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El flujo de comercialización de madera aserrada que se da entre la empresa 

vendedora o exportador y la empresa compradora o importador con la 

intermediación de un BROKER.  

Con respecto a la tala ilegal, referido únicamente a las Concesiones, podemos 

señalar que en el año 2012 se tuvo 67 concesiones vigentes, sin embargo en la 

producción de madera rolliza, para el año 2012 se tuvo una producción de 444, 824 

m3, volumen que podemos considerarlo en exceso.  De acuerdo a los indicadores 

establecidos, el promedio de extracción de volumen en bosques tropicales es 2.5 a 

4 m3/ha, en este caso tenemos que el promedio por hectárea es de 26.55 m3/ha 

que supera ampliamente al promedio estimado, lo que indica que existe tráfico 

ilegal de madera (blanqueado de la madera). 

Las causas del comercio ilegal de maderas en nuestra región se deben: el perfil del 

concesionario, no cumple con los requisitos mínimos necesarios; los aspectos 

técnicos o términos de referencia; los volúmenes sin límites autorizados por el 

PRMFFS y se aprueban con fiscalización posterior; bajas remuneraciones de los 

profesionales; demanda no satisfecha de madera y por lo tanto disponibilidad de 

mercados para la madera proveniente de extracciones no autorizadas; alta 

rentabilidad y el bajo riesgo de las operaciones ilegales en comparación con las 

actividades legales; pobreza y falta de oportunidades sustentables en las zonas 

donde se realizan las extracciones no autorizadas; y, débil presencia del Estado en 

la mayor parte de la Amazonía, que se manifiesta en la falta de capacidad de control 

y en falta de capacidad para proponer alternativas de desarrollo sostenible. 

Palabras claves: Concesiones, permisos, bosques locales, comercio ilegal, 

especies, madera rolliza, madera aserrada. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

El recurso madera es hoy en día un producto muy apreciado por la humanidad, 

cumple funciones fundamentales como vivienda y calefacción, sin embargo es 

funciones fundamentales para la vida humana se ven seriamente alteradas 

debido a la informalidad que las poblaciones utilizan para ingresar a los 

mercados y vender sus productos, bajo esta modalidad no se está cumpliendo 

con principios fundamentales como aquel establecido en la teoría del desarrollo 

sostenible es decir aprovechar los recursos presentes sin afectar a las 

generaciones futuras y por ende se contribuye a poner en riesgo la vida en la 

humanidad cuando hablamos de terminologías como cambio climático, 

calentamiento global, efecto invernadero. 

Por tales circunstancias consideramos que la problemática específicamente de 

la región Loreto en cuanto al comercio ilegal de las especies forestales tiene que 

encontrar visos de solución formalizando a los ilegales, recomendando al 

Gobierno normativas que resuelvan el problema, controlando la presencia de 

organizaciones ambientalistas cuyo objetivo fundamental en la mayoría de los 

casos es generar conflictos entre los oriundos y mestizos, entre los extractores 

y compradores 

El propósito de esta investigación fue el de analizar y determinar las causas que 

conllevan al comercio ilegal de especies forestales maderables en la región 

Loreto. 

La investigación se efectuará con fuentes primarias y secundarias, a través de 

encuestas a empresarios, funcionarios públicos, extractores, profesionales y  
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trabajadores de las industrias madereras de la ciudad de Iquitos vinculados al 

sector maderero con la finalidad de tomar las medidas correctivas en bien del 

desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de las personas de esta 

ciudad. 

  



 

 

 

 
 

II. EL PROBLEMA. 

 

2.1. Descripción del problema. 

La actividad forestal en la región Loreto ocupa el segundo lugar en orden 

de importancia, según AIMAL (2009), solo la industria de la madera 

consume  750,000 m3 de madera de diferentes especies y da ocupación 

al 17 % de la población económicamente activa, sin embargo esta 

actividad se ha caracterizado por estar permanentemente en el ojo de la 

tormenta debido a su alto grado de informalidad, esta es generada debido 

a diversos factores como: la complejidad del bosque tropical, la debilidad 

del Estado para el control y fiscalización del sector, la corrección 

generalizada de la función pública.   

La extracción maderera según el Banco Central de Reserva – Sucursal 

Iquitos (2013) fue de 795, 437 m3 y su abastecimiento procede de las 

concesiones forestales, permisos y autorizaciones, el 65 % del 

abastecimiento se obtenía hasta el año 2008 de las concesiones 

forestales , hoy en día las concesiones solo 24 de la 254 autorizadas se 

encuentran en estado operativo, sin embargo la producción de madera ha 

ido en crecimiento desde el año 2008. Pues a la fecha como ya se ha 

indicado ha llegado a su máximo exponente de 795, 437  m3, la pregunta 

de cualquier mortal seria ¿Como se explica que la extracción maderera 

siga creciendo, mientras que los títulos habilitantes han disminuido 

aceleradamente en sus autorizaciones para la extracción en  un 80 a 90 

%? 

Esta problemática nos ubica en una posesión bastante difícil en la 

comunidad internacional y afecta seriamente a los intereses nacionales,  



 

 

 

 
 

 

 

en especial a los intereses regionales, Loreto fue una de las regiones con 

el mayor volumen de exportaciones hasta el año 2008, fecha después de 

la cual empezó el decrecimiento, siendo las consecuencias funestas, tal 

crisis ha generado desocupación y como consecuencia de ello 

delincuencia, prostitución drogadicción entre otras lacras de nuestra 

sociedad. Es una pregunta  a la cual tenemos que encontrar un repuesta 

que nos permita conocer la realidad y en base a ella mediante otros 

trabajos de investigación plantear propuestas de solución a dicha 

problemática. 

 

2.2.  Definición del problema 

¿Existe comercio ilegal de especies forestales en la región Loreto – 2015? 
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III. HIPÓTESIS. 

 

 

3.1. Hipótesis general 

El comercio de las especies forestales en la región Loreto en el año 2015 

es ilegal. 

Hipótesis nula  

• El comercio de las especies forestales en la región Loreto en el año 

2015 no es ilegal. 

3.2. Hipótesis alterna 

Existirá relación del comercio ilegal de las especies forestales entre 

madereros y los funcionarios públicos   

  



 

 

 

 
 

 

IV. OBJETIVOS. 

 

4.1. Objetivo general 

Analizar y determinar las causas que conllevan al comercio ilegal de 

especies forestales maderables en la región Loreto – 2015. 

 

4.2. Objetivos específicos  

 Determinar las especies maderables que están siendo 

comercializadas ilegalmente en la región Loreto 2015 

 Evidenciar causas y mecanismos de operación del comercio ilegal de 

especies forestales en la región Loreto 2015. 

  



 

 

 

 
 

V. VARIABLES. 

 

5.1. Identificación de Variables 

Variable independiente 

Aprovechamiento de especies forestales maderables en la región Loreto 

2015 

Variable dependiente 

Comercio ilegal de especies maderables 

5.2. Operacionalizacion de Variables 

Variables Indicador Índice 

Independiente: 

Aprovechamiento de 

especies forestales 

maderables en la región 

Loreto 2015 

 

Dependiente:  

Comercio ilegal 

 

 

 

 

 

 

Especies 

Volumen 

Legislación 

 

 

 

Información primaria 

Entrevistas 

Encuestas 

Visitas 

Bibliografías 

 

Numero 

m3 

Número leyes 

 

 

 

Informes, escritos 

Número 

Numero 

Entrevistas 

Revisión 

 



 

 

 

 
 

VI. MARCO TEÓRICO 

INRENA (2005), define a la tala ilegal como la "Actividad ilícita para obtener 

recursos de flora sin contar con los permisos, concesiones y autorizaciones 

forestales y sin planes de manejo aprobados". Las sanciones correspondientes 

a este delito están especificadas en los Art. 363 del Reglamento Forestal y de 

Fauna Silvestre aprobado por D.S. Nº 014-2002-AG y modificado por D.S. 

Nº006-2003-AG. 

Andaluz (2004), conceptúa a la tala ilegal constituye todo aprovechamiento de 

los recursos maderables en contravención de las normas que rigen la extracción 

forestal, mientras Comercio Ilegal de Madera comprende las transacciones 

comerciales de madera de origen ilegal. 

Tomando como base la definición de tala y comercio ilegal de maderas 

propuesto por Andaluz (2004), y considerando adicionalmente lo estipulado en 

el artículo 310º del Código Penal y artículo 7º de la Ley 27308, Muñoz  (2006) 

propone el siguiente enunciado: “La tala ilegal constituye toda actividad de 

aprovechamiento o deterioro de los recursos forestales en contravención de las 

normas que rigen la extracción forestal y protegen el patrimonio forestal 

nacional, mientras el comercio ilegal de maderas constituirá, toda actividad de 

comercio o facilitación del mismo sobre los recursos forestales que hayan sido 

extraídos en contravención de las normas que rigen la extracción forestal y de 

protección del patrimonio forestal nacional 

Catie (2001), sostienen que la tala ilegal, como cualquier otro delito ecológico, 

constituye un problema de comportamiento social con repercusiones 

económicas, sociales y por supuesto ambientales, que amenaza los esfuerzos  



 

 

 

 
 

esenciales y prioritarios del Estado de velar por la conservación, protección y 

administración de los bosques naturales, así como por la producción, el 

aprovechamiento sostenible y fomento de la industria forestal. En el interés de 

cumplir con dicho fin, las legislaciones forestales establecen una serie de 

prohibiciones con sus respectivas acciones sancionables y punibles, por toda 

acción humana que contravengan la normatividad forestal, las que en esencia 

constituyen el concepto de tala ilegal. Por lo tanto la tala ilegal no constituye la 

violación a una sola prohibición o regulación forestal, sino que constituye cualquiera 

de una serie de acciones que vulneran la legislación forestal. 

Bedoya (2005), manifiesta que el carácter ilegal de la extracción forestal en el 

Perú no debe conducirnos a una descripción errada del perfil del maderero. Los 

patrones que disponen de permisos o concesiones forestales pueden ser del 

lugar y extraer madera de manera legal o ilegal; pero el financiamiento de tales 

actividades proviene de grandes corporaciones internacionales o de poderosos 

grupos industriales madereros, quienes, a su vez, entregan dinero a 

habilitadores que residen en ciudades de mediana dimensión. Los habilitadores, 

por otro lado, distribuyen adelantos entre patrones enganchadores cuya 

residencia es relativamente más cercana a los territorios donde se extrae la 

madera. Al proporcionar comida, dinero y equipo de trabajo a los patrones 

locales, los condicionan a venderles a ellos la madera. Esto ha permitido a los 

referidos industriales madereros la extracción de por lo menos unos 25 millones 

de pies tablares de madera caoba y cedro de forma ilegal en territorios de más 

de 200, 000 ha y donde habitan comunidades indígenas tradicionales y 

numerosos grupos aislados, no contactados o de contacto inicial. Estos 

volúmenes de madera reportan varias decenas de millones de  
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dólares anuales. La dimensión del saqueo ha sido tal que a fines de la década 

recién pasada el Gobierno peruano declaró la provincia de Tahuamanu, del 

departamento de Madre de Dios, como “zona de emergencia”. 

Por su parte, Huertas (2003), acota que la institución estatal encargada de 

normar y supervisar la explotación de los recursos naturales, el INRENA, ha 

intentado luchar contra la tala ilegal transformando el sistema de concesiones 

forestales. Con el anterior sistema, diseñado en la Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre (21147) del 15 de mayo de 1975, a las personas individuales se les 

otorgaban contratos renovables de 1.000 ha. La reforma del 2000 (ley 27308) 

reemplazó al anterior sistema de concesiones por uno que autoriza la 

explotación forestal por cuarenta años y en una extensión de 40,000 ha. Aunque 

algunos funcionarios del INRENA argumentan que el nuevo sistema alentará a 

los madereros a adoptar prácticas más racionales y sostenibles de extracción, 

otros representantes de la mencionada institución se muestran pesimistas 

respecto de su efectividad y están convencidos de que algunos de los grandes 

grupos de madereros seguirán explotando la riqueza forestal del país para su 

propio beneficio. Asimismo, la nueva modalidad de concesiones forestales no 

elimina la incertidumbre sobre si es factible reducir la intensidad de la práctica 

del blanqueo de madera, fenómeno muy común en Ucayali, Madre de Dios y 

Loreto, o si se resolverán los continuos problemas de superposición de 

concesiones forestales en territorios indígenas o reservas naturales. Por el 

momento, el sistema de habilito sigue funcionando. 

Villasante (1983), manifiesta que, en términos de organización productiva, la 

extracción de madera en el Perú se lleva a cabo utilizando el sistema de  
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habilitación, por el cual el trabajador que efectivamente corta la madera está 

separado del maderero que financia la actividad por una serie de intermediarios. 

La clave del sistema de habilitación es la cadena de endeudamiento creada 

entre el industrial maderero, el intermediario y el trabajador. Tal como se ha 

indicado, el industrial maderero se asegura una parte de la producción de 

madera adelantando a los habilitadores una cantidad específica de dinero; a su 

vez, los intermediarios realizan pequeños adelantos de dinero o equipo de 

trabajo a los patrones enganchadores locales. En el extremo final de la cadena, 

el patrón endeudado por un habilitador tiene dos alternativas posibles en la 

organización de la extracción de madera: la primera es por medio de la 

habilitación de las comunidades nativas; la segunda, los campamentos 

madereros. Las dos opciones pueden conducir al enganche y al peonaje o 

servidumbre por deudas, y en algunos casos a formas extremadamente 

perversas de trabajo forzoso. En este artículo se analiza solo el primer caso. En 

un primer escenario, un patrón, por lo general un comerciante mestizo, suele 

dirigirse a un sector de los dirigentes de una comunidad nativa y les ofrece un 

anticipo dinero, productos manufacturados u obras de infraestructura comunal 

(por ejemplo, una escuela, una cancha de fútbol) a cambio de una cierta 

cantidad y tipo de madera que ha de ser entregada durante la temporada de 

extracción maderera o al final de la zafra. El acuerdo, escrito o verbal, estipula 

normalmente que la comunidad solo puede vender la madera cortada al patrón 

que le entregó el “anticipo” o adelanto de dinero. A partir de la revisión de 

numerosos contratos (escritos o verbales) entre comunidades indígenas, 

enganchadores e incluso habilitadores, se puede observar una cierta 

recurrencia a un tipo específico de  
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arreglo entre los tres actores económicos. Por lo general, los acuerdos implican que 

el habilitador se quede con el 50% de la madera extraída (caoba, por ejemplo), el 

patrón enganchador con el 30%, y la comunidad indígena con el 20%. Lo más 

sorprendente de tales acuerdos es que en numerosas ocasiones no se especifica 

el valor monetario de la madera que se va a extraer: el 20%, el 30% o el 50% 

carecen de referentes monetarios específicos, dado que nunca se acordó ni se 

comunicó el posible valor del 100% de la madera o el precio de un pie tablar de 

madera cortada. Sin embargo, la práctica es que el enganchador puede entregar 

un adelanto de 5.000 nuevos soles en dinero o en bienes que son sobrevalorados. 

Tanto el dinero como los bienes son considerados como adelantos o anticipos de 

una parte (tampoco especificada) del 20% que le corresponde a la comunidad y 

que en el futuro serán descontados con la entrega de la madera cortada por los 

trabajadores indígenas. 

Para  Westreicheren (2005),  desde el punto de vista legal e institucional, a este 

tipo de tala y comercio no sólo contribuyen las deficiencias de las normas y las 

instituciones, también las autoridades encargadas de aplicarlas. Y agrega, 

además, otras causas:  

 La desatención de la sierra, que provoca la migración de sus pobladores 

hacia la selva y la costa, con la consecuente afectación del bosque tropical. 

 La falta de incentivos para la inversión en actividades económicas 

vinculadas a recursos renovables, tales como la forestación y reforestación. 
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   Al no existir ningún mecanismo para estimular la forestación y reforestación en 

las tierras de aptitud forestal, el Estado no ha regulado el acceso a la propiedad 

sobre estas tierras.  

 El no eficiente establecimiento de los bosques de producción permanente, 

pues ha incluido áreas no aptas para la producción de madera.  

 La desatención de la sierra provoca la migración de sus pobladores hacia 

la selva y la costa, con la consecuente afectación del bosque tropical.  

 La falta de incentivos para la inversión en actividades económicas 

vinculadas a recursos renovables, tales como la forestación y reforestación. 

Al no existir ningún mecanismo para estimular la forestación y reforestación 

en las tierras de aptitud forestal, el Estado no ha regulado el acceso a la 

propiedad sobre estas tierras. 

 Deficiencia en el establecimiento de Bosques de Protección Permanente. 

 Inadecuada zonificación económica y Ecológica. 

 Problemas en el marco legal e institucional para el control de la tala ilegal. 

 Escasez presupuestal por parte del Estado para labores de control y 

vigilancia. 

 Propietarios de tierras de uso agrario y/o Comunidades Nativas que trafican 

con Permisos de Aprovechamiento Forestal. 

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (2007), sostienen 

que la tala ilegal y el comercio de madera cortada ilegalmente constituyen un 

fenómeno muy  extendido en muchos países del mundo desarrollados y no 

desarrollados, esta  contribuye a la destrucción de los bosques en todo el mundo 

y tiene repercusiones que van más allá del sector forestal. De ahí que FLEGT 
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sea uno de los campos de acción más importantes de la política forestal 

internacional. 

Desde la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS), celebrada en 

Johannesburgo en 2002, existe un entendimiento básico mundial, expresado en 

el plan de acción aprobado en esa ocasión, sobre la urgente necesidad de 

combatir las actividades ilegales en el sector forestal. 

Los países del G-8se comprometieron ya en 1998 a tomar medidas contra la 

tala ilegal. El Banco Mundial viene fomentando desde 2001 procesos regionales 

FLEG, en los cuales los países participantes se comprometen a implementar 

medidas FLEG. La UE aprobó en 2003 un Plan de Acción FLEGT que prevé 

como instrumentos esenciales la verificación de la legalidad de la madera 

exportada y acuerdos de asociación voluntarios (AAV) con los países 

productores de madera.  Los europeos le añadieron una “T” (sigla de comercio 

en inglés), con lo que FLEG se extendió a FLEGT “Aplicación de las Leyes, 

Gobernanza y Comercio Forestales”. La UE subraya así la común 

responsabilidad de consumidores y productores y la importancia del comercio, 

con el que se pueden ofrecer incentivos al comportamiento legal. 

Aider & Unalm (2005), señalan: “En el Perú se estima que las actividades de 

tala ilegal extraen y venden más de 60,000 m3 de madera anualmente, lo que 

representa un valor de mercado de US $ 72 millones” 

Arce (2004) manifiesta que en Ucayali y Loreto encontró que entre el 78 y 88% 

de la madera es aprovechada fuera de zonas autorizadas, es decir es ilegal, 

también señala que en el 2002 el INRENA en un informe a la Organización 

Internacional de las Maderas Tropicales – OIMT reportó que alrededor de 
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500,000 m3 (40% de la producción nacional) de madera son extraídos 

ilegalmente, los que finalmente son legalizados mediante procedimientos 

fraudulentos.  

INRENA (2005), declaran que: “todos los años se extrae más de 221,000 m3 de 

madera ilegal. Es decir, 15% de la producción nacional, lo que equivale a US $ 

44.5 millones de dólares.  

La International Timber Trade Organization (2003), señala que la extracción 

ilegal de caoba y cedro es el problema más agudo del sector forestal en el Perú. 

Adicionalmente estima que entre el 70% - 90% de toda la madera que entra a 

los mercados es ilegalmente aprovechada, aún cuando no hay información 

confiable disponible sobre este tema. Los vínculos entre la tala ilegal y otras 

actividades antijurídicas en los bosques, combinados con las limitadas 

capacidades y recursos para hacer cumplir la ley hacen extremadamente difícil 

para las autoridades forestales combatir de manera efectiva el problema. 
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VII. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Guías de Transporte Forestal: La GTF es el documento que autoriza el 

transporte interno de tales productos. En el caso de trozas de madera éstas 

deben estar marcadas en cada extremo con la marca autorizada, cuyo código 

se consigna en la guía de transporte. Los formularios de las guías de transporte 

son registrados en el INRENA y son llenados y suscritos por el respectivo titular; 

tienen carácter de declaración jurada (Art. 318° DS No. 014-2001-AG.) 

Infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre: La violación de las 

normas que contiene la Ley, su reglamento y demás disposiciones que emanen 

de ellos, constituyen infracciones administrativas y son sancionadas por el 

INRENA, salvo en los casos de los contratos de concesiones forestales con 

fines maderables, en los que el OSINFOR sanciona las infracciones derivadas 

del contrato de concesión y planes de manejo respectivos (Art. 362º DS No. 

014-2001-AG).  

Supervisión: El INRENA es el encargado de evaluar y controlar el 

aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, 

siendo el OSINFOR el encargado de supervisar periódicamente el cumplimiento 

de los planes de manejo forestal en las concesiones forestales maderables a 

nivel nacional (Art. 38º Ley 27308). 

Sanciones: Las sanciones administrativas a que están sujetos los beneficiarios 

de las concesiones, autorizaciones y permisos forestales y de fauna silvestre, 

así como todo aquel que infrinja la presente Ley, se establecen en el reglamento 

y se aplican sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar 

(Art. 39º Ley 27308). 



 

 

 

 
 

Bosques de Producción Permanente: la finalidad principal es concentrar en 

dichas superficies la producción forestal de madera y otros recursos forestales 

en forma sostenible y permanente, a fin de que su manejo continuado en el 

tiempo permita alos titulares, luego de los años, regresar a ellas y volver a 

aprovecharlas. De esta manera, se busca revertir la costumbre de ir 

descremando el bosque, lote por lote, extrayendo solamente las especies 

valiosas y luego solicitar a la autoridad otra área y continuar repitiendo la misma 

práctica. (SPDA, 2001) 

Organismo Supervisor de los Recursos Forestales Maderables (OSINFOR): 

entidad supervisora y controladora del manejo de las concesiones forestales 

maderables, dependiente del Ministerio de la Presidencia, pero dotada de 

autonomía funcional, técnica y administrativa. Dicho organismo se encuentra 

pendiente de creación y sería el encargado de supervisar y controlar el 

cumplimiento de los contratos de concesión forestal con fines maderables, de 

los planes de manejo forestal, de los planes operativos, imponer sanciones y 

multas, etc. (SPDA, 2001) 
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VIII. MATERIALES Y MÉTODO 

 

8.1. Lugar de ejecución 

El presente trabajo de investigación se realizó sobre la base de la 

producción de madera en troza y aserrada existente la región Loreto  

8.2. Materiales y equipo 

 Papel bond 

 Lapiceros 

 Lápices 

 Reglas 

 Tinta de impresión 

 Computadora 

 Cámara fotográfica 

 Industrias madereras 

 Instituciones públicas y privadas 

8.3. Método 

 Tipo y nivel de investigación 

Es de tipo descriptiva o, llamada también investigación 

diagnóstica, porque se caracterizó la variable comercio ilegal de 

la madera, ya que se trata de una situación concreta donde se 

analizó los rasgos más peculiares o diferenciadores considerando 

el que, como donde cuando 

El nivel de la investigación es también descriptivo cualitativo; 

descriptivo porque nos permitió conocer las situaciones,  



 

 

 

 
 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, y procesos mediante encuestas, no se 

limita a la recolección de datos sino a la predicción e identificación 

de las relaciones que existen entre las variables comercio ilegal y 

especies. La recolección de datos se realizó sobre la base de la 

hipótesis planteada para posteriormente resumir la información  

de manera cuidadosa y por ultimo analizar  minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. 

Cualitativos porque los  estudios proporcionan una gran cantidad 

de información valiosa, pero poseen un limitado grado de 

precisión, porque emplean términos cuyo significado varía para 

las diferentes personas, épocas y contextos, así mismo 

contribuyen a identificar los factores importantes que deben ser 

medidos.  

 Población 

La población estuvo conformada por los gerentes y 

concesionarios  de las Industrias que están constituidas por 78 

gerentes y 250: 

 Muestra 

El tamaño de la muestra se determinó por criterio propio, el mismo 

que es válido para estos fines por tratarse de poblaciones 

pequeñas menores a 1500.  
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 Diseño estadístico 

El diseño estadístico esta planteado sobre la base de la 

estadística descriptiva basada en histogramas, grafica, 

promedios, varianza entre otras.  

 Procedimiento. 

Consistió en recopilar información de fuentes primarias existente 

en la región como en el país referidos al tema y en forma paralela 

se desarrollaran encuestas previamente elaboradas con 

preguntas específicamente centradas en el tema que nos lleva al 

presente estudio, recogida la información  primaria y encuestas se 

procedió al procesamiento en forma  ordenada , después de lo 

cual se realizó el análisis correspondiente  aplicando algunos 

estadígrafos que forman parte  de la estadística descriptiva e 

inferencial,   y por ultima se procesó para a la elaboración del 

documento final. 

El procedimiento a desarrollar estuvo bajo el siguiente esquema:  

 Registro de aserraderos y concesiones 

 Especies comercializadas en Loreto 

 Encuestas a centros de acopio y carpinterías 

 Visitas a organismos de control 

 Especies usadas en la comercialización industrialización  en 

Loreto 

 Cantidad de madera en bruto 

 Cantidad de madera transformada 

 Causas del comercio ilegal 
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 Conocimiento del uso de los recursos forestales 

 Causas para la extracción ilegal de madera 

8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

La técnica que se empleó en la recolección de los datos fue la 

encuesta, entrevistas a las empresa e instituciones públicas y 

privadas involucradas en el proceso de extracción y 

comercialización de madera en bruto y maderas aserrada en la 

región. 

8.5. Técnica de presentación de resultados. 

Para una visualización objetiva de los resultados, estas están  

presentadas en cuadros, gráficos, toda vez  que se muestra los 

valores cualitativos de los parámetros evaluados.  
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IX.RESULTADOS 

9.1. Producción de Madera rolliza según origen 

En el Cuadro N° 01, Figura N°01, se puede observar la producción de madera 

rolliza de los años comprendidos entre el 2004 al 2012, la provincia de Maynas 

presenta la mayor producción promedio en los últimos nueve años con 45% de 

la producción seguido de Requena 34%, Ucayali con 12 % y por ultimo 

provincias Loreto – Nauta 5% y Alto Amazonas 4%. También se observa que 

la producción de madera rolliza desde el año 2004 ha presentado ligeros 

altibajos subiendo y bajando hasta el año 2009, a partir de allí ha tenido un 

crecimiento continuo promedio de 14 % durante los últimos cuatro años. En el 

año 2009 se observa que Maynas tuvo una caída importante con relación al 

año anterior la que fue de 42 %, siendo superado por Requena que si bien es 

cierto bajo también ligeramente su producción con relación al año anterior, sin 

embargo supero a Maynas en 34, 964 m3. 

CUADRO N° 01: Producción de madera rolliza (m3) en la Región Loreto  

Fuente: Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre,( 2013),  

 

  Alto         Total 

Año Amazonas Loreto Maynas Requena Ucayali Loreto 

2004 22,030 38,997 149,662 74,015 31,165 315,869 

2005 23,857 13,027 222,300 201,627 39,109 499,920 

2006 24,781 35,864 266,793 107,327 22,964 457,729 

2007 26,273 18,554 384,325 173,079 54,348 656,579 

2008 13,285 7,475 332,716 244,797 42,585 640,858 

2009 15,134 6,459 192,575 227,539 92,315 534,022 

2010 14,274 43,616 223,466 224,906 130,040 636,302 

2011 18,570 99,149 284,760 259,207 82,649 744,335 

2012 37,394 12,275 337,821 300,372 114,345 802,207 

Total 195,598.0 275,416.0 2,394,418.00 1,812,869.00 609,520.00 5,287,821.00 

Promedio 21,733.1 30,601.8 266,046.44 201,429.89 67,724.44 587,535.67 

Total prom.(%) 4 5 45 34 12 100.00 



 

 

 

 
 

 
 

 

Figura N°01: Produccion de madera en trozas en la region Loreto 2004  -  2012 

(m3) 

9.2. Producción de madera rolliza por modalidad de aprovechamiento 

En el Cuadro N° 02,  se observan cuatro modalidades de aprovechamiento, de 

las cuales la modalidad de concesiones forestales es la que genera mayor 

producción, para los años comprendidos entre el 2004 al 2012, ha tenido una 

producción promedio de  384, 942.89 m3 que es equivalente al 65.52 %, en un 

segundo lugar están los permisos forestales con un promedio de 139, 301.22 

m3 que corresponde al 23. 71 % y en tercero y cuarto lugar las autorizaciones 

con 38, 612.67 m3 con el 6.57 % y los bosques locales con solo 24, 679 m3 

equivalente al 4.2 %. 

 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

315,869

499,920
457,729

656,579640,858

534,022

636,302

744,335

802,207
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CUADRO N° 02: Producción de madera rolliza (m3) en la región Loreto por 

modalidad de aprovechamiento 

Año Autorización Bosque local Concesión Permiso Total 

2004 194, 084.00 0.00 70, 601.00 51185.00 315870.00 

2005 2, 827.00 4, 688.00 437, 098.00 55306.00 499919.00 

2006 1, 696.00 4, 809.00 373, 417.00 77807.00 457729.00 

2007 28, 784.00 17, 208.00 533, 292.00 77297.00 656580.00 

2008 11, 370.00 26, 729.00 520, 024.00 82735.00 640858.00 

2009 12, 236.00 6, 977.00 387, 201.00 127607.00 534022.00 

2010 30, 649.00 35, 526.00 353, 162.00 216965.00 636302.00 

2011 6, 975.00 42, 275.00 344, 867.00 350219.00 744336.00 

2012 58, 893.00 83, 899.00 444, 824.00 214590.00 802207.00 

Total 347, 514.00 222, 111.00 3 464,486.00 1 253, 711.00 5 287, 823.00 

Prom. 38, 612.67 24, 679.00 384, 942.89 139, 301.22 587, 535.89 

% 6.57 4.20 65.52 23.71 100.00 
Fuente: Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre,( 2013),  

 

9.3. Producción de madera rolliza por especie 

En el Cuadro N° 03, se observan las especies de mayor extracción que son  

18 especies del total de especies extraídas y en términos de volumen 

promedio para los 9 años representan el 94.44 % del volumen total promedio 

para los 9 años..  

Del total de las 18 especies extraídas, seis de ellas como la cumala, lupuna, 

capirona, shihuahuaco, tornillo y capinuri representan el 70 % del volumen 

total promedio producido, para los nueve años. 
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CUADRO N° 03: Producción de madera rolliza (m3) por especies en la región 

Loreto 

                                                       AÑOS 

  Especies 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Cumala 120,320 145,216 150,237 218,267 221,430 120,122 135,726 175,539 176,896 

2 Capirona 21,406 77,897 40,904 53,544 53,946 78,804 82,709 95,175 88,720 

3 Lupuna 35,435 92,767 71,849 100,738 101,082 82,542 79,637 94,936 85,240 

4 Bolaina 639 2,822 4,515 16,876 9,786 20,299 21,143 17,166 72,193 

5 Capinuri   8,099 5,939 22,049 18,262 22,815 66,897 71,563 71,544 

6 Tornillo 4,460 7,368 15,992 29,103 48,298 38,883 450,99 65,947 68,661 

7 Copaiba 5,652 5,437 2,243 8,245 12,595 14,628 - 33,520 34,443 

8 Shihuahuaco 14,644 27,494 26,542 32,139 36,353 50,727 48,802 36,997 33,343 

9 Cachimbo 101 236 122 2,636 13,613 6,107 9,921 24,080 28,239 

10 Cedro 36,102 62,052 86,113 100,649 24,156 21,667 26,073 21,848 20,858 

11 Catahua 4,664 9,016 3,723 4,525 11,921 9,697 17,238 14,838 18,698 

12 Moena 1,978 2,139 4,176 7,733 13,882 8,468 7,429 16,675 17,128 

13 Marupa 5,243 8,193 11,950 18,012 18,593 8,716 11,337 15,724 15,207 

14 Huayruro 599 951 1,315 4,384 4,562 4,574 5,428 - 10,758 

15 Utucuro 1,220 3,086 1,258 3,427 2,401 4,172 5,287 5,339 9,261 

16 Quinilla 4,955 11,466 3,563 5,644 6,814 5,562 7,665 5,359 6,028 

17 Estoraque 6,189 4,262 5,102 11,110 10,178 6,774 8,065 - 4,633 

18 Caoba 10,165 19,426 7,049 401 - - - - - 

19 
Otras 
especies 

42,099 11,993 15,137 17,097 32,985 29,465 57,849 49,629 40,358 

  Total general 315,870 499,919 457,729 656,580 640,858 534,022 636,302 744,336 802,207 

 Fuente: Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre,( 2013),  

 

 
9.4. Producción de Madera aserrada 

En el Cuadro N° 04, se presenta la producción de madera aserrada por especie 

para la región Loreto, para el periodo 2004-2012, observándose que la mayor 

producción estuvo en el año 2012 con 278,084 m3 y la menor producción en el 

año 2004 y 2010 con 163,787 y 178,144 m3, las especies con mayor volumen 

aserrado fueron cumala con 85,429 m3, bolaina con 47, 509 m3.y  tornillo con  

43,527 m3. 
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El ítems comprendido en otras especies que representa el 22 % del volumen 

total extraído, están incluidas todas aquellas que tiene consumo local y de bajo 

costo como  quillosisa, catahua, loro caspi, manchinga, pashaco, huimba, peine 

de mono, entre otras. 

CUADRO N° 04: Producción de madera aserrada (m3) por especies   

Especies         Años         

Especies 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cumala 78,722 87,757 76,561 102,18
1 

114,90
9 

56,418 55,978 82,5
26 

85,429 

Bolaina 197 425 1,781 3,259 8,948 14,471 10,628 6,28
0 

47,509 

Tornillo 2,260 2,695 5,190 7,273 19,884 25,404 19,735 34,6
94 

43,527 

Cedro 29,154 35,436 55,278 72,639 25,977 10,511 13,981 11,3
27 

9,326 

Capirona 1,254 3,245 4,989 5,286 6,010 6,212 8,360 9,82
1 

8,840 

Marupa 2,099 5,377 4,825 6,771 6,909 4,828 5,295 6,75
0 

5,962 

Moena 1,009 1,025 1,159 2,257 2,978 4,360 3,441 5,91
4 

5,801 

Copaiba 682 468 521 1,336 1,507 2,021 810 1,44
5 

1,947 

Huayruro 259 92 288 1,491 1,851 996 471 915 1,735 

Papelillo 30 92 439 600 546 856 526 1,02
6 

1,651 

Andiroba 233 123 242 414 640 1,573 1,705 2,31
5 

1,488 

Shihuahuac
o 

50 24 285 1,288 2,643 1,897 2,466 1,65
6 

1,341 

Estoraque 1,571 969 1,967 3,135 2,507 2,756 1,567 1,58
6 

1,316 

Aguanillo 38 143 1,067 1,009 3,330 555 932 1,35
4 

1,266 

Azúcar 
huayo 

160 495 131 943 1,365 488 231 251 194 

Huimba 16,603   5,768 5 - 25 23 99 - 

Caoba 8,350 10,034 3,428 464 - - - - - 

Otras 
eespecies 
pecies 

21,116 45,676 35,688 49,714 56,808 42,615 51,995 62,1
97 

60,752 

TOTAL 163,787 194,076 199,60
8 

260,06
3 

256,81
3 

175,98
6 

178,144 230,
156 

278,084 
Fuente: Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre,( 2013),  

 

9.5. Plantas de transformación primaria 

En el Cuadro N°05, se presentan las plantas de transformación primaria que se 

encuentran ubicadas en la región Loreto, los que suman un total de 140, siendo 

la provincia Maynas la que cuenta con el mayor porcentaje de estas, que suman 

el 51 % (72) del total, en segundo lugar se encuentra la provincia de ramón 

castilla con 19 % ( 27), luego Alto Amazonas con 11% (16), Ucayali con el 9% 
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(12), Requena con el 6 % ( 8) y por ultimo Datem del Marañón que solo cuenta 

con el 4 % ( 5).  

CUADRO N° 05: Número de plantas de transformación primaria de  
                                   la  región Loreto 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre,( 2013),  

 

 
9.6. Comercialización de la madera en troza y aserrada 

9.6.1. Madera en troza 

La madera en troza que es extraída mediante las diferentes modalidades 

de aprovechamiento presenta un flujo de comercialización que se inicia 

con la participación del extractor que en el caso de concesiones este es 

en muchos casos puede ser el mismo  concesionario, como también 

puede ser una persona contratada por el concesionario para la 

extracción,  en el caso de los permisos forestales los extractores pueden 

ser los comuneros organizados o también una persona que representa 

al empresario habilitador, en el caso de autorizaciones y bosques locales 

funciona también en forma similar. (Figura N°02) 

Provincia N° % 

Maynas 72 51 

Ramón Castilla 27 19 

Alto Amazonas 16 11 

Ucayali 12 9 

Requena 8 6 

Datem Marañon 5 4 

Total  140 100 
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Extraída la madera esta es acopiada por el empresario habilitador, quien 

es la persona que proporciona determinadas sumas de dinero al 

concesionario para que este pueda ingresar al bosques para realizar las 

tareas de extracción. 

El acopiador o habilitador puede recibir la madera en el lugar de origen 

(orillas de ríos o quebradas navegables) o puede recibirla en las plantas 

de transformación, con quien ya ha establecido una operación de compra 

venta o muchas veces la empresa ha habilitado a esta persona para que 

esta a su vez realice las contratas necesarias para la obtención de la 

madera. 

 

 

 

Fuente: Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre,( 2013),  
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9.6.2. Madera Aserrada 

En la Figura N°03, se presenta a la madera aserrada presenta un 

flujograma de comercialización que se da entre la empresa vendedora o 

exportador y la empresa compradora o importador con la intermediación 

de un BROKER, quien es la persona o institución (agente de bolsa) que 

organiza las transacciones entre un comprador y un vendedor por una 

comisión cuando se ejecute la operación. Es decir, es el agente que 

actúa como corredor o intermediario entre un comprador y un vendedor, 

usualmente cobrando una comisión y convirtiéndose en director de parte 

del acuerdo. Además se encarga de asesorar y aconsejar sobre temas 

relacionados con el negocio.  

En general un bróker es un agente independiente utilizado ampliamente 

en algunas industrias. La principal responsabilidad de un bróker es traer 

vendedores y compradores y por lo tanto un bróker es el facilitador de 

tercera persona entre un comprador y un vendedor.  

 

 

          Fuente: Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre,( 2013),  

 

9.7. Aprovechamiento ilegal de la madera en troza y aserrada 

En el Cuadro N° 06, muestra que en el año 2004 estaban vigentes 241 

concesiones, al año siguiente 245, y  luego empiezan a bajar a 227, 221, 201, 

162 luego sube en el 2010 a 194 para luego continuar de bajando a 116 en el 
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año 2011 y 67 en el año 2012 y 187 quedaron sin actividad por  diferentes 

motivos 

En el Cuadro N°02, nos muestra la producción de madera rolliza desde el 2004 

hasta el 2012, en la que se observa que dicha producción aumenta año tras 

año, lo que en el 2012 asciende a 802,207 m3 . Referido solamente al proceso 

de concesiones que es la modalidad que obtiene el mayor volumen de 

extracción; el volumen de madera extraído en el año 2004 la producción fue de 

solo  70 601 m3, y luego se  incrementa  en el 2005 con 437 098, en el 2006 

baja  a 373 417 m3, y durante el año 20007 sube nuevamente a 533 232 m3,   

es en el año 2008 que empieza a bajar aceleradamente hasta el año 2011 

donde la producción cayó hasta llegar a los 344 867 m3 y luego levantar al año 

2012 siguiente a 444 824 m3. de madera en troza  
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CUADRO N° 06: Concesiones forestales en la región  

Loreto –2004 - 2012 

Fuente: Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre,( 2013),  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Año

Nº Ha Nº Ha Nº Ha Nº Ha Nº Ha Nº Ha Nº Ha

2004 241 2’583,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2005 253 2’754,708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2006 227 2’408,884 23 281,129 3 64,695 0 0 0 0 0 0 0 0

2007 221 2’323,334 24 279,242 6 101,228 1 5,125 0 0 0 0 1 45,779

2008 201 2’191,668 38 405,337 12 150,745 1 6,414 1 5,125 0 0 1 45,779

2009 162 1’826,517 67 616,869 17 269,510 1 6,414 6 39,979 0 0 1 45,779

2010 194 2’107,667 34 330,647 17 250,758 1 6,414 7 63,803 0 0 1 45,779

2011 116 1’286,701 57 548,105 56 699,064 10 108,596 15 162,602 0 0 0 0

2012 67 748,767 85 802,296 51 641,002 7 56,988 42 543,471 2 12,543 0 0

Exclusión/

compensación

CMC* SMC**

PAU
Caducado Plan de 

cierre

Vigente No vigente
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IX. DISCUSION 

En el cuadro N°01, Figura N°01. en el año 2009 la producción de madera en 

troza experimento un caída importante con respecto al año anterior, siendo esta 

del orden del 17 %, considerándose que la principal causa de esta disminución 

es atribuible al TLC con Estados Unidos  que si bien es cierto se firmó en 

Washington D.C. el 12 de abril de 2006; pero entró en Vigencia el 1 Febrero 

2009, entre los acuerdos tratados se negoció el tema del medio ambiente, donde 

el Perú debería de cumplir serias restricciones en las diferentes actividades que 

se dan en el bosque tropical de nuestra amazonia, así por ejemplo se obligó al 

Perú a modificar el código civil y la legislación forestal convirtiéndolos en 

mecanismo mas represivos en cuanto a uso de los recursos naturales lo que 

origino de inmediato la caída de la producción maderera. A partir del año 2010 

se recupera nuevamente pero esta recuperación fue y es producto de la 

informalidad que se incrementó como consecuencia de las nuevas medidas 

tomadas por el poder ejecutivo y legislativo.  

 

En el Cuadro N°02, de acuerdo a los resultados, nos conlleva a precisar que la 

modalidad de concesiones es la que genera mayor producción sin embargo 

también es la que genera mayor informalidad debido a la debilidad que estas 

presentan en los aspectos técnicos económicos, podemos analizar dos causas 

fundamentales que influyen sobre el tema, la primera relacionada con el perfil 

del concesionario, el mismo que no cumple con los requisitos mínimos 

necesarios que se exigen para hacerse acreedor a una concesión, así tenemos 

que de acuerdo a estudios realizados por Díaz (2014) un concesionario necesita 

de S/. 425,810 Nuevos Soles para poder operar durante un año en su concesión 



 

 

 

 
 

de 5000 has, siendo la partida de mayor importancia la referida a los costos de 

extracción con el 32.94% del gastos total, seguido de los costos administrativos 

con el 24.92 % del gastos total, en forma similar el costo de transporte con el 

23.48 % del costo total, siendo solo los costos de previos iniciales a la 

extracción, muestreo piloto y censo el 18.65 %, o sea la suma inicial de S/. 

79.9440 Nuevos Soles, suma de dinero que el concesionario no dispone debido 

a su magra economía; en esta situación el concesionario debe dar inicio a su 

labor utilizando para ello a empresarios que actúan como intermediarios entre 

el concesionario y el industrial, ellos proporcionan sumas de dinero a los 

extractores no con los intereses del mercado sino fijan precios de las especies  

a comprar  al momento de la entrega de dinero, siendo estos generalmente los 

que existen en el mercado  y que después de seis meses a un año ya están 

totalmente desfasados, tiempo después del cual el concesionario sale del 

bosque con su madera para su entrega. Tema que tiene que ver directamente 

con el perfil económico del concesionario. 

Otra de las causas está relacionada con los aspectos técnicos o términos de 

referencia que han sido implantados por el Ministerio de agricultura, de acuerdo 

a Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 27308 (2000). En el Titulo III, Manejo y 

Aprovechamiento de los Recursos Forestales,  Artículo 10, Modalidades de 

aprovechamiento, establece que el aprovechamiento y manejo de los recursos 

forestales en bosques naturales primarios se realizan mediante dos 

modalidades y en ambos casos se otorga un plazo de 40 años renovables a las 

concesiones forestales. Bajo este artículo el Ministerio de 
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 Agricultura ha establecido mediante resolución N°109-2003-INRENA que 

establece el sistema policlico, referido a dos rotaciones de 20 años cada una 

para la elaboración de los Planes de Manejo, por tanto se deberán elaborar un 

plan de manejo para los primeros 20 años y otro da partir del año 21 hasta llegar 

a los 40 años el Plan divide el área total en 20 parcelas de corta anual, por tanto 

el Plan Operativo Anual incluirá el aprovechamiento solo en  250 has cada año. 

En esta pequeña área de la concesión se realiza la extracción forestal de tipo 

selectivo, es decir extrae solo aquellas especies que son de interés para el 

mercado internacional por contar con mejores precios, siendo estas solo cinco 

a seis especies: cumala, estoraque, azúcar huayo, lupuna, marupa y tornillo. 

Sumado a ello también tiene que ver el tipo de suelo de nuestra selva baja que 

no permite trabajar con maquinaria pesada por la  calidad de suelo y bosque 

siendo este de tipo muy húmedo tropical y presencia de colinas bajas. La falta 

de conexión con la costa y sierra peruana y el reducido mercado local, también 

influye en la extracción selectiva. 

Bajo este panorama el concesionario invierte las sumas de dinero ya indicadas 

obteniendo como resultado bajos volúmenes extraídos, resultando la inversión 

mucho mayor a los ingresos obtenidos al momento de la operación de compra 

venta.  

En el caso de los Permisos Forestales,  estos se dan en comunidades nativas, 

estas cuentan con grandes áreas de bosque en su condición de propietarios con 

toda la documentación legal que les acredita como tal, de acuerdo a Ley, como 

ejemplo podemos citar a la tribu Matses o Mayorunas que a la fecha se estima 

una población de 2,200 personas, que viven en la cuenca de Yavari 
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 entre Perú y Brasil.  En el Perú pertenecen a la Región de Loreto, Provincia de 

Requena, Distrito de Yaquerana y  viven 1,700 personas, cuentan con un 

territorio de boscoso de 452, 735 has, la densidad poblacional es de 0.003 

personas /ha; ellos mantienen sus prácticas de agricultura itinerante, cultivando 

yuca, plátano, maíz, frijol, ñame, patata, pituca, piña, papaya, caña de azúcar y 

cocona; asi mismo también practican la caza, la pesca y la recolección de frutos 

silvestres, actualmente son altamente vulnerables a enfermedades que sus 

plantas no pueden curar, la vulnerabilidad se debe debido a la influencia de la 

civilización y al completo abandono del estado, el cual no tiene presencia en la 

zona. No tienen desarrollada ninguna actividad a gran escala, por lo que su 

economía es solo de subsistencia, el recurso bosque es aprovechado en mayor 

proporción por los informales brasileros y colombianos, existiendo poca 

presencia de peruanos (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2006) 

Así como estas comunidades existen muchas más en similares condiciones y 

cuentan con grandes extensiones de bosque, no estando en condiciones de 

aprovechar el recurso bosque, sin embargo la ley les faculta a aprovechar el 

recurso similar modalidad de la ley general de sociedades, esta población no 

está preparada para tales fines y muchas veces los informales aprovechan de 

esta situación para obtener los recursos del bosque, sumándose esta condición 

a la problemática de la informalidad de la madera.  

Los Bosques locales y las autorizaciones para la extracción maderera solo 

representan el 11 % del volumen de extracción total extraída, sin embargo hay 

dejar en claro que para el primer caso se han formulado una serie de alternativas 

como la creación de caseríos o pequeños poblados los que después de algún 

tiempo forman sus directivas y se dedican a la extracción maderera basados en 

35 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Regi%C3%B3n_de_Loreto&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Provincia_de_Requena&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Provincia_de_Requena&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Distrito_de_Yaquerana&action=edit&redlink=1


 

 

 

 
 

el artículo de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Articulo 8,  referido al 

ordenamiento forestal, ítem 06 que a la letra dice: 

Bosques locales.- Son los que otorga el INRENA de acuerdo al reglamento, 

mediante autorizaciones y permisos a las poblaciones rurales y centros 

poblados para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. 

Tanto las autorizaciones como los bosques locales generan una problemática 

similar a las otras modalidades de extracción.  

 

Del Cuadro N°03, podemos señalar que las especies extraídas con mayores 

volúmenes como cumala, lupuna, capirona, shihuahuaco, tornillo y capinuri, son 

las que se comercializan en el mercado internacional, siendo los principales 

países importadores México, EE.UU, China, Republica dominicana, la madera 

en su gran mayoría es exportada en su condición de madera aserrada 

generando baja utilidad a los empresarios por los bajos precios en el mercado 

internacional; estas especies al representar el mayor volumen de  extracción y 

de exportación se convierten en maderas con mayor incidencia de tala ilegal, 

por tratar de satisfacer la demanda del mercado como, así como especies que 

representan los mayores ingreso a los exportadores. Es  necesario precisar que 

los exportadores de madera son empresa formales, lo que les permite realizar 

las exportaciones,  por lo tanto estas empresas solicitan a los extractores y 

concesiones las especies antes indicadas, y son estos últimos los que inician 

las labores de extracción infringiendo la normativas legales. 
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De otro lado es pertinente señalar que el estado deberá tomar mayor 

preocupación para financiar estudios de investigación de nuevas especies para 

ser introducidos en el mercado internacional pero con mayor valor agregado  

para generar mayores ingresos a la región. 

Carrión y Solano (2013), sostiene que la Universidad cumpliendo su rol en la 

sociedad, debe hacer propuestas para darle mayor valor agregado a los 

distintos recursos naturales del país antes que se exporten. La industrialización 

es una forma de conseguirlo; pero para que la industrialización sea efectiva 

debe sustentarse en la investigación. 

La investigación debe ser muy puntual, en especial la tecnológica; sin embargo, 

se ha creído conveniente comenzar obteniendo información sobre aspectos 

generales, para conocer con mayor amplitud lo relacionado con el problema a 

investigar y que permita perfilar una propuesta válida para el desarrollo del País. 

La investigación exploratoria ha permitido comprender mejor la problemática de 

los bosques maderables, de la tecnología de la madera y de la fabricación de 

muebles. 

 

Tanto la producción de madera en troza como de madera aserrada (Cuadro 

N°03, 04)  que son comercializada en el mercado internacional presentan  

similar problemática; con la salvedad que en la madera aserrada que se 

comercializa en el mercado local y nacional, el empresario tienen que enfrentar 

serios dificultades de control como consecuencia el mal origen de las mismas, 

destacando que los funcionarios del estado de los diferentes ministerios 

extorsionan a los propietarios y transportistas solicitándolo  sumas de dinero 

para continuar con el libre transito hasta su destino final. 
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Referente al número de plantas de transformación primaria de                             la  

región Loreto (Cuadro N°05), la mayor concentración de plantas de 

transformación se encuentran en la provincia de Maynas, toda vez que en 

Maynas se ubica la ciudad de Iquitos que alberga a la mitad de la población de 

la región Loreto y por tanto es la ciudad que ha adquirido mayor desarrollo, por 

lo que Iquitos se convierte en el principal centro de operaciones donde 

convergen extractores, empresarios y funcionarios públicos, dando lugar a 

diferentes transacciones de tipo informal que contribuyen a intensificar la 

problemática. 

 

Respecto a la comercialización de madera  en troza como de madera aserrada 

(figura N°01, 02), la participación de bróker en muchas empresas madereras se 

convierte en un mal necesario debido a que ellos cobran fuertes sumas de 

dinero por sus servicios prestados y por lo general los empresarios los utilizan 

normalmente cuando no tiene compradores en cartera o quieren mejorar sus 

precios de venta, logrado el objetivo los bróker son separados de la empresa y 

es el exportador e importador quienes deciden las nuevas operaciones de 

compra venta.  

Uno de los principales compradores de madera en Loreto es México, país que 

cuenta con empresarios madereros que realizan operaciones de compra venta 

de madera desde hace más de diez años  bajo la modalidad de habilitación, es 

decir una forma similar a la que se realiza entre  los concesionarios o extractores 

y habilitadores, modalidad que resulta perjudicial para los empresarios por los 

bajos precios que reciben por sus productos, los precios de venta se fijan al 
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momento de la entrega de dinero, lo que implica que los precios queden muchas 

veces desfasados debido a que la mercadería es entregada después de varios 

meses, sin embargo debido a la falta de capital de los empresarios, estos ve 

ven obligados a transar con precios relativamente bajos. 

Esta problemática es traslada por el empresario al extractor o concesionario de 

madera es decir bajos precios para la materia prima lo que a su vez origina un 

desfinanciamiento del concesionario lo que conlleva  al concesionario a 

minimizar sus costos de operación realizando extracciones de arboles en áreas 

no autorizadas 

 

Para el análisis de la tala ilegal, analizaremos el cuadro N°06 y 02, referido 

únicamente a las Concesiones, por ser la de mayor volumen de extracción, en 

el cual podemos señalar que en el año 2012 en el Cuadro N°06,  tenemos solo 

67 concesiones vigentes, sin embargo en el Cuadro N°02, la producción de 

madera rolliza, para el año 2012 se tuvo una producción de 444,824 m3, 

volumen que podemos considerarlo en exceso, ya que no existe una relación 

directa entre el área concesionada y el volumen obtenido, matemáticamente a 

mayor número de concesiones se obtiene mayor volumen y a menor número de 

concesiones menor volumen, en este caso sucede que a menor número de 

concesiones (67)  mayor volumen (444,824 m3). 

De acuerdo a los indicadores establecidos y citados por varios expertos en la 

materia; el promedio de extracción de volumen en nuestros bosques tropicales 

es de 2.5 a 4 m3/ha, en este caso tenemos que el promedio por hectárea  

es de 
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 26.55 m3/ha que supera ampliamente al promedio estimado, 26.55 es 6.63 

veces más si tomamos como referencia los 4 m3/ha. 

El análisis anterior nos permite indicar que existe tráfico ilegal de madera 

(blanqueado de la madera), debido a que los volúmenes autorizados por el 

PRMFFS no son verificados, siendo una de las razones a que en el año 2013, 

se emitió una Resolución Ejecutiva Directoral  023 -2010 –GRL - GGR – PRMRF 

– DER, la que  autoriza  que los planes operativos anuales sean  aprobados con 

fiscalización posterior,  generando  que los funcionarios responsables aprueben 

planes operativos anuales sin límite de volumen, lo que implica que existe mayor 

volumen autorizado  diferente al que realmente existe en las concesiones. 

Sumado a esta problemática se tiene también el maltrato que los profesionales 

sufren constantemente en sus centros de trabajo, ellos ocupan cargos en forma 

eventual debido a causas de tipo político, los gobernantes de turno son los que 

en forma permanente cambian o retiran a los trabajadores de sus centros 

laborales para ser reemplazados por otros que muchas veces no tienen la 

experiencia mínima necesaria para el desempeño en estas labores, asi mismo 

las remuneraciones que se pagan a estos profesionales no están acorde con el 

esfuerzo realizado por ellos para llegar a ser profesional, es mas estos 

profesionales son pagados  después de varios meses de haber trabajado, 

dependiendo  su pago de la disponibilidad de dinero que el Ministerio o GOREL 

tenga  al final de cada mes .  Esta problemática podría ser resuelta si el 

Ministerio de Agricultura - GRL asume con responsabilidad el problema 

emitiendo directivas y medidas de control 
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que permitan bajar la tasa de informalidad existente y mejorando la relación 

socio económico de los profesionales y trabajadores. 

Según Dourojeanni (2013).  Señala en su escrito Loreto Sostenible al 2021 que 

las autoridades regionales estiman que apenas el 30% de la madera producida 

en el departamento procede de las concesiones. El 70% proviene de permisos 

de extracción que en su gran mayoría están en comunidades nativas, siendo tal 

información muy débil debido a la falta de sustento técnico – estadístico en el 

escrito,  el PRMFFS vocero oficial del Estado como ya lo hemos visto en el 

cuadro  N°02 sostiene que el para el año 2012 el 55.45% de la madera procede 

de las concesiones forestales, el 26.74 de los permisos forestales  y el 17.81 % 

de los bosques locales y autorización, en años anteriores como en el año 2007 

las concesiones forestales abastecieron a la industria con el 81.22 % de la 

producción total, es más durante los años 2005 al 2009 el abastecimiento de 

materia prima procedente de las concesiones forestales también fue del 81 %. . 

La Defensoría del Pueblo (2010), estimó que el 85% de la madera de la Selva 

tiene origen ilegal, AIDESEP, 2007 sostiene que el 90 % es ilegal, a ciencia 

cierta no existe información confiable sobre el tema, solo se trata de simples 

estimaciones de personas que muchas veces no tiene el conocimiento 

necesario como para realizar este tipo de estimaciones. 

El problema es de tipo técnico y económico según AIMAL (2009). Las 

concesiones adolecen de dos problemas fundamentales el tamaño  de la 

parcela de corta anual, y el perfil del concesionario, problema que se dio a 

conocer después de algunos años del proceso de concesiones debido a que el 

80 % de las concesiones no superan las 5000 has y solo pueden trabajar 250 

has por año,  lo que implica un mínimo de especies de su interés y como tal 
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volúmenes de extracción muy pobres, así mismo  el concesionario no  cuenta 

con el capital necesario para realizar mayores inversiones en el bosque 
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CONCLUSIONES 

1. La provincia de Maynas, presenta la mayor producción promedio de madera 

rolliza de los años comprendidos entre el 2004 al 2012, en los últimos nueve 

años con 45% de la producción, seguido de Requena 34%, Ucayali con 12 

% y por ultimo provincias Loreto – Nauta 5% y Alto Amazonas 4%.  

2. De las cuatro modalidades de aprovechamiento, la modalidad de 

concesiones forestales es la que genera mayor producción, para los años 

comprendidos entre el 2004 al 2012, ha tenido una producción promedio de  

384,42.89 m3 que es equivalente al 65.52 %, segundo lugar los permisos 

forestales con 139,301.22 m3 que corresponde al 23. 71 % y en tercero y 

cuarto lugar las autorizaciones con 38,612.67 m3 con el 6.57 % y los bosques 

locales con solo 24,679 m3 equivalente al 4.2 %. 

3. Son 18 las especies de mayor extracción y en términos de volumen promedio 

para los 9 años representan el 94.44 % del volumen total, de estas seis de 

ellas son la cumala, lupuna, capirona, shihuahuaco, tornillo y capinuri que 

representan el 70 % del volumen total promedio producido, para los nueve 

años; por ser estas especies de mayor volumen de  extracción y de 

exportación se convierten en maderas con mayor incidencia de tala ilegal 

4. La mayor producción de madera aserrada por especie para la región Loreto, 

para el periodo 2004-2012, estuvo en el año 2012 con 278,084 m3 y la menor 

producción en el año 2004 y 2010 con 163,787 y 178,144 m3, las especies 

con mayor volumen aserrado fueron cumala con 85,429 m3, bolaina con 47, 

509 m3.y  tornillo con  43,527 m3. 

 



 

 

 

 
 

5. Las plantas de transformación primaria que se encuentran ubicadas en la 

región Loreto, suman un total de 140, siendo la provincia Maynas la de mayor 

porcentaje con 51 % (72) del total, segundo lugar la provincia de ramón 

castilla con 19 % ( 27), luego Alto Amazonas con 11% (16), Ucayali con el 

9% (12), Requena con el 6 % ( 8) y por ultimo Datem del Marañón que solo 

cuenta con el 4 % ( 5).  

6. El flujo de comercialización de la madera en troza se inicia con la 

participación del extractor (concesionario, persona contratada por el 

concesionario, comuneros organizados o una persona que representa al 

empresario habilitador); la madera extraída es acopiada por el empresario 

habilitador, que recibe la madera en el lugar de origen (orillas de ríos o 

quebradas navegables) o puede recibirla en las plantas de transformación.  

7. El flujo de comercialización de madera aserrada que se da entre la empresa 

vendedora o exportador y la empresa compradora o importador con la 

intermediación de un BROKER, quien es la persona o institución (agente de 

bolsa) que organiza las transacciones entre un comprador y un vendedor por 

una comisión cuando se ejecute la operación.  

8. Uno de los principales compradores de madera en Loreto es México, país 

que cuenta con empresarios madereros que realizan operaciones de compra 

venta de madera desde hace más de diez años  bajo la modalidad de 

habilitación, es decir una forma similar a la que se realiza entre  los 

concesionarios o extractores y habilitadores. 

9.      Con respecto a la tala ilegal, referido únicamente a las Concesiones,  

podemos señalar que en el año 2012 se tuvo solo 67 concesiones vigentes, 

sin embargo en la producción de madera rolliza, para el año 2012 se tuvo 
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una producción de 444, 824 m3, volumen que podemos considerarlo en 

exceso, ya que no existe una relación directa entre el área concesionada y 

el volumen obtenido, De acuerdo a los indicadores establecidos y citados 

por varios expertos en la materia; el promedio de extracción de volumen en 

nuestros bosques tropicales es de 2.5 a 4 m3/ha, en este caso tenemos que 

el promedio por hectárea es de 26.55 m3/ha que supera ampliamente al 

promedio estimado, 26.55 es 6.39 veces más si tomamos como referencia 

los 4 m3/ha. , lo que indica que existe tráfico ilegal de madera (blanqueado 

de la madera). 

10. Las causas del comercio ilegal de maderas en nuestra región se deben: el 

perfil del concesionario, no cumple con los requisitos mínimos necesarios 

que se exigen para hacerse acreedor a una concesión; los aspectos técnicos 

o términos de referencia que han sido implantados por el Ministerio de 

agricultura, de acuerdo a Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 27308; los 

volúmenes sin limites autorizados por el PRMFFS en las diferentes 

modalidades de extracción se aprueban con fiscalización posterior; maltrato 

y bajas remuneraciones que los profesionales sufren en sus centros de 

trabajo; las comunidades nativas son vulnerables debido a la influencia de la 

civilización y al completo abandono del estado, el cual no tiene presencia en 

la zona; demanda no satisfecha de madera y por lo tanto disponibilidad de 

mercados para la madera proveniente de extracciones no autorizadas; alta 

rentabilidad y el bajo riesgo de las operaciones ilegales en comparación con 

las actividades legales; pobreza y falta de oportunidades sustentables en las 

zonas donde se realizan las extracciones no autorizadas; y, débil presencia 

del Estado en la mayor parte de la Amazonía, que se manifiesta no solo en 
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la falta de capacidad de control sino principalmente en falta de capacidad 

para proponer alternativas de desarrollo sostenible. 
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XI.RECOMENDACIONES 

 

1. El Ministerio de Agricultura – Gobierno Regional de Loreto, emita  

directivas y medidas de control, que permitan bajar la tasa de 

informalidad existente. 

2. Mejorar  la relación socio económico de los profesionales y 

trabajadores del rubro forestal. 

3. El estado, debe asignar un presupuesto necesario al Programa 

Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto, para poder cumplir 

cabalmente con sus funciones y tener la capacidad operativa 

necesaria. 

4. Fortalecimiento del manejo de las concesiones, permisos y bosques 

locales  mediante la implementación de proyectos que incentiven la 

participación de poblaciones de área de influencia en el uso de 

tecnologías intermedias que permitan la recuperación de 

desperdicios, procesamiento y transformación de carbón, 

plantaciones con especies de rápido crecimiento y acciones 

vinculadas que pueden generar oportunidades de empleo y mayor 

eficiencia productiva en el manejo de áreas a aprovechar. 

5. El estado deberá tomar mayor preocupación para financiar estudios 

de investigación de nuevas especies para ser introducidos en el 

mercado internacional pero con mayor valor agregado  para generar 

mayores ingresos a la región. 
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