MC S.A.C 

JHONNY MARDE 

CORREA TANCHIVA 

CARRETERA SANTA 

MARIA S/N - MASUSA 

PUNCHANA 

36 IQUITOS ASERRADERO 

NETRIMAC S.A.C 

NERY EVELIO 

HERNANDEZ 

HERNANDEZ 

CARRETERA SANTA 

MARIA S/N - MASUSA 

PUNCHANA 

37 IQUITOS ASERRADERO T. 

ARMANDITO S.A 

ALCIDES QUISPE MALCA CALLE SANTA MARIA 

N°101 

PUNCHANA 

38 IQUITOS ASERRADERO 

FORESTAL BECERRA 

E.I.R.L 

 

JAIME BECERRA 

HERNANDEZ 

CARRETERA SANTA 

MARIA S/N - MASUSA 

PUNCHANA 

39 IQUITOS FORESTAL ARPA S.A.C ANGEL RAFAEL PEREIRA 

ALMEIDA 

CASERIO SANTA ROSA 

2DA ZONA 

PUNCHANA 

40 IQUITOS INDUSTRIA MADERERA 

FLORES S.A - 

IMAFLOSA 

TEODOBERTO FLORES 

GUTIERREZ 

CARRETERA SANTA 

ROSA S/N - MASUSA 

PUNCHANA 
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N° SEDE RAZON SOCIAL REPRESENTANTE 

LEGAL 

DIRECCION DISTRITO 

41 IQUITOS JULIO CLEMENTE 

CAMAVILCA POMA 

JULIO CLEMENTE 

CAMAVILCA POMA 

NUEVA ESPERANZA - 

RIO AMAZONAS 

PUNCHANA 

42 IQUITOS ASERRADERO 

FORESTAL BEGOYSSA 

S.A.C 

RICHARD OMAR 

BECERRA BECERRA 

CALLE ESPERANZA S/N - 

CARRETERA SANTA 

MARIA 

PUNCHANA 

43 IQUITOS DORISA E.I.R.L ROY ENRIQUE DONAYRE 

CHAVEZ 

CALLE NUEVA 

ESPERANZA MZ T LT 32 - 

AAHH SANTA ROSA DEL 

AMAZONAS 

PUNCHANA 

 

Notas 

1) Indicar si se trata de Plantas de Transformación de Productos de Flora 
(FLORA) o de Fauna) 

2) Consignar el giro de la empresa, pudiendo ser: 
3) Productos Forestales: Aserradero, Reaserraderos, Parquetera, 

Triplayera, Bolainera, Carbonera, Procesadora de aceites esenciales, 
Procesadora de raíces, etc. 
Productos de Fauna: Textileras, Curtiembre, etc. 

FUENTE: PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS 

FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE (PRMRFFS) 2014. 
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2. Diversas industrias de la madera que están legalmente registradas de los 4 

distritos ya no están operando, incluso muchas de ellas ya desaparecieron, lo cual 

el Cuadro 02, nos muestra las industrias que actualmente están operando. 

CUADRO 02: Industrias madereras que operan actualmente 

N° SEDE RAZON SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL DIRECCION DISTRITO 

01 IQUITOS CONSORCIO FORESTAL 

LORETO S.A.C 

WILLIAM CASTRO 

AMARINGO 

CARRETERA 

IQUITOS NAUTA KM 

2.5 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

02 IQUITOS RAUL OSWALDO OLIVEIRA 

GARCIA 

RAUL OSWALDO OLIVEIRA 

GARCIA 

CALLE SANTA ROSA 

S/N CASERIO 

RUMOCOCHA 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

03 IQUITOS FOREBER S.A.C ERNESTO ANTONIO 

LOPEZ CARDENAS 

CALLE 30 DE 

AGOSTO S/N 

RUMOCOCHA 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

04 IQUITOS CORPORACION INDUSTRIAL 

FORESTAL 

ADAM R. ANDREWS CARRETERA 

RUMOCOCHA S/N 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

05 IQUITOS AGUANILLOS MADERA 

E.I.R.L 

NORY ARAUJO DEL 

CASTILLO 

CALLE LAS 

CAMELIAS N°519 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

06 IQUITOS RAFAEL PINEDO DOLLY RAFAEL PINEDO DOLLY CALLE MALECON 

ITAYA MZ I LOTE 35 

BELEN 

07 IQUITOS SICO MADERAS S.A.C KARLA CULQUI ROCHA PSJE ENCARNACIÓN 

MZ G LOTE 1 

BELEN 

08 IQUITOS MADERAS S.A.C MANUEL VELA RUIZ FLOR DE TOPA S/N 9 

DE OCTUBRE 

BELEN 

09 IQUITOS INDUSTRIA MADERERA EL 

NAZARENO 

EDINSON GUZMAN 

UPIACHIHUA 

CALLE SAN 

FRANCISCO N°36 

PPJJ 9 DE OCTUBRE 

BELEN 
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N° SEDE RAZON SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL DIRECCION DISTRITO 

10 IQUITOS MADERAS FRANCO S.R.L EULOGIO LORENZO 

ESPINOZA ROJAS 

CORNEJO PORTUGAL 

N°2181 

BELEN 

11 IQUITOS INDUSTRIA FORESTAL 

IQUITOS S.R.L 

JOSE LUIS ASCENSIO 

JURADO 

CALLE SANTA ROSA 

S/N BAGAZAN 

BELEN 

12 IQUITOS ASERRADERO LOS 

LIBERTADORES E.I.R.L 

NESTOR RODRIGUEZ 

TORRES 

LOS LIBERTADORES 

B-16 AAHH AMADOR 

BARTENS 

IQUITOS 

13 IQUITOS FORESTAL AGRICOLA Y 

SERVICIOS EL TIGRE 

S.R.L. 

JOHN JAIME REATEGUI 

GUERRA 

PSJE JUAN PABLO II 

AAHH AMADOR 

BARTEN 

IQUITOS 

14 IQUITOS REYNALDO VALERA RUIZ REYNALDO VALERA RUIZ CALLE JAEN S/N - 

LAGO 

MORONACOCHA 

IQUITOS 

15 IQUITOS FORESTAL MARUPA S.A.C RONALD MARINA VARGAS CALLE CENTRAL 

N°11-A 

IQUITOS 

16 IQUITOS JUAN MANUEL BARDALES 

PEZO 

JUAN MANUEL BARDALES 

PEZO 

CALLE MALECON 

PERU MZ X LOTE 03 

IQUITOS 

17 IQUITOS INDUSTRIA MADERERA 

ZAPOTE - IMAZA 

JORGE MARIO GUIULFO 

GASTELU 

AV. LA MARINA N°944 PUNCHANA 

18 IQUITOS LAMINADOS Y 

MANUFACTURAS DE 

MADERAS S.A.C 

FRANCISCO MANUEL 

TRUJILLO MENDIZABAL 

AV. LA MARINA KM 4 PUNCHANA 

19 IQUITOS ASERRADERO 

INDUSTRIAL VGR E.I.R.L 

SEVERO VERGARA 

PINEDO 

AV. LA MARINA N°2079 PUNCHANA 
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N° SEDE RAZON SOCIAL REPRESENTANTE 

LEGAL 

DIRECCION DISTRITO 

20 IQUITOS TIMBERLAND S.A.C BLANCA ELIZABETH 

PIAGGIO UNIBASO DE 

LOPEZ 

AV. LA MARINA KM 4.5 PUNCHANA 

21 IQUITOS TRIPLAY MARTIN S.A.C - 

TRIMASAC. 

EDGAR ASCENCIO 

NUÑEZ RAMIREZ 

AV. LA MARINA KM 3 PUNCHANA 

22 IQUITOS ASERRADERO R.E.B.G RAMIRO EDWIN 

BARRIOS GALVAN 

AV. LA MARINA KM 

4.7. 

PUNCHANA 

23 IQUITOS AGROFORESTAL 

REQUENA S.A.C 

NERY EVELIO 

HERNANDEZ 

HERNANDEZ 

CARRETERA SANTA 

MARIA S/N - MASUSA 

PUNCHANA 

24 IQUITOS CORPORACIÓN INFOREST 

MC S.A.C 

JHONNY MARDE 

CORREA TANCHIVA 

CARRETERA SANTA 

MARIA S/N - MASUSA 

PUNCHANA 

25 IQUITOS ASERRADERO NETRIMAC 

S.A.C 

NERY EVELIO 

HERNANDEZ 

HERNANDEZ 

CARRETERA SANTA 

MARIA S/N - MASUSA 

PUNCHANA 

26 IQUITOS ASERRADERO T. 

ARMANDITO S.A 

ALCIDES QUISPE MALCA CALLE SANTA MARIA 

N°101 

PUNCHANA 

27 IQUITOS ASERRADERO FORESTAL 

BECERRA E.I.R.L 

JAIME BECERRA 

HERNANDEZ 

CARRETERA SANTA 

MARIA S/N - MASUSA 

PUNCHANA 

28 IQUITOS FORESTAL ARPA S.A.C ANGEL RAFAEL 

PEREIRA ALMEIDA 

CASERIO SANTA 

ROSA 2DA ZONA 

PUNCHANA 

29 IQUITOS INDUSTRIA MADERERA 

FLORES S.A - IMAFLOSA 

TEODOBERTO FLORES 

GUTIERREZ 

CARRETERA SANTA 

ROSA S/N - MASUSA 

PUNCHANA 

30 IQUITOS JULIO CLEMENTE 

CAMAVILCA POMA 

JULIO CLEMENTE 

CAMAVILCA POMA 

NUEVA ESPERANZA - 

RIO AMAZONAS 

PUNCHANA 
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FIGURA 01: Diagrama de las industrias madereras que actualmente operan. 

 

 

 

 

 

plantas de transformacion primaria

siguen operando  70%

dejaron de operar 30%
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 Las diferentes industrias madereras se encuentran establecidas en los 

diferentes distritos de Iquitos, Región Loreto 

 

CUADRO 03: Industrias madereras por distritos 

DISTRITOS 
INDUSTRIAS 

MADERERAS 
PORCENTAJE 

Punchana 14 46% 

Iquitos 5 17% 

Belén 6 20% 

San Juan Bautista 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

 

FIGURA 02: Diagrama de las industrias madereras por distritos 

 

DISTRITOS

IQUITOS            16.7%

PUNCHANA      46.6%

BELEN                20%

SAN JUAN         16.7%
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CUADRO 04: Industrias madereras por diferentes actividades 

ACTIVIDADES  
INDUSTRIAS 

MADERERAS 
PORCENTAJE 

Triplayeras  2 7% 

Aserrío y Reaserrio 28 93% 

TOTAL 30 100% 

 

 

FIGURA 03: Diagrama de las industrias madereras por actividades 

 

 

 

 

 

INDUSTRIAS MADERERAS POR ACTIVIDADES

TRIPLAYERAS                      7%

ASERRÍO Y REASERRÍO    93%
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CUADRO 05: Especies forestales con mayor demanda 

N° ESPECIES 

INDUSTRIAS MADERERAS 

QUE LA UTILIZAN 

PORCENTAJ

E 

1 cumala 23 40 

2 capirona 6 10 

3 capinuri 7 12 

4 marupa 6 10 

5 oje 1 2 

6 tornillo 7 12 

7 catahua 1 2 

8 quillosisa 3 5 

9 cedro 1 2 

10 ayahuma 1 2 

11 lupuna 2 3 

    58 100 

 

 

FIGURA 04: Diagrama de las especies con mayor demanda 
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CUADRO 06: Marca de maquinarias y equipo de aserradero 

N° 

MARCAS DE MAQUINARIAS Y 

EQUIPOS DE ASERRADEROS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 SCHIFFER 11 38 

2 BRENTTA 1 3 

3 LANGER 5 17 

4 FABRICACION LOCAL 7 24 

5 OTRAS MARCAS 5 17 

  29 100 

 

 

FIGURA 05: Diagrama de las marcas de maquinarias y equipos de aserradero 
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CUADRO 07: Producción m3/dia de las indústrias triplayeras. 

 

TRIPLAYERAS M3/DIA PORCENTAJE 

TRIMASAC 25 56% 

LYMASAC 20 44% 

TOTAL 45 m3/día 100% 

 

 

 

 

FIGURA 06: Diagrama de la producción m3/dia de las industrias triplayeras 
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CUADRO 08: Producción m3/día de las industrias de aserrío 

N° ASERRADERO M3/DIA PORCENTAJE 

1 RAFAEL PINEDO DOLLY 20 3 

2 RAUL OSWALDO OLIVEIRA GARCIA 30 5 

3 INDUSTRIA MADERERA EL NAZARENO 30 5 

4 AGUANILLOS MADERA EI.R.L 16 2 

5 TIMBERLAND S.A.C 14 2 

6 SICO MADERAS S.A.C 40 6 

7 MADERAS S.A.C 23 4 

8 FORESTAL ARPA S.A.C 23 4 

9 CORPORACION INDUSTRIAL FORESTAL S.A.C 35 5 

10 REYNALDO VALERA RUIZ 16 2 

11 FOREBER S.A.C 30 5 

12 JUAN MANUEL BARDALES PEZO 14 2 

13 MADERAS FRANCO S.R.L 19 3 

14 ASERRADERO NETRIMAC S.A.C 40 6 

15 AGROFORESTAL REQUENA S.A.C 32 5 

16 ASERRADERO T. ARMANDITO 13 2 

17 IMAFLOSA 20 3 

18 CORPORACION INFOREST MC S.A.C 48 7 

19 JULIO CLEMENTE CAMAVILCA POMA 18 3 

20 ASERRADERO R.E.B.G 16 2 

21 ASERRADERO LOS LIBERTADORES E.I.R.L 25 4 

22 FORESTAL MARUPA S.A.C 20 3 

23 FORESTAL AGRICOLA Y SERVICIOS EL TIGRE S.R.L. 16 2 

24 ASERRADERO FORESTAL BECERRA E.I.R.L 20 3 

25 ASERRADERO INDUSTRIAL VGR E.I.R.L 25 4 

26 INDUSTRIA FORESTAL IQUITOS S.R.L 23 4 

27 INDUSTRIA MADERERA ZAPOTE - IMAZA 25 4 

 TOTAL 651 100 

 PROMEDIO 24.1  
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FIGURA 07: Diagrama de producción m3/dia de las industrias de aserrío. 
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CUADRO 09: Problemas más frecuentes en la actividad maderera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 08: Diagrama de problemas frecuentes en la industria maderera 
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N° 

PROBLEMAS 

FRECUENTES CANTIDAD 

PORCENTAJE 

(%) 

1 mercado 1 3 

2 capacitación 1 3 

3 administración  0 0 

4 materia prima 6 21 

5 capital 1 3 

6 tecnología  0 0 

7 maquinaria 5 17 

8 energía 3 10 

9 ubicación 6 21 

10 clima 6 21 

  29 100 
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CUADRO 10: Necesidades de capacitación e investigación a las industrias de la  

  madera 

N° CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Técnico de corte 7 24 

2 técnico de afilado 1 3 

3 secado de madera 2 7 

4 clasificación de madera 0  0 

5 calidad de la materia prima  0 0 

6 gestión y organización empresarial 1 3 

7 identificación y reconocimiento de especies maderables 2 7 

8 mantenimiento de maquinarias y equipos 3 10 

9 seguridad industrial 12 41 

10 incremento de valor agregado a sus productos 1 3 

  29 100 

 

 

FIGURA 09: Diagrama de las necesidades de capacitación e investigación a las 

industrias de la madera 
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CUADRO 11: Inversión en capacitación en el personal 

INVERSION EN CAPACITACION DE 

PERSONAL 

CANTIDAD 

EMPRESAS 
PORCENTAJE 

Capacitación e investigación con 50% 

de pago 

14 48 

Capacitación e investigación con 100% 

de pago 

05 18 

Capacitación e investigación pero no 

invertiría 

07 24 

No le interesa 03 10 

Total 29 100 

 

 

FIGURA 10: Diagrama de inversión en capacitación en el personal 
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CUADRO 12: Número y sexo de las personas que laboran en la industria maderera 

 TRABAJADORES 

VARONES 986 

MUJERES 50 

Total 1036 

 

 

 

FIGURA 11: Diagrama de número y sexo de las personas que laboran en la industria 

maderera 
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X. DISCUSION 

BENITES (1990), considera que existen en la zona de Iquitos, 13 aserraderos 

operativos, con una capacidad física de producción de 265.35 m3 por turno de 8 horas. 

Mientras que PEIXOTO (2008) encontró 25 aserraderos y 03 triplayeras operativos, 

con una capacidad física de producción de 642.5m3 por día y nosotros encontramos 

28 aserraderos y 02 triplayeras operativos, con una capacidad física de producción de 

696 m3 por día. 

 

BENITES (1990), considera que el número total de obreros y empleados utilizados en 

la industria de aserrío fue de 299 personas. Los equipos de producción son en su 

mayoría sierras de cinta vertical. Además los problemas más graves detectados son 

el abastecimiento de materia prima, mano de obra no especializada, organización 

deficiente y altos intereses en los créditos, desde el punto de vista de los 

administradores o dueños de las empresas, mientras que en nuestro trabajo de 

investigación encontramos que el número total de obreros y empleados utilizados en 

la industria de aserrío es de 1035 personas, además que los problemas encontrados 

son la ubicación de los establecimientos, la materia prima y el clima. 

 

 

 

 

 



 

XI. CONCLUSIONES 

1. De las 43 empresas dedicadas a la transformación primaria registrada 

formalmente en el Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de 

Fauna Silvestre, solo 30 están funcionando normalmente, lo cual hace un 70%. 

 

2. De los 4 distritos que conforman la ciudad de Iquitos, el distrito de Punchana es 

la que alberga la mayor cantidad de industrias de transformación primaria con 

un 46% y las de menor cantidad los distritos de Iquitos y san juan bautista con 

un 17% cada uno.  

3. De las 30 industrias madereras, 2 son triplayeras y 28 son aserraderos.  

 

4. La industria del aserrío con un 97% supera ampliamente a la industria Triplayera 

que solo cuenta con un 3%. 

 

5. 01 empresa se negó a dar información, reiterando que no cuenta con 

autorización de brindar información. 

 

6. El abastecimiento de materia prima es 100% madera rolliza, las especies con 

mayor demanda por las industrias forestales son la cumala, capirona, capinuri, 

lupuna y en menor proporción cedro y oje. 

 



 

7. En cuanto a las marcas de los motores de las maquinarias, la marca Schiffer es 

la que mayoritariamente es utilizada con una 38% y la marca Brentta es la de 

menor uso con 3% 

 

8. Las triplayeras hacen un total de 45m3/día y la de mayor producción es la 

empresa TRIMASAC con 25m3/día haciendo un promedio con 56%. 

 

9. La industria de aserrío hace un total de 651 m3/día y la de mayor producción es 

la empresa CORPORACIÓN INFOREST MC S.A.C con 48m3/día haciendo un 

promedio de 7% y la de menor producción es la empresa T. ARMANDITO con 

13m3/día haciendo un promedio de  2%. 

 

10. Los aserraderos no cubren su capacidad de producción. 

 

11. Los problemas más frecuentes encontrados son la ubicación de los 

establecimientos, la materia prima y el clima, que de una u otra forma influyen 

en la producción. Muchos de ellos no hacen nada para superarlos y continúan 

con sus males. 

 

12. Las necesidades de capacitación más resaltantes son en seguridad industrial y 

técnicos de corte. 

 

45 



 

13. 14 empresas están dispuestos a invertir el 50% en cuanto a capacitación de 

personal, lo que hace un promedio de 48%, 05 empresas están dispuestos a 

invertir el 100%, 07 empresas están interesados pero no invertirían y 03 

empresas no les interesa, lo que nos muestra una buena predisposición en la 

mayoría de empresas. 

 

14. Existe la necesidad permanente de asistencia técnica a las diferentes industrias 

de madera, ya que ello permitirá incrementar valor agregado a sus productos.  

 

15. Maquinaria y tecnología insuficiente en los diferentes aserraderos, es decir 

escaso desarrollo tecnológico para incrementar la productividad. 

 

16. El sector maderero en la ciudad de Iquitos, genera puesto de trabajo a 1036 

personas, los cuales 100 son administrativos y supervisores y 935 son obreros; 

986 son varones y 50 son mujeres. 

 

17. Uno de los  problemas latentes que existe en la actividad forestal, es que son 

administrados o gerenciados por personas que no tiene formación forestal, más 

bien para pagar bajos sueldos buscan a persona con 5to de secundaria   
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XII. RECOMENDACIONES 

1. Creación inmediata del centro de innovación tecnológica de la madera 

(CITEmadera-Loreto), para fomentar la investigación aplicada, la 

especialización, la transferencia tecnológica y la difusión de conocimientos 

tecnológicos teniendo como experiencia de innovación tecnológica de la 

madera en la ciudad de Pucallpa y en la ciudad de Lima. 

2. Existe la necesidad de Capacitación permanente al personal de las empresas 

para aumentar su producción, ya que las encuestas arrojan una producción en  

promedio bajo como 24.1 m3/día. 

3. Debe realizarse un estudio de zonificación ecológica económica de los recursos 

forestales. 

4. Incrementar el número de personas del sexo femenino ya que estas personas 

muchas veces demuestran mayor honestidad y responsabilidad 

5. Se necesita el estudio e investigación de especies forestales alternativas, para 

que puedan abastecerse de materia prima, ya que ello es la causa de para en 

la producción. 

6. Crear el área de seguridad industrial en las empresas, ya que la mayoría de 

ellas no cuentan con esta, lo que disminuiría los accidentes laborales. 

 

 
 
 
 



 

XIII. BIBLIOGRAFÍA 

BOLFOR; CHAVEZ, A. 1997. Estudio de Rendimiento, Tiempos y Movimientos en el 

Aserrío. Proyecto USAID. Manual Práctico. Santa Cruz, Bolivia. 29 p. 

BOLFOR; VISCARRA, S. 1999. Recomendaciones prácticas para el aserrío de 

troncas y el manejo de madera aserrada. Santa Cruz, Bolivia. 15 p. 

BROWN, N. y BETHEL, J. 1983.La Industria Maderera. Editorial Limusa S.A. México. 

385 p. 

DAVID, E. 1963.Estudio Económico de la Industria de Aserrío en la Región Forestal. 

Iquitos- Perú. Instituto de Investigación Forestal – UNAP. 19 p. 

GARCÍA R., J.D., L. MORALES Q., y S. VALENCIA M. 2001. Coeficientes de aserrío 

para cuatro aserraderos banda en el Sur de Jalisco. Foresta-AN. Nota técnica  

No. 5. UAAAN, Saltillo, Coah. 12 p.  

GARCÍA, J. 2007. Rendimiento de madera aserrada por grados de calidad de las 

especies shihuahuaco (Dipterixmicranta Harms) y quinilla colorada (Manilkara 

bidentata A. DC) en el aserradero ARBE S.A.C. Pucallpa – Perú. Tesis Ing. 

Forestal. Facultad de Ciencias Forestales. UNAP. Iquitos – Perú. 104 p. 

HORST, S. 1980. Aspectos fundamentales del proceso de Aserrío para lograr mayor 

productividad, calidad y beneficio económico. I Seminario sobre extracción y 

transformación forestal. Pucallpa – Perú. 489 p. 



 

HORST, S.1981.La Industria del Aserrío. Proyecto PNUD/FAO/PER/78/003. 

Mejoramiento de los sistemas de extracción y transformación forestal. 

Documento de trabajo Nº 8. Lima – Perú. 60 p. 

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES (INRENA). 2007. Manual de 

concesiones forestales. Lima Dirección de Planeamiento y Promoción Forestal 

y de Fauna Silvestre-Perú. 200 p. 

JENSSEN, S.1979. Extracción y transformación Forestal en el Perú. Revista Forestal 

del Perú. Volumen IX. 100 p. 

MEDINA, J. 2002. Rendimiento por grados de calidad de la madera aserrada de 

Estoraque (Myroxylum sp L.) en base a las reglas de la Asociación Nacional 

de Maderas Duras (NHLA). Tesis Ing. Forestal. Facultad de Ciencias 

Forestales. UNAP. Iquitos – Perú. 79 p. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA & INRENA. 2002.  Ley  Forestal  y   de Fauna 

Silvestre  ley  Nº  27308.  Reglamento  de  la  ley.  Lima – Perú.  126 Pág. 

ODICIO, S. 1993. Cuantificación de residuos de aserrío de ocho especies forestales 

en Pucallpa – Perú. Tesis Ing. Forestal. Facultad de Ciencias Forestales. 

UNAP Iquitos – Perú. UNAP. 77 p. 

PROINVERSION. 2006. Guía de inversiones en el sector forestal. En línea: 

proinversion.gob.pe. 

49 



 

QUEVEDO 2000. Interpretación y análisis de la información de la encuesta al sector 

forestal de Ucayali CITE Madera - GTZ Proyecto PYMES 4 Regiones. Pucallpa 

79 p.  

SINACAY, G. 2005. Rendimiento y tiempo productivo del laminado de la madera de 

dos especies forestales en la sección torno de la fábrica TRIMASA. Iquitos-

Perú. Tesis. UNAP. 104 p. 

SUDAN, J. 1981. Rendimiento en aserrío de 30 especies de madera amazónica. 

Belem-Brasil. 186 p. 

TOLEDO, E. 1999. Utilización Industrial de Nuevas Especies Forestales en el Perú. 

Proyecto OIMT PD 37/88 (I) R/Cámara Nacional Forestal. Lima.240 p.  

TORRES, J. 1983. Estudio Técnico económico para las instalaciones de un aserradero 

en el CIEFOR – Puerto Almendra. TesisIng. Forestal F.I.F – UNAP.145 p. 

CADESAM. (2003). Diagnóstico del Sector Forestal de la Región Loreto. Primera 

etapa Grupo Regional de Manejo de Bosques. Iquitos – Perú. 173 p. 

 

BENITES, HIDALGO, l.. (1990). Aspectos económicos de la industria del aserrío en la 

 Zona de Iquitos – Loreto. 84 p. 

 

MINAYA, J. (2006). Términos de referencia para la elaboración de estudios de 

rendimiento en el aserrío de madera. Lima. 46 p. 

50 



 

REATEGUI, T,(1994) . Actividades de extracción, producción y comercialización de 

Madera aserrada en el aserradero “San Juan del Bravo S:A:” en San Martín-

Perú. 96 p. 

 

VEGA;  L. (1994) Estudio de Factibilidad Técnico-Económica del Proyecto COFIDE-

PROPEM-CAF en el aserradero ASTISA-Pucallpa, Iquitos-Perú. 87 p. 

 

CÁMARA NACIONAL FORESTAL (2008). Utilización Industrial de Nuevas Especies 

Forestales en el Perú. Proyecto OIMT PD 37/88 Fases I y II. 

  

51 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



54 

 

 

DIAGNOSTICO DEL SECTOR INDUSTRIAL MADERERO EN LA CIUDAD DE IQUITOS,  

REGION LORETO 

N° de ficha: 0………………..    Encuestador: José Rojas    fecha:……… /…….. /2014 

 

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 

a) Nombre del Establecimiento: ……………………..……………………………………………………………………. 

b) Nombre del Propietario y/o Administrador: ..……………………………………………………………….…………. 

c) Dirección: ……….…………………………………………………Teléfono:……………………………..……………. 

d) Distrito:……………………………Provincia: ……………………………Departamento: …………………………… 

e) Año de Instalación del Establecimiento: …………………………………………………………………..….……….. 

f) Cuenta Con Registro:   Municipal ( )  RUC (           )   Ninguno  (         ) 

g) Está afiliado a alguna organización vinculada al Gremio Forestal:  Si ( ) No ( ) 

II. CATEGORIA DEL ESTABLECIMIENTO. 

CATEGORIA DEL ESTABLECIMIENTO 

CATEGORÍA 
(marcar con una x 
todas las que 
corresponda) 

DEPOSITO             
ASERRADERO       
CARPINTERÍA        
MUEBLERÍA           
OTRO……………………………… 

(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(ESPECIFIQUE) 

 

 
número de 
empleados 
(personas 
empleadas en el 
año 2013 – 2014) 

CATEGORIA PERMANENTE TEMPORAL 

ADMINISTRATIVOS   

OPERARIOS   

OTROS   

TOTAL   
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tamaño de las 
instalaciones 
(estimar las 
dimensiones en 
m2) 

OFICINA m2  

AREA DE TRABAJO m2  

PATIO DE APILAMIENTO m2  

TOTAL m2  

 
III. ESPECIES DE MADERAS APROVECHADAS. 

 

N° ESPECIE 

1  

2  

3  

4  

5  

 
IV. COMPRA DE MADERA. 

 
¿cuál es el origen 
principal de la 
madera? (indicar 
todas las opciones 
posibles 
declaradas) 

Directamente del finquero                         
De una comunidad indígena                       
A través del intermediario                          
De otro establecimiento                              
Otros:……………………………………………………………… 

(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(especifique) 

 

 
¿Conoce el lugar de 
donde proviene la 
madera que 
compra/utiliza? 

LUGAR COMUNIDAD 

Rio Itaya  

Rio marañón  

Rio napo   

Ucayali  

Cuenca del nanay  

Carretera Iquitos – nauta.  

otro  
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¿Cuánto 
vende la 
madera de que 
especie por 
producto? 

Tipo de 
madera 

Producto Especies Precio por aserrío  

minimo máximo 

Madera suave     

     

     

     

     

Madera dura     

     

     

     

     

 

V. PROCESAMIENTO DE MADERA. 

 
 
 
¿Qué tipo de 
maquinaria tiene 
en su 
establecimiento
? (marcar con 
una x todas las 
que 
corresponda) 
 
 
 
 
 

TIPO DE EQUIPO Y/O 
MAQUINARIA 

CANTIDAD MARCA AÑO DE 
ADQUISICIÓN 

Sierra circular    

Sierra de cinta    

Cepilladora    

Canteadora    

Pulidora /lijadora    

Machimbradora    

Moldeadora    

Secadora    

Despuntadora    
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¿Qué tipo de 
actividad de 
transformación 
realiza en su 
establecimiento
? (enumerar 
según orden de 
prioridad las 
actividades más 
importantes) 

Cortado 
Canteado 
Cepillado 
Machimbrado 
Productos para la construcción (puertas, ventanas, otros)    
Productos de muebles 
Otro…………………………………………………………………………
… 
Otro…………………………………………………………………………
… 

(         ) 
(         ) 
(         ) 
(         ) 
(         ) 
(         ) 
(especifique
) 
(especifique
) 
 

 

 

PRODUCCIÓN 

Producto m3/ día m3/mes m3/año 

Madera aserrada    

Triplay    

otros    

 

VI. VENTA DE MADERA 

 
¿A quien vende su madera o 
producto? (enumerar según 
orden de prioridad los 
destinos de venta más 
importantes) 

Intermediario                               
Carpintero                                    
Constructor                                  
Dueño de industria                     
Entidad estatal                             
Consumidor final                         
Otro:…………………………… 

(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(especifique) 
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VII. CARACTERISTICAS DE LAS MAQUINARIAS 

 

a. Sierra principal 
Marca…………………………………………………………………………………  
Cantidad……………………………………………………………………………… 
Diámetro de volante…………………………………………………………..cm 
Antigüedad…………………………………………………………………………… 
Observaciones………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
b. Carro porta trozas 
Marca…………………………………………………………………………………………… 
Antigüedad……………………………………………………………………………….…… 
Observaciones………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
c. Canteadora 
Marca……………………………………………………………………………………………… 
N° de discos……………….……………………………………………………………………. 
Diámetro de discos………………………………………………………………………….. 
Antigüedad……………………………………………………………………………..….…… 
Observaciones………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
d. Despuntadora 
Marca……………………………………………………………………………………………… 
Diámetro de discos………………………………………………………………………….. 
Tipo de disco……………………………………………………………………………………. 
Antigüedad……………………………………………………………………………..….…… 
Observaciones………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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e. Afiladora de cierra de cinta y otros equipos de afilado 

Marca afiladora sierra cinta………………………………………………………………………………………….. 
Otros equipos de afilado: 
Afiladora de cuchillos (        )       
Afiladora de fresas. (        )        
Afiladora de discos (        )        
Esmeril (        )        
Soldadura de cinta (        )         

Observaciones……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
f. Equipos auxiliares del aserradero: 
 
amolador (          ) Compresora (         )     
Ductos (          ) Fragua (        )      
Macaco 15 Hp (          ) Prensa 

hidráulica 
(        )       

Soldadora (          ) Taladro de 
banco 

(        )       

Torno mecánico (          ) Winche de 30 
Hp 

(        )      

Winche de 40 Hp (          )   
Observaciones……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

VIII. PROBLEMAS FRECUENTES EN LA ACTIVIDAD MADERERA 

NOTA: marca en orden de prioridad, siendo el 1 el más importante y el 10 el menos importante.  

Mercado (        )   Materia prima (          ) Maquinaria (          ) clima (          ) 
Capacitación (         )  Capital  (          ) Energía (          )   
administración (         )  tecnología (          ) ubicación (          )   
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IX. NECESIDADES DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TECNICA E INVESTIGACIÓN. 

a) Capacitación y asistencia técnica 

Nota: marcar en orden de prioridad, siendo el 1 el más importante y así sucesivamente. 

Técnico de corte (          ) gestión y organización empresarial  (          ) 
Técnico de afilado (          ) identificación y reconocimiento de especies 

maderables 
(          ) 

Secado de madera (          ) Mantenimiento de maquinarias y equipos
  

(          ) 

Clasificación de madera (          ) Seguridad industrial  (          ) 
Calidad de la materia 
prima 

(          ) Incremento de valor agregado a sus productos (          ) 

 

X. NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Cargo Nivel De Instrucción Profesión O Especialización 

Primaria Secundaria Superior Ing. Forestal Ing. 
Industrial 

Contador Administrador Otros 

Gerente         

Administrador         

Contador         

Superior         

Secretaria         

Conserje         

 

a. Genero en la actividad maderera: 

N° de varones:…………………..………    N° de mujeres:…………………………. 

b. ¿estaría dispuesto a invertir en capacitación a su personal? 

Financiaría todo (          ) una parte 
(mitad)         

(     )      

Si me interesa pero no invertiría              (          ) no le interesa                (     )      
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CUADRO Nº 13: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LOS ITEMS MÁS RELEVANTES 

N° NOMBRE DE 
LA EMPRESA 

IDENTIFICACION 
DE LA EMPRESA 

POR TIPOS DE 
ACTIVIDAD 

MAQUINARIA 
Y EQUIPOS 

ESPECIES 
UTILIZADA 

PRODUCCIÓN 
M3/día 

PROBLEMAS 
FRECUENTES 

EN LA 
ACTIVIDAD 
MADERERA 

CAPACITACIONES 
Y ASISTENCIA 

TECNICA 

Nº DE 
EMPLEADO 

OBSERVACIONES 

01 Raúl 
Oswaldo 
Oliveira 
García 

aserrío Langer Cumala, 
capirona, 
quillosisa 

30 Materia 
prima y clima 

Gestión y 
organización 
empresarial y 

seguridad 
industrial 

16  

02 Industria 
maderera 

“el 
nazareno” 

Aserrío y 
Reaserrio 

schiffer Capinuri, 
cumala y 
capirona 

30 Materia 
prima y 

capacitación 

Secado de 
madera y técnico 

de corte 

18 No posee carro 
porta trozas. 

03 Aguanillos 
Madera 
E.I.R.L 

Aserrío, 
Reaserrio y 

secado 

Siemens, 
Wood 

mizet, weg 
Siemens,  

Cumala, 
marupa, 

andiroba y 
capirona 

16 Ubicación y 
tecnología 

Mantenimiento de 
maquinarias y 

equipos e 
identificación y 
reconocimiento 

de especies 
maderables. 

14 No está ubicado 
cerca a algún 

rio. 

04 Corporación 
Industrial 
Forestal 
S.A.C 

Extracción y 
transporte, 

Aserrío, 
Reaserrio y 

tableros 

Timberlack, 
Caterpillar, 

Sthil, 
Suzuki, 
mariver, 
swecan y 

corley 

Cumala y 
capirona 

35 Material 
prima y 
clima. 

Identificación y 
reconocimiento 

de especies 
maderables y 

seguridad 
industrial 

110 Sus 
maquinarias son 
norteamericana

s, están 
instalando el 

área de 
seguridad 
industrial. 

05 Foreber 
S.A.C. 

Aserrío y 
Reaserrio 

schiffer Cumala y 
capirona 

30 Clima y 
capital 

Identificación y 
reconocimiento 

de especies 
maderables y 

mantenimiento de 
maquinarias y 

equipos. 

18  
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N° NOMBRE DE 
LA EMPRESA 

IDENTIFICACION 
DE LA EMPRESA 

POR TIPOS DE 
ACTIVIDAD 

MAQUINARIA 
Y EQUIPOS 

ESPECIES 
UTILIZADA 

PRODUCCIÓN 
M3/día 

PROBLEMAS 
FRECUENTES 

EN LA 
ACTIVIDAD 
MADERERA 

CAPACITACIONES 
Y ASISTENCIA 

TECNICA 

Nº DE 
EMPLEADO 

OBSERVACIONES 

06 Maderas 
Franco 
S.R.L 

Aserrío 
,Reaserrio y 

secado 

Sthil, 
Yamaha, 
schiffer 

Cumala, 
capirona, 
marupa, 
tornillo, 

oje 
 

18,86 Clima y 
maquinaria 

Incremento de 
valor agregado y 

seguridad 
industrial. 

31  

07 Maderas 
S.A.C 

Aserrío y 
Reaserrio 

Brentta y 
Langer 

Cumala. 23 Maquinaria y 
ubicación 

Seguridad 
industrial y 

mantenimiento de 
maquinaria y 

equipos. 

16  

08 Sico 
Maderas 

S.A.C 

Extracción y 
transporte, 

aserrío, 
Reaserrio, 

carpintería y 
secado 

Schiffer, 
Langer 

Cumala, 
capinuri. 

40 Materia 
prima y  

ubicación 

Técnico de corte 
y técnico de 

afilado 

15  

09 Rafael 
Pinedo 
Dolly 

aserrío Portátil, 
Langer 

Cumala, 
marupa, 

quillosisa, 
oje 

20 Maquinaria y 
ubicación 

Secado de 
madera y 

mantenimiento de 
maquinarias y 

equipos. 

8  

10 Industria 
Forestal 
Iquitos 
S.R.L. 

aserrío, 
reaserrio y 

Secado 

Schiffer Y 
Fabricación 
Local, Sthill 

Cumala, 
capirona, 
tornillo y 
marupa 

23 Clima y 
materia 
prima 

Seguridad 
industrial y 

secado de la 
madera 

23  

11 Aserradero 
Los 

Libertadore
s E.I.R.L 

 
 

aserrío y 
reaserrio 

Schiffer Y 
Brentta 

Cumala, 
tornillo y 
marupa 

25 Materia 
prima y 

maquinaria 

Seguridad 
industrial y 

secado de la 
madera 

16  
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N° NOMBRE DE 
LA EMPRESA 

IDENTIFICACION 
DE LA EMPRESA 

POR TIPOS DE 
ACTIVIDAD 

MAQUINARIA 
Y EQUIPOS 

ESPECIES 
UTILIZADA 

PRODUCCIÓN 
M3/día 

PROBLEMAS 
FRECUENTES 

EN LA 
ACTIVIDAD 
MADERERA 

CAPACITACIONES 
Y ASISTENCIA 

TECNICA 

Nº DE 
EMPLEADO 

OBSERVACIONES 

12 Reynaldo 
Valera Ruiz 

Aserrío Langer, 
fabricación 

local 

Capinuri, 
catahua. 

16 Maquinaria y 
tecnología 

Mantenimiento de 
maquinarias y 

equipos y 
seguridad 
industrial. 

25  

13 Forestal 
Marupa 
S.A.C 

aserrío Langer, 
schiffer, 

fabricación 
local 

Cumala y 
marupa 

20 Ubicación y 
materia 
prima 

Seguridad 
industria e 

incremento de 
valor agregado a 
sus productos. 

23  

14 Corporación 
Inforest Mc 

S.A.C 

aserrío Langer y 
siemens. 

Cumala, 
quillosisa, 

tornillo 
 
 

48 Maquinaria y 
tecnología 

Técnico de corte 
y seguridad 
industrial. 

85 Poseen dos 
plantas de 

aserrío 

15 Industria 
Maderera 
Zapote - 
Imaza 

aserrio Schiffer, 
Fabricación 

local, 
Caterpillar, 

Sthill 
 
 

Capinuri, 
Cumala, 

oje y 
quillosisa  

25 Clima y 
materia 
prima 

Seguridad 
industrial e 

identificación y 
reconocimiento 

de especies 
maderables 

23  

16 Aserradero 
Netrimac 

S.A.C 

aserrío Schiffer, 
fabricación 
local 

Tornillo, 
cumala, 
marupa 

40 Energía y 
capital 

Seguridad 
industrial y 
técnico de corte 

68 Poseen dos 
plantas de 

aserrío 

17 Aserradero 
T. 

Armandito 

Aserrío Schiffer Cedro, 
tornillo, 
cumala 

13 Ubicación y 
capacitación 

Seguridad 
industrial y 

mantenimiento de 
maquinarias y 

equipos 
 
 

20  
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N° NOMBRE DE 
LA EMPRESA 

IDENTIFICACION 
DE LA EMPRESA 

POR TIPOS DE 
ACTIVIDAD 

MAQUINARIA 
Y EQUIPOS 

ESPECIES 
UTILIZADA 

PRODUCCIÓN 
M3/día 

PROBLEMAS 
FRECUENTES 

EN LA 
ACTIVIDAD 
MADERERA 

CAPACITACIONES 
Y ASISTENCIA 

TECNICA 

Nº DE 
EMPLEADO 

OBSERVACIONES 

18 Forestal 
Arpa S.A.C 

aserrío Langer, 
fabricación 

local 

Cumala, 
capirona, 

tornillo 

23 Materia 
prima y clima 

Técnico de corte 
y técnico de 

afilado 

20  

19 Triplay 
Martin 
S.A.C – 
Trimasa 

Triplayera Caterpillar, 
liben 

Lupuna, 
capinuri 

25 Energia y 
clima 

Técnico de 
afilado y 

clasificación de 
madera 

 Es la Triplayera 
más grande que 
hay en nuestra 
ciudad. 

20 Agroforestal 
Requena 
S.A.C 

aserrío Schiffer, 
fabricación 

local 

Tornillo, 
cumala, 
marupa 

32 Energía y 
capital 

Seguridad 
industrial y 

técnico de corte 

40 Propiedad del 
dueño de 
Netrimac, 
maquinas más 
nuevas  

21 Timberland 
S.A.C 

Aserrío Medzel y 
fabricación 

local 

Capinuri, 
ayahuma 

14 Capital y 
materia 
prima 

Mantenimiento de 
maquinarias 

equipos y 
seguridad 
industrial 

16 Pertenece a la 
corporación 
TRISAC, se 
dedica a la 
producción de 
madera 
aserrada 

22 Aserradero 
Forestal 
Becerra 
S.A.C 
 
 

aserrío Langer cumala 20 Capacitación 
y tecnología 

Seguridad 
industrial y 

técnico de corte. 

25  

23 Aserradero 
R.E.B.G 

aserrío Schiffer, 
fabricación 

local 

cumala 16 Materia 
prima y clima 

Técnico de corte 
y seguridad 
industrial. 

 
 

44  
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N° NOMBRE DE 
LA EMPRESA 

IDENTIFICACION 
DE LA EMPRESA 

POR TIPOS DE 
ACTIVIDAD 

MAQUINARIA 
Y EQUIPOS 

ESPECIES 
UTILIZADA 

PRODUCCIÓ
N M3/día 

PROBLEMAS 
FRECUENTES 

EN LA 
ACTIVIDAD 
MADERERA 

CAPACITACIONES 
Y ASISTENCIA 

TECNICA 

Nº DE 
EMPLEADO 

OBSERVACIONES 

24 Julio 
Clemente 
Camavilca 
Poma 

aserrío schiffer Cumala y 
tornillo 

18 Ubicación y 
tecnología 

Técnico de corte 
y seguridad 
industrial. 

24  

25 Laminados Y 
Facturas De 
Madera 
S.A.C– 
LYMASAC 
 
 

Triplayera Rauter, 
privasa y 
mocama 

Lupuna, 
capinuri y 

quinilla 

20 Mercado y 
administració

n 

Seguridad 
industrial y 

técnico de corte 

140 Pertenece a la 
corporación 
TRISAC, se 
dedica a la 
producción de 
triplay 

26 Consorcio 
Forestal 
Loreto S.A.C 

aserradero       No quiso dar 
información 

27 Industria 
Maderera 
Flores S.A - 
IMAFLOSA 

aserrío schiffer Cumala, 
capirona y 

marupa 

20 Ubicación y 
materia 
prima 

Seguridad 
industrial e 

incremento de 
valor agregado a 
sus productos. 

15  

28 Juan Manuel 
Bardales 
Pezo 

aserrío  
Fabricación 
local 

Cumala y 
capirona 

08 Maquinaria y 
ubicación 

Técnico de corte 
y gestión y 

organización 
empresarial 

9  

29 Aserradero 
Industrial 
VGR E.I.R.L  

aserrío schiffer Cumala, 
marupa, 
tornillo y 
capirona 

25 Ubicación y 
maquinaria 

Seguridad 
industrial y 
secado de 

madera 

25 La materia 
prima llega por 
medio de 
camiones, local 
no es propio. 

30 Forestal 
Agrícola Y 
Servicios El 
Tigre S.R.L. 

aserrío Langer, 
fabricación 

local 

Capirona, 
marupa, 
cumala,  

16 Clima y 
materia 
prima 

Técnico de corte 
y seguridad 

industrial 

27  
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FIGURA 14: CROQUIS DE LAS PLANTAS DE TRANSFORMACION PRIMARIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 01: Consorcio Forestal Loreto Imagen 02: Raúl Oswaldo Oliveira  

         García, corporación  
         Industrial Forestal S.A.C Y  
         Foreber S.A.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Imagen 03: Aguanillos Madera E.I.R.L   Imagen 04: Rafael Pinedo Dolly, Sico  

Maderas y  Maderas S.A.C 
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Imagen 05: Maderas Franco S.R.L    Imagen 06: Industria e industria Forestal  

        Maderera el nazareno                Iquitos S.R.L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 07: Aserradero Los Libertadores y Imagen 08:Reynaldo Valera Ruiz 

         Forestal Agrícola Y Servicios 
         El Tigre  
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Imagen 09: Forestal Marupa S.A.C Y Juan  imagen 10: Agroforestal requena  

         Manuel Bardales Pezo        s.a.c, t. armandito,  
     aserradero Netrimac,  
     Inforest mc s.a.c. 

          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 11: Aserradero Becerra, Arpa S.A.C       Imagen 12: Julio Clemente Camavilca  

         e Imaflosa                    Poma          
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Imagen 13: Aserradero Industrial VGR E.I.R.L  Imagen 14: aserradero R.E.B.G 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 15: Timberland S.A.C, Trimasac   Imagen 16: maderera zapote – IMAZA 
      y Limasac                 

 
 


