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RESUMEN 

El presente investigación se realizó tomando como punto de partida la base de 

datos de la empresa  INMADER MOSIHE EIRL en función a los gastos 

ocasionados para el proceso de extracción  en la concesión ubicada en el rio  

Orosa de acuerdo a contrato 16-IQU/C - J – 209 – 04, se determinaron los costos 

mediante métodos contables, donde los resultados nos demuestran que la mejor 

opción para  el empresario maderero de las concesiones forestales es la de 

vender la madera puesta en planta cuyos costos promedios por pt son de 0,61 

Nuevos Soles con un volumen de  919 102 pt correspondientes a la zafra de un 

año  y extrayendo 10 especies forestales; las especies forestales extraídas de la 

parcela de corta Anual fueron: ana caspi, azúcar huayo, cumala, lupuna, marupa, 

moerna, pashaco, tangarana y tornillo. El costo real promedio de extracción 

especies forestales fue de S/. 0,40 Nuevos Soles para el caso de madera en troza 

puesta en quebrada o rio grande y S/. 0,61 Nuevos Soles para madera en troza 

puesta en planta.  El punto de equilibrio de las especies a extraer se encuentra al 

determinar la venta en planta por las mejores ofertas de precio. Los costos 

iniciales para la extracción maderera son considerados como altos y significan el 

12,680 % del costo total de la inversión. El costo total de la inversión fue de S/. 

425 810,00 Nuevos Soles en el caso de la modalidad de venta puesta en Iquitos, 

mientras que en la modalidad de puesta en rio fue de S/. 325 810,00 Nuevos 

Soles. 

 

Palabras claves: Costos, extracción, especies, maderables, concesiones cuenca. 
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I. INTRODUCCION 

  

La actividad extractiva en el bosque muy húmedo tropical es el principal problema 

de la industria maderera e industrias afines, los costos de extracción constituyen 

uno de los mayores problemas que se presentan debido a los altos costos de 

extracción, heterogeneidad de las especies, a la densidad boscosa, al tipo y 

calidad de suelo, entre otros factores. 

El suelo del bosque muy húmedo tropical no permite una extracción mecanizada 

debido a la suavidad del mismo, la maquinaria utilizada (tractores forestales) no 

responden a las expectativas de los concesionarios, salvo en aquellas áreas de 

terrazas medias o altas donde el suelo presenta mayor compactación y donde se 

pueden extraer cantidades poco importantes de materia prima. 

Por los motivos antes indicados los concesionarios solo se dedican a la extracción 

manual la que es realmente onerosa debido a la escasa tecnología que se utiliza 

como consecuencia de  la casi nula integración del bosque con las grandes 

ciudades, en el caso de Iquitos principal ciudad del oriente peruano para 

trasladarse a las áreas concesionadas se necesita de varios días de viaje 

mediante la navegación  fluvial para luego iniciar caminatas que en muchos de los 

casos es necesario  de varios días para llegar a los áreas o campamentos de 

cada concesión, este problema sumado al aislamiento en que se encuentra la 

región selva de la Capital como son la falta de vías de comunicación terrestre 

hace que los costos de las maquinarias y equipos utilizados así como los 

repuestos de los mismos  presentes sean  muy elevados siendo muy elevados 

para la  extracción en la actividad maderera. 
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La heterogeneidad del bosque es otra de las dificultades que el concesionario 

tiene que afrontar, el bosque muy húmedo tropical cuenta con más de 200 

especies maderables  por hectárea y estas presentan características físicas 

diferentes unas  de otras siendo uno de los principales problemas la densidad de 

las mismas, existen maderas pesadas y livianas. 

Toda esta problemática trae como consecuencia serias dificultades para para el 

cálculo de costos de la operación de extracción maderera pues son muy 

irregulares y no permiten una mejor planificación de la actividad extractiva por lo 

que nos hemos plantea realizar el estudio correspondiente a fin de acercarlos a la 

realidad, por lo que nos hemos planteado como objetivo principal el de determinar 

el costo real de  las operaciones de extracción de las especies forestales 

maderables de las concesiones forestales de la cuenca  río Oroza, para ello 

hemos calculado los costos de las diferentes etapas como los gastos previos  a la 

extracción, costos del muestreo piloto, costos del censo, costos de extracción 

propiamente dicha, costos administrativos, aplicando métodos estrictamente de 

carácter contable, habiendo concluido que   los costos mayores se dan en el costo 

de extracción propiamente dicho y la mejor manera de obtener ganancia es 

mediante la venta directa a los aserraderos,   la venta a que se realiza en el rio no 

genera mayores utilidades.  

 

 

 

 

 

2 
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I. EL PROBLEMA 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las concesiones forestales otorgadas a los madereros de la región Loreto 

han cumplido 11 años,  fueron entregadas en el año 2003  desde aquella 

fecha se viene discutiendo y tratando de definir cuál es el costo real de la 

operación de extracción  de la madera desde la etapa de muestreo piloto 

hasta la puesta de la madera en las diferentes plantas de transformación, no 

existe un cálculo adecuado debido  a la difícil realidad del bosque tropical  

con las diferentes variables naturales  que este presenta, como son:  suelos 

muy húmedos, pantanosos, colinas y terrazas bajas con escaso drenaje y  la 

diversidad de especies existentes, pues el costo de la tecnología utilizada 

para la extracción de especies depende mucho de la densidad de estas, así 

existen maderas de mediana, alta y baja densidad, por lo que resulta 

necesario realizar estudios de cada una de las especies de acuerdo a la 

clasificación antes indicada, para este caso solo estudiaremos especies de 

diferentes densidades posibles de extraer como ana caspi, andiroba, azúcar 

huayo,  cumala, lupuna, moena, pashaco, tangarana, tornillo, especies  que 

normalmente se comercializan en el mercado local, nacional y de 

exportación.  

Por tanto el desconocimiento de la realidad en cuanto a costos implica serias 

dificultades a los extractores forestales (concesionarios)  generando serias 

pérdidas económicas en cada zafra,   la presencia de fenómenos naturales 

es otro de los factores en contra, que implican  muchas veces nula 
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planificación debido a que estos se presentan en cualquier época del año, no 

existiendo forma de prevenir y por ende  las actividades de extracción se 

retrasan tiempos considerables, lo que posteriormente incide en la 

comercialización principalmente en el mercado internacional. 

 

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

 

Desconocimiento de los costos reales de extracción de las especies 

forestales maderables de las concesiones forestales en la cuenca del rio 

Oroza.  
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    III. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis de la Investigación  

El conocimiento del costo real de las operaciones de extracción de las 

especies forestales maderables de las concesiones forestales de la cuenca 

rio Oroza permitirá a los concesionarios una mejor planificación de las 

actividades económicas para obtener mayores beneficios.  
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OBJETIVOS 

 

4.1.    OBJETIVO GENERAL 

Determinar el costo real de las operaciones de extracción de las especies 

forestales maderables de las concesiones forestales de la cuenca rio Oroza. 

 

4.2.     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los costos reales de las especies forestales maderables 

comerciales que actualmente se comercializan en el mercado 

 Determinar las especies forestales maderables que se encuentran en la 

parcela de corta. 

 Determinar el punto de equilibrio del volumen adecuado a extraer en todas 

las especies determinadas.  
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                         V.      VARIABLES 

 

5.1.   IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES, INDICADORES E ÍNDICES 

 

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

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

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

 

Cuadro 1. Variables, indicadores e índices que participan en el estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Indicadores Índices 

Dependiente (X)   

Costos de extracción  Costo previo a la extracción   S/./m3 

 Costo muestro piloto S/./m3 

 Costo de Censo S/./m3 

 Costo de extracción 

propiamente dicho 

S/./m3 

 Costo de transporte S/./m3 

 Costo Administrativo S/./m3 

Independiente (Y) Número de especies a extraer nombres 

Especies a extraer      Volumen por especie m3/ha 

     Precio de venta por especie S/. /pt 

   

 



11 

 

 

VI. REVISION DE LITERATURA 
 

6.1. Antecedentes 

 

Pringle (1976),  En los últimos 25 años, la producción y consumo mundiales de 

madera industrial de latifoliadas tropicales ha aumentado rápidamente 

cuadruplicándose. Y, durante este periodo, las estructuras geográficas relativas 

de las fuentes de madera, los emplazamientos de las industrias de elaboración, 

los principales centros de consumo y las corrientes comerciales de esta madera 

se han desplazado mucho. 

Debido a que se registran sistemáticamente por países y por grupos de productos 

las extracciones de madera, no hay acceso a una estimación separada sobre 

madera de los bosques tropicales húmedos. Sin embargo, un análisis de las 

extracciones de especies latifoliadas de países que son predominantemente 

tropicales se aproxima mucho a los valores de las cortas de madera de los 

bosques tropicales húmedos, por lo menos para maderas industriales. Por otra 

parte, se llega a sensibles aumentos de valor al considerar la leña de las sabanas 

tropicales, las trozas de los bosques secos caducifolios, y la madera para pasta 

de las plantaciones de especies latifoliadas exóticas. 

El bosque tropical es un buen productor de madera. Algunos estudios han 

+estimado que estos ecosistemas producen entre 1 y 2 metros cúbicos por 

hectárea por año de madera que cae naturalmente.  Es posible llevar a cabo el 

aprovechamiento de este recurso de una manera sustentable y con un impacto 

reducido. 

En términos ambientales es importante resaltar que mediante el aprovechamiento 

de madera caída no se talan árboles, por lo cual se respeta la dinámica natural de 

8 



12 

 

 

los bosques. Asimismo, no se utiliza maquinaria pesada, de modo que se  evita la 

apertura de grandes trochas y la compactación de los suelos. Además, es una 

actividad que se desarrolla preferiblemente durante la época seca, lo cual da la 

posibilidad de complementarse a nivel familiar o comunitario con otras actividades 

productivas 

El manejo de producto sostenible significa la producción perpetua de bienes y 

servicios. Tiene que ser sostenible, en términos económicos, ambientales y 

sociales. En relación con la madera, la sostenibilidad significa la producción 

continua de volúmenes en cosechas sucesivas en ciclos de corta (rendimiento 

sostenido) (Vicent, 1999, citado por Mereck, 1999). 

Osorio (2004), Sostiene que en Cuba se realizó un trabajo de investigación con el 

objetivo  de racionalizar los costos en la operación de extracción de madera y el 

nivel de daños a la cubierta vegetal del suelo en Bosques Pluvisilvas de Baracoa, 

en el período comprendido de Mayo del 2006 hasta Enero del 2007. 

Después de la evaluación de los índices técnicos explicativos de las máquinas 

utilizadas en la extracción de madera, se estimó el tiempo del ciclo a partir de la 

distancia de extracción, obteniéndose el modelo matemático Tc = 

12.8956+0.0280468*(da), con una probabilidad de 0.000 y una confiabilidad con 

r2 de 0.96 %. Se determinaron los rendimientos a partir de este modelo y el valor 

del volumen de madera aprovechable, luego se calculó el costo de operación. Se 

racionalizaron los costos de extracción de madera a una distancia óptima de 

1204.35 m, y una disminución del costo total de 0.73 $/m3 

Jenssen (1978), Sostiene en aquella época que la principal dificultad para el 

aprovechamiento de los bosques tropicales es su gran heterogeneidad una 

hectárea, sólo en especies maderables se puede hallar hasta 130 especies 

9 
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diferentes Sé calcula que en los bosques tropicales amazónicos existen hasta      

2 500 especies diferentes. Esta heterogeneidad, se presenta en forma "regular" 

en los diferentes extractos fisiográficos. Así, especies que se encuentran en 

laderas propias de la Ceja de Selva, no se hallan en la Selva Baja o llanura 

amazónica la que se caracteriza esta última por encontrarse en ella maderas de 

más baja densidad. 

Haciendo un cálculo del potencial económico de la madera que se encuentra en 

pie en los bosque de producción del Perú, fácilmente se alcanza a los 727 mil 575 

millones de Soles Oro (US $ 4 850 millones al cambio de 1 US $ = S/. 150), al 

conservador valor de S/.163,50 metro cúbico (US $1.09/m3), Si se explotase 

solamente el crecimiento anual de estos bosques (6 m3 /ha /año), el volumen por 

aprovechar superaría , a los 267 millones de metros cúbicos, que al valor en el 

mercado de madera rolliza de Soles Oro 1 347 el metro cúbico, se tendría un 

movimiento económico del orden de los 359 mil 649 millones de Soles Oro           

($  2 397,6 millones), es decir una cifra prácticamente igual al valor del producto 

bruto interno. 

El DEPARTAMENTO DE MONTES -  FAO ( 2009) sostiene  que las extracciones 

de madera industrial en superficies de corta en los bosques húmedos tropicales 

se limitan, por lo general, a una porción de las existencias en formación, selecta y 

a menudo pequeña, mientras muchas especies, clases y tamaños quedan sin 

cortar. A veces, el rodal residual puede quedar como una reserva permanente en 

crecimiento para futuras cortas después de un periodo de crecimiento. Pero es 

mucho más común que resulte un bosque no comercial y no deseado que origina 

un uso no satisfactorio del suelo, o que se abandona para agricultura poco 

10 
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intensiva. En algunos casos, estas superficies taladas pueden transformarse en 

parte de una reserva para futura agricultura de carácter más intensivo. 

En el bosque tropical higrofítico de África Occidental, las existencias en formación 

pueden variar de 100 a 800 m3 ha. Para grandes superficies de bosques maduros, 

el promedio de las existencias en formación gira alrededor de 250 y 300 m3/ha. 

Pero el volumen de madera comercial que en realidad se extrae varia 

normalmente entre 5 y 30 m3/ha, si bien puede alcanzar a 60 m3/ha en algunos 

casos. (Erfurth y Rusche, 1973). El volumen de los arboles por arriba de los 

diámetros normales de corta (aproximadamente de 60 cm) es muy superior, del 

orden de 50 a 150 m3/ha. La discrepancia surge de especies comúnmente no 

empleadas o de poco uso. 

Debe observarse que las significativas cortas que aparecen para la categoría de 

otros países, tanto en la clase de coníferas industriales como en la de leña, sea 

de coníferas que de latifoliadas, deriva en gran parte de la China. Tanto las 

estimaciones de las cortas como las de las existencias en formación han sido 

hechas por la FAO, por lo que es posible que sea equivocada la relativa alta 

proporción de cortas sobre las existencias en formación. 

En partes del sudeste de Asia insular, la situación es muy diversa, con mayor 

proporción de especies comúnmente deseadas en las existencias en formación. 

Por ejemplo, en Sabah, partes de las Filipinas e Indonesia, los dipterocárpeos 

representan casi el 80% del volumen del rodal. En estos casos, el volumen 

extraído por hectárea puede variar de 50 a 60 m3, con amplitudes que van de 20 a 

100 m3. En otras partes de la región, el volumen medio cortado es inferior, por 

ejemplo, con un promedio de 40 m3/ha en Malasia occidental. Los volúmenes 

unitarios por superficie, en el sudeste de Asia globalmente, son por lo común del 

6 11 
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mismo orden que en África Occidental, pero los volúmenes unitarios comerciales 

aceptados pueden ser superiores. 

Otro contraste se halla con los bosques amazónicos, que son muy complejos y 

heterogéneos. Aun en superficies relativamente y de las que deriva gran parte de 

la madera industrial cortada, el volumen talado y extraído varia, en promedio, 

entre sólo 5 a 10 m3/ha (IBDF). 

Baltodano (2012), Indica que   bosque tropical es un buen productor de madera. 

Algunos estudios han estimado que estos ecosistemas producen entre 1 y 2 

metros cúbicos por hectárea por año de madera que cae naturalmente.  Es 

posible llevar a cabo el aprovechamiento de este recurso de una manera 

sustentable y con un impacto reducido. 

En términos ambientales es importante resaltar que mediante el aprovechamiento 

de madera caída no se talan árboles, por lo cual se respeta la dinámica natural de 

los bosques. Asimismo, no se utiliza maquinaria pesada, de modo que se evita la 

apertura de grandes trochas y la compactación de los suelos. Además, es una 

actividad que se desarrolla preferiblemente durante la época seca, lo cual da la 

posibilidad de complementarse a nivel familiar o comunitario con otras actividades 

productivas. 

En este sentido es importante resaltar que con la propuesta de aprovechamiento 

de madera caída el recurso forestal se utiliza año con año según la dinámica 

productiva del mismo ecosistema 

Baluarte (1995), Señala que la extracción forestal se caracteriza por ser 

selectiva, porque se extrae solamente aquellas especies de mayor valor 

comercial, dejando las demás especies, lo que trae como consecuencia la 

descapitalización del bosque. 

12
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De las 2500 especies forestales existentes, se aprovecha aproximadamente entre 

40 a 50 especies según la zona, número que significa sólo el 2 % del total. En la 

región de la Ceja de Selva, especialmente en la Selva Central, el número de 

especies extraídas es más alto. Se han agrupado diferentes especies con el 

nombre comercial de "roble corriente". 

La extracción es tradicional porque los métodos de aprovechamiento siguen 

siendo los mismos, o sea el sistema manual. En los últimos años se ha 

introducido la motosierra para el apeo y trozado de los árboles y el tractor forestal 

de ruedas para el arrastre. 

La introducción del tractor forestal, no ha significado una mayor utilización de 

nuevas especies y los rendimientos por hectárea se han mantenido, lo que ha 

ocasionado un alto costo de extracción (Cornejo, 1994 comunicación personal). 

En la Selva Baja, por lo general, se extrae las especies que se encuentran a 

orillas de los ríos y quebradas, siendo su transporte por vía fluvial. Es por ello que 

se extrae maderas que flotan. En la Selva Alta al no existir una red hidrográfica 

aparente, se tienen que construir caminos para su extracción. 

El abastecimiento de materia prima a las industrias forestales es realizado, en su 

gran mayoría, por pequeños extractores que suscriben contratos de extracción en 

superficies menores de 1000 hectáreas a a fin de evitarse el estudio de 

factibilidad técnico económico. 

Dentro del escenario amazónico pueden distinguirse cuatro zonas principales de 

extracción bien diferenciadas, que presentan características propias como tipo de 

industrias instaladas, factores climáticos y topográficos, accesibilidad, métodos de 

extracción, grado de mecanización, infraestructura, etc. Estas zonas son: Iquitos, 

Pucallpa, Oxapampa Satipo y Aucayacu (Frisk, 1978). 

13 
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La dación del DS 05l - 92-AG que suspende el otorgamiento de contratos de 

extracción forestal y solicitudes de contrato de explotación y evaluación de 

recursos forestales, motivó la recurrencia a los bosques de las comunidades 

campesinas y nativas. 

La extracción, arrastre y el transporte de madera constituye cerca del 80 % del 

costo total de la madera aserrada puesta en planta (CORNEJO, 1994 

comunicación personal). Urge, por lo tanto, buscar alternativas para reducir estos 

costos. 
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6.2. Marco Teórico 

Definir Inventario Forestal no es tarea fácil, porque engloba actividades bien 

diferenciadas en concordancia con los objetivos postulados en cada caso 

específico.  En algunos inventarios, el objetivo puede ser obtener apenas una 

estimación del volumen total de una especie y por consiguiente, el inventario 

forestal puede ser considerado como apenas un instrumento informativo del 

volumen de madera existente en un bosque (Tello, 1997). 

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

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

sustituir lo más rápidamente posibles a las denominaciones vernaculares. 

Todo inventario con fines económicos debe ir acompañado, al menos 

parcialmente de un inventario botánico realizado correctamente; la existencia de 

este último no puede, sin embargo disfrazar los objetivos de un inventario forestal 

que puede conducir a la modificación brutal, a veces totalmente destructiva del 

ecosistema  (UNESCO; 1982). Por su parte Malleux (1982), menciona que el 

inventario forestal es un sistema de recolección y registro cuali-cuantitativo de los 

elementos que conforman el bosque, de acuerdo a un objetivo previsto y en base 

a métodos apropiados y confiables. 

El mismo autor indica que el método de la faja de muestreo de distribución 

sistemática es la más utilizada en trabajos de Inventarios en bosques naturales 

sub-tropicales y tropicales, debido a que permite una buena distribución de la 

muestra mediante cortes transversales en el bosque; además permite una posible 

estratificación y la toma de datos complementarios como pendientes, suelos, 

entre otros. 
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Los Inventarios Forestales suelen considerarse como sinónimos de estimaciones 

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

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

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

afirma que un inventario forestal completo debe incluir una descripción general de 

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

así como cálculos de las existencias maderables según las especies forestales 

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

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

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

1971). 

Menciona además que los primeros trabajos de evaluación forestal estuvieron 

principalmente orientados hacia el conocimiento preliminar de los recursos 

forestales existentes y fueron mayormente realizados sobre grandes superficies 

previamente reservadas, con el propósito de establecer posteriormente un bosque 

nacional o una reserva forestal. Así mismo previo a la toma de datos del terreno, 

el área se estratifica en base a fotografías áreas u otros medios con la finalidad de 

ubicar y delimitar sub-áreas de características similares, a fin de perfeccionar el 

estudio e inventario forestal. 

Composición florística. 

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

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

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

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

substrato: suelos lateríticos, suelos aluviales relativamente ricos, suelos muy 
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pobres de arena blanca.  También manifiesta que en las zonas de baja altitud en 

la Amazonía son dominadas por Fabaceae; en suelos ricos, la familia Moraceae 

es la segunda más diversa; mientras que en los suelos pobres de arena blanca 

siguen las Sapotaceae, Burseraceae y Euphorbiaceae. www.siamazonia.org.pe 

Así mismo, muchos de los patrones espaciales y temporales que caracterizan los 

tipos de vegetación se deben a procesos dinámicos vinculados a cambios en 

clima o a las perturbaciones. Así la composición florística, las tazas de 

crecimiento, mortalidad de las plantas, fenología, biomasa y la estructura de la 

vegetación, se modifican con cambios fuertes en factores climáticos o con 

perturbaciones que destruyen o alteran la vegetación. 

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

relevante de los bosques de la amazonía peruana, específicamente del 

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

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

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

bosques de la amazonía peruana tienen una composición florística muy compleja 

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

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

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

silvicultura y uso. 

En el inventario forestal del bosque “Otorongo” encontró un total de 202 especies 

forestales maderables y 07 especies no maderables, identificados por su nombre 

vernacular y por su nombre científico; todas ellas se encuentran agrupadas en 41 
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familias botánicas, siendo las más importantes por su abundancia las siguientes: 

Fabaceae con 136 individuos, Lecythidaceae con 162; Euphorbiaceae con 88; 

Myristicaceae con 56 y Moraceae con 45.  Así mismo, menciona que las 

variaciones de la composición florística en el área de estudio, podría atribuirse a 

los diferentes patrones de distribución de las especies, que obedece a factores 

intrínsecos y a factores exógenos o externos del medio donde ellas se desarrollan 

(Vidurrizaga, 2003). 

Potencial maderero. 

Villanueva (1977), en Puerto Almendras divide el área total en dos blocks de 

estudio y encuentra un volumen promedio de 126 m³/ha para el primer block y 130 

m³/ha para el segundo block.  El mismo autor (1982), en un inventario forestal en 

el bosque de Santa Cruz, determinó un volumen de 90,58 m³/ha y en el bosque 

de San Juan de Ojeal – Río Amazonas (1984), 194,60 m³/ha. Por su parte Padilla 

(1989), encuentra los siguientes promedios de volumen en diferentes inventarios 

efectuados: 120,57 m³/ha para los bosques de Shishinahua en la zona de 

Yurimaguas y 189,32 m³/ha para el bosque del Centro Experimental de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

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

media volumétrica de 119,11 m³/ha mientras que en el área de influencia de la 

carretera Iquitos – Nauta se reporta un volumen promedio de 126,65 m³/ha y en el 

Km 36 de la misma, a la altura de Yarana 2da Zona se encontró un volumen de 

197, 97 m³/ha. 
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Los volúmenes sean estos totales o comerciales, varían sustancialmente con 

relación al tipo de bosque o calidad de sitio; así determinó un volumen de 121,02 

m³/ha en el Bosque Aluvial Clase I, 79,30 m³/ha en el Bosque Aluvial Clase II, 

165,73 m³/ha en el Bosque de Colina Baja Clase I, 162,80 m³/ha en el Bosque de 

Colina Baja Clase II y 137,20 m³/ha en el Bosque de Colina Baja Clase III 

(Malleux, 1982). 

El volumen por hectárea encontrado en la evaluación del potencial forestal de los 

bosques de Flor de Agosto, río Putumayo, es de 131,9 m³/ha; las especies con 

mayor volumen por hectárea, logran cubrir más del 25% del total, las más 

representativas son: “machimango” Schweilera sp. (13,88 m³/ha); “cumala” Virola 

sp. (10,17 m³/ha); “caimitillo” Pouteria sp. (6,03 m³/ha) y “pashaco” Parkia sp. 

(4,87 m³/ha).  Así mismo, indica que la distribución del volumen por clase 

diamétrica es mayor en las tres primeras clases diamétricas, en donde concentra 

más del 60% (84,2 m³/ha) del volumen total por hectárea para este tipo de 

bosque. 

Baluarte (1995), menciona que a escala local, en parcelas de 1 ha con plantas 

mayores de 10 cm de Dap, las parcelas más diversas del mundo se encontraron 

en el área de Iquitos, en Yanamono, con 300 especies y 606 plantas individuales; 

igualmente, en una parcela de 1 ha en Mishana (río Nanay) se encontró 289 

especies y 858 individuos. 

En la valorización volumétrica del bosque Payorote, presentó un registro de 139 

especies forestales, con un promedio de 112 árboles/hectárea. Así mismo, 
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encontró un volumen comercial de 156,61 m³/ha, el cual lo considera aceptable 

para los planes de aprovechamiento forestal (López, 1995). 

En un inventario realizado en los Bosques del Río Algodón, encontró que el 

volumen de madera comercial considerando árboles con DAP superior a 40 cm 

varía de acuerdo a la zona de muestreo. Encontró para aguajales 22,34 m³/ha de 

madera, en zona inundable 44,88 m³/ha, en la zona 1 de muestreo que 

corresponde a bosques de terraza baja 23,80 m³/ha; en la zona 2 realizada en 

bosques de terraza alta 19,85 m³/ha; en la zona 3 en bosques de terraza alta 

44,20 m³/ha y en la zona 4 en un bosque de terraza baja el volumen fue de 28,38 

m³/ha de madera comercial (INADE, 1998). 

La relación volumen por clase diamétrica corresponde a una relación 

inversamente proporcional, es decir, mayor concentración de árboles en las 

clases diamétricas inferiores.  Así mismo, menciona que la relación del número de 

árboles por hectárea por clase diamétrica disminuye a medida que aumenta la 

clase diamétrica (Cárdenas, 1999). 

En la evaluación volumétrica y económica de tres tipos de bosques aluviales en el 

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

seleccionada de 42,15 m³/ha; destacando el mayor volumen la especie 

“machimango” con 7,27 m³/ha  (17,25%); “moena” con 5,43 m³/ha (12,88%); 

“punga” 3,92 m³/ha (9,30%); “lagarto caspi” 3,50 m³/ha (8,30%); “catahua” 3,28 

m³/ha (7,78%); “quinilla” 3,00 m³/ha (7,12%); “capinurí” 2,42 m³/ha (5,74%); 

“lupuna” 2,37 m³/ha (5,62%); “cumala” 1,70 m³/ha (4,03%) y “pashaco” 1,54 m³/ha 

(3,65%).  Estas 10 especies representan el 81,67% del volumen aprovechable. 
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En el inventario forestal con fines de valorización en la carretera Iquitos – Nauta, 

encontró la presencia de 191 árboles, en donde la mayor cantidad de individuos 

se encuentran presentes en las clases diamétricas inferiores.  Las proyecciones 

de la curva de distribución de individuos por clase diamétrica muestran una curva 

de tipo exponencial, el cual resulta ser típica de los bosques amazónicos. Así 

mismo, menciona que la distribución volumétrica muestra una proyección 

irregular, alcanzando el máximo volumen en las clases inferiores debido a que se 

ve influenciado por la gran cantidad de individuos presentes (Pérez, 2001). 

En el Diagnóstico Ambiental del sector Caballococha - Palo Seco – Buen Suceso, 

señala que el mayor volumen de madera rolliza en pie se encuentra en el bosque 

de terraza alta moderadamente disectada de la cuenca del amazonas con 323,13 

m³/ha y el menor le corresponde al bosque de terraza baja de la misma cuenca 

con 139,13 m³/ha.  El mayor número de especies se ha registrado en el bosque 

húmedo de terraza alta moderadamente disectada de la cuenca del amazonas 

con 132 y el menor fue en el bosque húmedo de terraza baja de la misma cuenca 

con 30.  En cuanto a la cobertura espacial, el bosque de colina baja ligeramente 

disectada de la cuenca del Yavarí, presenta una densidad de 29,10 m²/ha con un 

volumen de 308.81 m³/ha; mientras que el bosque de terraza baja de la cuenca 

del amazonas presenta una densidad de 10,98 m²/ha. Así mismo la familia con 

mayor número de especies fue la Fabaceae con 107 especies, seguido de la 

Euphorbiaceae con 40 especies, la Rubiaceae con 45 especies y la Poaceae con 

19 especies (INADE, 2002)En el inventario realizado  para la ZEE del sector 

Mazán – El Estrecho, en un bosque de colina baja, en la zona de Mazán, 

registraron 41 especies, con 222 ind/ha, el número de individuos comienza a 
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descender a partir de la segunda clase diamétrica, un volumen de 269,29 m³/ha, 

entre las especies registradas están: “huamanzamana”, Jacaranda sp (27,95 

m³/ha); “machimango amarillo” Schweilera grandiflora (26,42 m³/ha); “tornillo” 

Cedrelinga catenaeformis (22,96 m³/ha); “cumala colorada” Iryanthera lancifolia 

(22,07 m³/ha); “tamamuri” Brosimum acutifolium (19,40 m³/ha) y 25,29 m²/ha de 

área basal. En la zona de El Estrecho, registraron 38 especies, con 162 ind/ha, un 

volumen de 368,86 m³/ha, entre las especies registradas están: “machimango 

rojo” Schweilera sp (48,02 m³/ha); “caucho macho” Hevea guianensis (46,35 

m³/ha); “pashaco” Schilozobium amazonicum (45,11 m³/ha); “shiringa” Hevea 

brasiliensis (17,76 m³/ha); “tangarana” Triplaris peruviana (17,32 m³/ha) y 19,48 

m²/ha de área basal (INADE, 2003). 

Parámetros dasométricos. 

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

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

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

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

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

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

las dificultades de identificación tan grandes, que los inventarios hasta 10 cm, 5 

cm o menos, son extraordinariamente escasos o limitados a superficies reducidas. 

Pero para comprender la estructura y composición del bosque tropical es 

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

ello, la medida de árboles pequeños debe realizarse en sub muestras. 
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Una distribución diamétrica regular, es decir, mayor número de individuos en las 

clases inferiores, es la mayor garantía para la existencia y sobrevivencia de las 

especies; en caso contrario las especies desaparecerán con el tiempo Lamprecht 

(1962). Además, garantiza su aprovechamiento racional según las normas de 

rendimiento sostenido (Freitas, 1986). 

En la evaluación volumétrica y económica de tres tipos de bosques aluviales en el 

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

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

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

diamétricas para aprovechamiento forestal. 

Valor económico referencial del bosque 

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

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

S/.15 836 273 Nuevos soles y por hectárea S/. 7 918 Nuevos Soles, que 

representa una suma importante que puede permitir inversiones o servir de aval 

para otras. (López, 1995) 

El bosque húmedo de colina baja fue valorizado en S/. 10 840,95 Nuevos 

Soles/hectárea; por tanto 52,2 ha tendremos un valor referencial de S/. 565 

897,59 Nuevos Soles. 

En un inventario forestal con fines de valorización en la carretera Iquitos – Nauta, 

encontró un costo total y por hectárea de ingresos por el predio de S/. 152 224.48 

y 3 805.61 Nuevos Soles respectivamente, en un área de 40 ha (Pérez, 2001) 
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En la zonificación ecológica económica del sector Caballococha – Palo Seco – 

Buen Suceso, reporta que la valorización económica referencial para un bosque 

de colina baja es de S/. 11 418,05 Nuevos Soles por hectárea. INADE (2003), en 

la zonificación ecológica económica del sector Mazán - El Estrecho, manifiesta 

que  la valorización de un bosque de colina baja de 35 451 ha, es de S/. 12 

289,23 Nuevos Soles por hectárea.  Así mismo, las especies forestales más 

usadas como productos diferentes a la madera ya que presentan la mayor 

diversidad de usos son el “huasaí”, “aguaje” y “ungurahui” (INADE, 2002) 

Preble (2013), explica los diferentes tipos de costos como sigue:  

Gastos fijos 

Los gastos con pagos fijos que no varían en función del volumen de ingresos se 

consideran los costos fijos. Por ejemplo, una empresa deberá decidir sobre el 

alquiler de una oficina dependiendo del volumen de ventas histórico o esperado, 

que determinará el rango de gastos de alquiler que la empresa está dispuesta a 

pagar. El gasto de alquiler se mantendrá por tanto estable, cada mes, 

independientemente de si las metas de ventas se cumplan. El gasto por 

depreciación se basa en el precio del producto y el tiempo de uso y no fluctúa 

entre los períodos contables. Sin embargo, la compra inicial y el costo del 

elemento dependen de las cifras de ventas y de lo que la empresa puede pagar. 

Cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar son similares a los gastos fijos en que la compra inicial de 

mercaderías y bienes depende de la situación financiera de la empresa. Una vez 

que la compra ha sido hecha, los términos y los montos de pago típicamente no 

son negociables y se mantendrán estables, con independencia de la futura salud 
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financiera de la empresa. Los costos fijos proporcionan a la dirección una línea de 

base para las ventas y los objetivos laborales, el cumplimiento del presupuesto y 

el control de los gastos variables. 

Gastos variables 

Los gastos variables son aquellos que están directamente relacionados con el 

volumen de ventas o los niveles de producción e incluyen artículos tales como los 

servicios públicos, las materias primas, mano de obra y la producción y los gastos 

de periféricos, incluyendo las comidas y gastos de representación incurridos por 

los empleados. Cuando las ventas descienden, la gestión es capaz de manipular 

a los gastos variables al ajustar los presupuestos y subrayar o forzar el 

cumplimiento de los niveles presupuestarios nuevos. 

Costos laborales y de producción 

Los costos laborales y de producción son una parte importante de los gastos 

variables controlados por la dirección. Aunque las tasas de producción y de 

trabajo se fijan ya sea por hora o por pieza fabricada, el número de horas de 

trabajo gastadas y pagadas pueden ser reducidas o incrementadas, dependiendo 

del volumen de ventas. Cuando las ventas son altas, la dirección puede asignar 

más fondos para estos gastos ya que la empresa va a cosechar los beneficios de 

unos mayores ingresos. Cuando las ventas han bajado, la dirección puede 

recortar horas y niveles de producción de manera adecuada. 

 Inventario Forestal. 

Un inventario forestal es un sistema de recolección y registro Cuali-

cuantitativamente de los elementos que conforma el bosque, de acuerdo a un 

objetivo previsto y en base a métodos apropiados, y afirma que las unidades 

pequeñas son mas aptos para bosques homogéneo por que el área varia 
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considerablemente de acuerdo al tipo de bosque, de esta forma las muestras 

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

10 000m2. (Malleux 1982). 

Orozco y Brumer (2002) mencionan que el Inventario Forestal se define como un 

procedimiento que permite recopilar eficientemente información del área, 

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

bosque. 

Un inventario forestal es un procedimiento útil para obtener información necesaria 

para la toma de decisiones sobre el manejo y aprovechamiento forestal. (Ortiz, 

Quiroz 2002).  

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

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

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

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

terreno donde crecen tales árboles. Husch, (1971) un inventario forestal debe 

incluir una descripción general de la zona forestal y de las características legales 

para el aprovechamiento del área, así como cálculos de las existencias 

maderables según las especies forestales (número de árboles por categorías 

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

y de las mermas, principalmente debidas a perdidas por el estado fitosanitario y 

defectos físicos mecánicos del árbol. Padilla et al (1992). Hay que tener muy en 

cuenta que los inventarios deben incluir ambas cosas, ya que cualquier 

estimación de las cantidades de madera de un bosque tiene poco significado si no 

se considera en relación con la zona donde los árboles están plantados. Un 
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bosque no es simplemente una cantidad de madera si no una asociación de 

plantas vivas que puede y debe tratarse como una riqueza renovable. 

Censo Forestal 

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

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

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

La información que es toma durante el censo incluye: Número de fajas, nombre 

común de la especie, Dap, altura comercial, calidad de fuste, ubicación (distancias 

o coordenadas “X “e “Y “) y lado de la faja. (Sabogal, et. al 2004), (Amaral et. al 

2005). 

Es una herramienta relativamente barata, el cual entre otras cosas, 

proporciona los siguientes beneficios: 

 Genera las bases para encarar el mercadeo de la producción. 

 Permite el monitoreo y control de las operaciones forestales. 

 Ofrece información para hacer un aprovechamiento de bajo costo e 

impacto mínimo. 

 Proporciona las bases para hacer del aprovechamiento un sistema 

silvicultural. 

 Ayuda a comprender la dinámica del bosque. (Camacho, 1997). 

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

(área de explotación anual) o zona de interés para el concesionario en la parcela 

de corta anual (PCA). . Se realiza unos dos años antes de la explotación; 

involucra la demarcación de los rodales, identificación, localización y evaluación 
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de los árboles de valor comercial, árboles matrices y árboles con potencial para 

talas futuras (Amaral, et al 2005). 

Conceptualmente, el censo comercial es un inventario al cien por ciento (100%) 

de todos los árboles de especies comerciales a partir del diámetro establecido 

para su aprovechamiento  en una Parcela de Corta Anual (PCA) que se realiza 

con el objetivo de proporcionar información que permita planificar un 

aprovechamiento de impacto reducido. El censo comercial es la base para la 

elaboración del Plan Operativo Anual. El censo debe proporcionar información 

sobre el numero de árboles, volumen y ubicación de cada árbol a aprovechar, así 

como las características del terreno (topografía, presencia de ríos y quebradas 

zonas pantanosas, etc.). (Sabogal, et. al 2004) 

Sabogar agrega que existen varios métodos para realizar censos comerciales y 

su aplicación en el campo puede variar de cuerdo al tamaño del bosque a censar, 

la densidad de la vegetación, el número y tamaño de las especies a aprovechar y 

su Diámetro Mínimo de Corta (DMC). Además, la lista de especies que el 

concesionario tiene interés de aprovechar no necesariamente es la misma que la 

lista de especies comerciales, ya que existen especies que tienen valor en el 

mercado (especies comerciales), pero su aprovechamiento no es rentable por la 

ubicación de la concesión y/o el método de extracción.  

La medición de todos los árboles de una población requiere de un gran 

despliegue de esfuerzo físico y económico que solo podría justificarse en casos 

especiales, como trabajo de investigación, ya que la información proporcionada 

en este inventario puede servir como base de la cooperación para decidir sobre la 

eficiencia o precisión de otros trabajos de muestreo. En este inventario la 

información obtenida será teóricamente igual al de la población total, de tal forma 
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no debe existir diferente o errores estadísticos, es decir el error de muestreo es 

nulo o cero; bajo este punto de vista el inventario al 100 % es más preciso que el 

muestreo. (Padilla et al 1992). 

Manejo Forestal. 

Amaral et. al (2005), Comenta que los costos de manejo forestal son varias: En la 

elaboración del plan de manejo, el costo de la recolección de información, análisis 

y redacción del plan de manejo, esto varía en función del tamaño del área a ser 

manejada, en la Amazonia Oriental, el valor promedio es de 1,00 por hectárea. 

Censo forestal: Para determinar el rodal, abrir trochas de orientación y hacer 

censo de árboles, en la cual estos son gastos en promedio US $ 22,00 por 

hectárea, de los cuales US $ 1,80 son para delimitar el perímetro del rodal, US $ 

9,50 para apertura de trochas y finalmente, US $ 10.30 para evaluar y mapificar 

los árboles. 

Para determinar los rendimientos financieros del primer aprovechamiento del 

manejo de bosque de un bosque primario en Costa Rica se consideraron solo los 

costos y beneficios propios esta actividad, en un plazo de un año, el ingreso bruto 

fue $13 888,00, el costo total fue de $6 380,08, siendo el ingreso neto de             

$7 507,92. Las relaciones entre beneficio y costos del manejo forestal en este 

bosque están determinadas por la intensidad del aprovechamiento y el sitio de 

venta de la madera, con implicaciones importantes sobre la rentabilidad financiera 

que sugieren que la maximización de utilidades se logra con el aprovechamiento 

del volumen máximo que permita mantener la estabilidad del recurso y las 

opciones de venta de mayor valor agregado (Quirós y Gómez, 1998).  

INRENA (2006), mediante Resolución Jefatural N° 232-2006 – INRENA, aprueban 

los términos de referencia para formular el plan de manejo forestal de bosques en 
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tierras de comunidades nativas y/o campesinas, están constituidas en tres niveles 

de aprovechamiento.  

Acceso a niveles de aprovechamiento 

Las comunidades pueden acceder indistintamente a cualquiera de los tres niveles, 

no tiene que ser necesariamente en orden correlativo o consecutivamente. 

Por ejemplo: 

 Una comunidad puede acceder al nivel 3 sin necesidad de haber 

accedido al nivel 1 y 2 anteriormente. 

 Una comunidad puede acceder al nivel 1 y no esta obligada a acceder 

posteriormente al nivel 2 o 3. 

 Una comunidad puede acceder al nivel 2 sin estar obligada 

posteriormente a acceder al nivel 3 ni haber estado bajo el régimen 

del nivel 1. 

 Una comunidad podrá acceder a un solo nivel de aprovechamiento. 

 El nivel a cual acceda la comunidad será determinado mediante 

asamblea comunal. 

Aquellas comunidades con permisos vigentes que decidan adecuarse a los 

nuevos términos de referencia deberán de adecuar a su totalidad al Plan de 

Manejo Forestal del nivel correspondiente. 

Las comunidades con permisos vigentes no están obligadas a adecuarse a los 

nuevos términos de referencia en esta primera etapa de implementación 

establecida en el articulo 6° R.J. N° 232-2006 – INRENA. 

Una comunidad podrá cambiar a un nivel de aprovechamiento distinto del 

otorgado mediante su permiso vigente, si así lo considere conveniente, para 

lo cual deberá ajustarse a las adecuaciones que el INRENA establezca. 
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Comunidades 

INRENA (2006) mediante Directiva N° 029-2007-INRENA-IFFS, para 

otorgamiento de Permisos de Aprovechamiento Forestal en bosques de 

Comunidades Nativas y Campesinas de Selva y Ceja de Selva.  

Las Comunidades Nativas, tienen origen en los grupos tribales de la Selva y 

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

siguientes elementos principales: idioma o dialecto, caracteres culturales y 

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

asentamiento nucleado o disperso. 

Las comunidades Campesinas, son organizaciones de interés publico, con 

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

controlan determinados territorios ligadas por vinculo ancestrales, sociales, 

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

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

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

miembros y del país. 

Constituyen anexos de la comunidad, los asentamientos humanos permanentes 

ubicados en territorios comunales y reconocidos por la Asamblea General de la 

Comunidad. 

 Valoración del bosque 

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

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

recursos maderables, materiales de construcción, productos no maderables 

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

uso educacional. Entre los valores de uso indirecto se puede citar la protección y 
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el mantenimiento de las cuencas, la reducción de la polución del aire, la captura y 

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

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

directos y del valor intrínseco de la biodiversidad y relación con la cultura. Es 

imposible conocer el valor total del bosque por la dificultad de cuantificar los 

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

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

es por lo tanto una valorización parcial. 
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VII.     MARCO CONCEPTUAL 

Plan de Manejo Forestal  

 El Plan de Manejo Forestal es un documento donde se detallan actividades de 

caracterización, evaluación, planificación, aprovechamiento, regeneración, 

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

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

y Fauna Silvestre, 2000). 

El Plan Operativo Anual es un documento donde se detallan actividades de 

caracterización, evaluación, planificación, aprovechamiento, regeneración, 

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

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

y Fauna Silvestre, 2000). 

Censo Forestal: Consiste en ubicar, identificar y evaluar los árboles con valor 

comercial partir de un determinado DMC, así como las características del terreno. 

El censo se puede realizarse en forma simultánea a la apertura de trochas o en 

una etapa posterior. La información que es toma durante el censo incluye: 

Número de fajas, nombre común de la especie, Dap, altura comercial, calidad de 

fuste, ubicación (distancias o coordenadas “X “e “Y “) y lado de la faja. (Sabogal, 

et. al 2004), (Amaral et. al 2005). 

Inventario Forestal: Suelen considerarse como sinónimos de estimaciones de la 

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

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

características de la zona del terreno donde crecen tales árboles. También afirma 

que un inventario forestal completo debe incluir una descripción general de la 
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zona forestal y de las características legales para el aprovechamiento del área, 

así como cálculos de las existencias maderables según las especies forestales 

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

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

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

1971). 

Gastos fijos: Son gastos que no varían en función del volumen de ingresos se 

consideran los costos fijos. Por ejemplo, una empresa deberá decidir sobre el 

alquiler de una oficina dependiendo del volumen de ventas histórico o esperado, 

que determinará el rango de gastos de alquiler que la empresa está dispuesta a 

pagar. El gasto de alquiler se mantendrá por tanto estable, cada mes, 

independientemente de si las metas de ventas se cumplan. El gasto por 

depreciación se basa en el precio del producto y el tiempo de uso y no fluctúa 

entre los períodos contables. Sin embargo, la compra inicial y el costo del 

elemento dependen de las cifras de ventas y de lo que la empresa puede pagar 

(Preble, 2013) 

Gastos variables : Son aquellos que están directamente relacionados con el 

volumen de ventas o los niveles de producción e incluyen artículos tales como los 

servicios públicos, las materias primas, mano de obra y la producción y los gastos 

de periféricos, incluyendo las comidas y gastos de representación incurridos por 

los empleados. Cuando las ventas descienden, la gestión es capaz de manipular 

a los gastos variables al ajustar los presupuestos y subrayar o forzar el 

cumplimiento de los niveles presupuestarios nuevos. (Preble, 2013) 
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VIII. MATERIALES Y METODO 

8.1.  Lugar De ejecución  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó el Plan Operativo Anual 

en la concesión con numero de contrato 16-IQU/C - J – 209 – 04 cuyo titular es la 

empresa INMADER MOSIHE EIRL, área de estudio ubicada en la cuenca del rio 

Oroza, distrito de Las Amazonas, Provincia de Maynas,  

Geográficamente se localiza en las siguientes coordenadas:.  

VERTICE ESTE  NORTE 

        V1           763560   9524613 

      V2           766060          9524613 

      V3           76606            9523613 

      V4           763560  9523613 

INADE/PEDICP (1997). 

Para acceder a la Parcela de Corta Anual 09, se parte desde la ciudad de Iquitos 

(puerto de productores), por vía fluvial hasta la localidad de Yanashi, siendo el 

recorrido de viaje de 12 horas en una lancha comercial, desde allí se parte hasta 

llegar a un pequeño campamento que se encuentra en la concesión a orillas de la 

quebrada Agua Blanca, el tiempo de viaje es de 3 días en bote motor pk pk 13 hp, 

luego el acceso es terrestre a la Parcela de Corta anual 09, y el tiempo de 

caminata es de 10 horas para llegar al  campamento de la PCA. 

Clima 

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

promedio mensual es de 200.6 mm.  La precipitación promedio anual es de 

2407.7 mm. , los meses con mayor precipitación son Enero con 237.2 mm. Abril 
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con 237,2 mm, mayo con 235,9 mm. El mes con menor precipitación es junio con 

101,6 mm. La temperatura medio mensual en la zona oscila entre 23,5 º C y 28 º 

C. Las temperaturas máximas están entre 29,8 º C y 31,6º C y las mínimas están 

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

la media anual entre 82% y 93%. (INADE/PEDIC 1997). 

Fisiografía 

La configuración fisiográfica es de tipo de colina baja y por ende posee una 

fisiografía accidentada y bastante distante al río principal, lo que imposibilita el 

ingreso de embarcaciones mayores debido a que el río Oroza no tiene un caudal 

de mucho calado y por lo tanto solo es navegable para embarcaciones pequeñas. 

 Densidad de las especies 

Algunas de las especies poseen una densidad media y alta, las de alta densidad 

no flotan y por ende el transporte por las quebradas como madera rolliza es 

dificultoso.  

8.2.  Materiales y equipo  

Herramientas y materiales de la información   biométrica  

8.3.  Método  

8.3.1. Tipo y nivel de investigación  

 

El tipo de investigación del presente estudio reúne las condiciones de una 

investigación aplicada en razón que se utiliza los conocimientos de las ciencias 

administrativas y forestales a fin de aplicarlas a un proceso de gestión, evaluación 

y desempeño de la empresa. 

De acuerdo a la naturaleza del estudio, el nivel de investigación fue descriptivo, 

explicativo y correlacionado. 
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8.3.3.       Diseño de la investigación 

El diseño que se aplicó en el presente trabajo es el siguiente: 

AG=OBJETIVO GENERAL 

AE=OBJETIVO ESPECIFICO 

CP=CONCLUSION PARCIAL 

CF=CONCLUSION FINAL 

 

8.3.4. Procedimiento  

Consistió en la recopilación, revisión, análisis y selección de la información 

existente. Para tal efecto, se tomó la información de campo y se acopió toda la 

documentación disponible y referida al área en el aspecto forestal y 

administrativo, siendo el procedimiento a seguir el siguiente: 

8.4.4.1. Costo Muestreo Piloto y censo forestal  

Donde se incluyen los diversos costos realizados en todas las etapas del estudio.  

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

El área de estudio presenta un total de 250 ha. La parcela de corta anual fue 

delimitada en su totalidad (2 m de ancho), y consistió de un rectángulo de        1 

983 m de ancho por 2 500 m de largo (250 ha).  

Esta actividad consistió en ubicar el punto P1 del área a intervenir, seguidamente 

se delimitará el área de PCA, considerando la trocha perimetral de 2 m de ancho, 

así mismo durante el avance de esta actividad se establecerá en la trocha base la 

orientación para la apertura de las fajas y líneas de inventario, se colocaran 

jalones de 3” de diámetro cada 50 y 100 metros los cuales serán pintados de color 

rojo los últimos 20 cm de la parte superior. 
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Para realizar este trabajo se formaron 02 brigadas con personal calificado del 

proyecto conformado por un jefe de brigada, un brujulero, un jalonero, un 

winchero, dos trocheros y un apoyo; de esta manera se delimitóa el área (495,8 

ha)  

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

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

en 20 fajas para el inventario forestal; cada faja tendrá 100 m de ancho por      2 

500 m de largo, se inventariará en total 500 ha. Para el caso de la PCA se tomó 

como trocha base el P1- P2 y las fajas y líneas de inventario estarán orientadas 

en forma perpendicular a estas.  

Para la apertura de las líneas de inventario se utilizó el mismo procedimiento que 

se utilizará para las fajas, sin embargo la función que cumple la línea de inventario 

es facilitar el desplazamiento del anotador y la ubicación de los árboles forestales 

a partir de 30 cm. de diámetro, según distanciamiento de los árboles en función a 

la mencionada línea; esta línea se ubica a 50 metros del lado izquierdo y derecho 

de la faja, tal como se observa en la siguiente (figura 1). 

 

 

 

 

P 01    50 m        Faja 01…..Fn  P 02 

100 m 

Figura 1. Diseño de las fajas de inventario de la PCA 
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8.3.4.4. Inventario forestal 

Se realizó el inventario individual de cada faja, contabilizándose y registrándose 

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

forestal a partir de 30 cm de DAP. Se tomará información de los siguientes 

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

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

(x, y), entre otros. En esta etapa se definirán los árboles semilleros dejándolos 

debidamente macados con la letra “S” en el área de estudio  

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

tres brigadas, de la siguiente manera: 01 jefe de brigada, 02 materos y 02 

ayudantes de matero, por brigada. El jefe de brigada es el responsable del 

levantamiento de la información en los formularios de toma de datos; el cual 

recorrió la línea de inventario cuya labor fue lo siguiente:  

- Organizar y tomar decisiones en su brigada de trabajo. 

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

- Realizar correctamente las anotaciones en la libreta de campo. 

- Medir el DAP y las alturas de los árboles. 

- Estimar la altura comercial de las especies forestales. 

- Verificar el ancho de faja de muestreo. 

- Hacer cumplir exactamente las distancias y ubicación de las diferentes 

unidades de muestreo. 

- Usar y mantener correctamente los instrumentos, evitando el deterioro de 

los mismos. 

- Verificar la toma correcta de los DAPs. 
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El ayudante de matero es el que con un machete limpia las lianas u otras 

especies arbóreas y herbáceas que rodean al árbol, raspa la corteza a la altura 

del pecho y procede a pintar de color rojo el número de identificación que le 

corresponde al árbol. Tanto el matero como el ayudante de matero recorrerán el 

lado izquierdo y derecho de la línea de inventario, en un ancho de 50 metros.  

8.3.4.5. Determinación de costos 

El método seguido estuvo en función a la clasificación de costos de manera que 

presente características comunes para realizar los cálculos y el análisis 

correspondiente, de tal manera que nos permita utilizarlos para la toma de 

decisiones, por tanto se ha considerado cinco etapas importantes de esta 

actividad, las que a continuación indicamos: 

• .Costo de muestreo piloto 

• Costos del Censo Forestal de la Parcela de Corta Anual 9 (PCA 9) 

• Costos de Construcción de Viales 

• Costos de Tumbado, Despunte y Trozado de Árboles 

• Costos de Revolcado de Trozas 

• Costos de Transporte Fluvial 

• Costos administrativos 

• Costos de oficina 

• Costo de venta . 

Costo de muestreo piloto y censo 

Nos permitió conocer cuál es costo real que el concesionario realiza para 

determinar de manera rápida si será posible desarrollar el censo forestal de 

las especies comerciales de interés, en este costo se incluye sub partidas 

como: 
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Costo de honorarios profesionales 

• Costo de técnicos forestales 

• Costo de alimentación 

• Costos de transporte 

• Costos de materiales y equipos 

Costos de Producción 

Que incluye los costos de construcción de viales, costos de tumbado, despunte, 

trozado de árboles, costos de revolcado de trozas y costos de Transporte Fluvial. 

Se incluye además los otros rubros que intervienen en el proceso productivo 

como:  

Sueldos y cargas sociales del personal de producción, depreciación del equipo 

productivo, costo de almacenamiento 

Costos de venta  

Es el que posibilita el proceso de venta de la madera. Se incluyen suelos y cargas 

sociales del personal del área comercial, comisión sobre las ventas, fletes. 

Costos de administración 

Son aquellos necesarios para la gestión del negocio. 

Sueldos y cargas sociales del personal del área, honorarios pagados por servicios 

profesionales, servicios públicos, alquiler de oficina, útiles de escritorio propios de 

la administración. 

Costos de financiación 

Es el que corresponde a la obtención de fondos aplicados al negocio. 

Intereses, comisiones y costo de venta 
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8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas utilizadas dentro del trabajo de investigación fueron: entrevistas, 

encuestas y análisis del inventario; mientras que los instrumentos utilizados 

fueron las guías de análisis documentario. 

8.5. Técnicas de presentación de resultados 

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

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

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

complementaria.  
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IX. RESULTADOS 

 

9.1. Determinación de costos de extracción de madera en troza 

9.1.1. Costos previos a la extracción  

En el cuadro 01, se observan los  costos iniciales referidos a los gastos que 

todo concesionario después de haberse hecho acreedor a una concesión, estos 

incluyen la elaboración del plan de manejo, plan operativo anual, el valor de la 

madera en pie y en la partida   4 se consideran los informes semestrales que el 

concesionario debe presentar al Ministerio como consecuencia del desarrollo de 

del plan de manejo y plan operativo. 

 Como se observa son gastos iniciales considerados como altos para los 

concesionarios madereros. 

                     Cuadro 01: Costos de PGM, POA y otros 

  

  

 

 

 

 

9.1.2. Costo de muestreo piloto 

El muestreo piloto   es el primer paso a seguido después de haber ubicado en la 

cuenca del rio Oroza, distrito de Las Amazonas, Provincia de Maynas, y tomando 

como base el plan de Manejo Forestal aprobado por el Ministerio de Agricultura 

 

 

 

Items Concepto  S/. 

1 Elaboración Plan de Manejo  25 000 

2 Elaboración de POA 20 000 

3 Valor de la madera en pie  4 000 

4 Otros gastos diversos  5 000 

 TOTAL  54 000 
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9.1.3. Estructura de costos del Muestreo Piloto  
 
El muestreo piloto para una concesión de 5 000 ha. se desarrolló al 2 % de 

intensidad con la finalidad de determinar solo las especies existentes en el área, 

habiendo inspeccionado un total de 100 ha. Los costos operativos estuvieron 

basados del muestreo piloto fueron los que se observan en el cuadro 02. 

   Cuadro 02: Estructura de costos para muestreo piloto en 100 ha 
 

 

 

 
En el cuadro 02, se puede determinar que el costo total fue de S/. 7 000 

Nuevos Soles, si consideramos que el área total para el muestreo fue de 5000 ha. 

a una intensidad de 2 %, tenemos que el costo por hectárea fue de S/.  1,40 

Nuevos Soles /ha si tomados como referencia las 5 000 ha de la concesión, si 

tomamos como referencia solo el área muestreada, (100 ha) el costo es de S/. 

70,00 Nuevos Soles /ha.   

Así mismo en el cuadro se puede observar que la partida 01 referida a personal 

es la que alcanza el mayor consto con S/. 2 200,00 Nuevos Soles que equivale al 

31,43 % del total del gasto, en segundo, lugar la partida herramientas y 

equipos y, seguro social los que alcanzan el 21,43 % cada uno, señalando que el 

rubro seguros muchas veces no se cumple debido a l interés del empresario de 

Items Partida 
Costo/día 

(S/.) Días 
Total 
(S/.) % 

1 PERSONAL 
    1 01 Ingeniero 100 10 1 000 14,29 

3 01 cocinero 30 10 300 4,29 

4 01 mitayero   30 10 300 4,29 

5 02 matero 30 10 600 8,57 

2 PASAJES 100   500 7,14 

3  ALIMENTOS 12 10 600 8,57 

4 MEDICINAS      700 10,00 

5 
HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS     1 500 21,43 

6 
SEGURO DE 
PERSONAL  300   1 500 21,43 

TOTAL       7 000 100,00 
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ahorrar en los costos de esta operación, el 25,71 % restante está distribuido entre 

medicinas, alimentos y pasajes. .  

9.1.4. Costo de censo forestal  

Hay que señalar que para este caso el censo está referido a 250 ha de la 

concesión que corresponde a 1/20 del área total (5 000 ha) 

Cuadro 03: Costos del Censo Forestal de la Parcela de Corta Anual    

          

En el cuadro 03, se observa el costo total del censo forestal el mismo que es del 

orden de los S/.18 440 Nuevos Soles, obteniéndose un costo por ha de S/. 73,76 

Nuevos Soles/ha. 

 

 

 

Items Partida 
Costo/día 

(S./) Días 
Total 
(S/.) % 

1 PERSONAL         

1 01 Ingeniero 100 20 2 000 10,85 

2 01 técnico 80 20 1 600 8,68 

  02 jaloneros 30 20 1 200 6,51 

3 02 materos     1 200 6,51 

  02 trocheros  30 20 1 200 6,51 

4 01 cocinero   30 20 600 3,25 

5 01 ayudante 50 20 600 3,25 

2 PASAJES 100 11 1 100 5,97 

3 ALIMENTOS 12 20 2 640 14,32 

4 MEDICINAS      1 000 5,42 

5 
HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS     2 000 10,85 

6 
SEGURO DE 
PERSONAL  11   3 300 17,90 

TOTAL       18 440 100,00 
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Para este caso el costo más importante sigue siendo el costo de personal el 

mismo que llega al 45,55 % del total presupuestado y en segundo orden está el 

costo de seguros y alimentos con 17,90 % y 14,32 % respectivamente. 

9.1.5. Costos de extracción propiamente dicha 

En los costos de extracción se consideran todos aquellos que se originan como 

consecuencia de las operaciones de campo (concesión) para obtener la madera 

puesta en orillas de rio o quebrada lista para su transporte  (Cuadro  04). En estos 

costos están incluidos los costos de tumbado, trozado y arrastre, así mismo se 

incluye el costo de construcción de viales dentro de la concesión para el traslado 

de la madera a las quebradas o rio principal, esta etapa es un conjunto de 

actividades que necesariamente estas se desarrollan indistintamente durante todo 

el proceso de extracción durante los cuatro meses de estadía en el bosque. El 

costo total de esta actividad es de S/. 140 270 Nuevos Soles. 

Cuadro 04: Costos de extracción forestal 
 

 

 

 

Items Partida 
Costo/día 

(S./) Meses 
Total 
(S/.) % 

1 PERSONAL         

  01 Ingeniero 3 000 4 12 000 8,55 

  01 técnico 1 800 4 9 600 6,84 

  02 motosierristas 1 500 4 12 000 8,55 

  01 cocinero   900 4 3 600 2,57 

  08 obreros   800 4 25 600 18,25 

2 

HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS, 
LUBRICANTES     52 130 37,16 

3 13 PASAJES 100 11 2 600 1,85 

4 ALIMENTOS 12 20 15 840 11,29 

5 MEDICINAS      3 000 2,14 

6 
SEGURO DE 
PERSONAL  13   3 900 2,78 

TOTAL       140 270 100,00 
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9.1.6. Costo de transporte fluvial 

El costo de transporte fluvial generalmente se realiza mediante la modalidad de 

contratación de barcazas a empresas que se dedican a dicha actividad, esta 

modalidad es la más conveniente ya que permite al concesionario contar con la 

embarcación en el momento oportuno, lo que en forma general alivia el gasto e 

que se ocasiona en el transporte de la madera.  

El costo normal promedio del transporte es de 0,0 centavos de sol por pie tablar, 

siendo esta mayor o menor si las distancias se incrementan o disminuyen 

significativamente. 

Costos Administrativos 

 
En el cuadro 05, se muestran los costos administrativos, los que están 

conformados por los servicios que utiliza la empresa para el manejo de la 

concesión, en el que los mayores gastos también se dan en el personal que 

presta el servicio a la empresa y en un segundo lugar están los servicios de 

alquiler de oficina y luego los servicios menores como energía, agua teléfono. 

Cuadro 05: Costos administrativos para el aprovechamiento de una   
                    concesión. 

 

Partida Concepto 
sueldo 
/mes meses total (S/.) 

     

Personal 
01   
administrador 3 000 4 96 000 

 
01 asistente 1 000 4 4 000 

Servicios Alquiler oficina 900 4 3 600 

Servicios: agua, 
 energía, teléfono 

 
500 4 2 000 

Otros 
   

500 

Total 
   

106 100 
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9.1.7. Cuadro resumen de los diferentes costos que intervienen en la 

extracción de madera en trozas  

En el cuadro 06, se presenta el resumen, el mismo que está referido solo a los 

gastos operativos que se realizara para la extracción maderera, no incluye otro 

tipo de gastos los mismos que los veremos posteriormente. El total gastado para 

una operación de extracción asciende a la suma de S/. 425 810 Nuevos Soles, 

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, el costo de menor cuantía es el de muestreo piloto que solo llega al 1,64 % 

del gasto total.  

Cuadro 06: Costo general de costos de extracción 
 

  

 

 

 

 

 

 

9.1.8. Costo de venta de la madera rolliza 

Los costos de venta de madera rolliza son relativos dependiendo de la especie a 

extraer, por ejemplo el pt de madera en troza de especies consideradas como 

suaves y que tienen aceptación en el mercado como la cumala, lupuna tienen 

 

items                                        Concepto S/.  % 

1 Costos previos a la extracción     54 000 12,68 

2 Costo de muestreo piloto 7 000 1,64 

3 Costo de censo   18 440 4,33 

4 
Costo de extracción propiamente 
dicha 140 270 32,94 

5 Costo de transporte   100 000 23,48 

6 Costos Administrativos    106 100 24,92 

  Total     425 810 100 
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precios fluctúan entre S/. 0,40 Nuevos Soles dependiendo del lugar donde se 

encuentran pudiendo ser este en el lugar de extracción a orillas del rio o quebrado 

a S/. 0,70 Nuevos Soles, precio que se paga puesto en planta, las maderas 

consideradas como duras tienen precios generalmente similares a las suaves.   

En el cuadro 07,  se observa que las especies con mayor precio puesta en planta 

la cumala, lupuna, moena, tornillo; mientras que la tangarana tiene precio muy 

bajo, debiéndose posiblemente a su baja comercialización en el mercado. 

              Cuadro 07: Precio de madera en troza 
 

    
 

Así mismo se observa también que el precio promedio por pie tablar para todas 

las especies fluctúa entre S/. 0,41 Nuevos Soles para la madera puesta en 

 

 

N° 
Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Precio 
s/. Pt 

,desde 

Precio 
S/.  Pt 
,Hasta 

1 Ana caspi Apuleia mollaris 0,4 0,55 

2 Andiroba 
Carapa 
guianensis 0,4 0,6 

3 
Azúcar 
huayo Hymenaea spp 0,45 0,65 

4 Cumala Virola sp 0,4 0,7 

5 Lupuna 
Chorisia 
integrifolia 0,4 0,7 

6 Marupa 
Simarouba 
amara 0,4 0,6 

7 Moena Ocotea sp 0,45 0,7 

8 Pashaco Schizolobium sp 0,35 0,5 

9 Tangarana 
Sclerolobium 
melinomi 0,35 0,4 

10 Tornillo 
Cedrelinga 
catenaeformis 0,5 0,7 

Total     4,1 6,1 

Promedio / pt   0,41 0,61 
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quebrada o rio grande hasta S/. 0,61 Nuevos Soles para la madera puesta 

en planta. 

9.1.9. Precio de venta de la madera   

En el  Cuadro 08, se observa El costo total de venta a obtener en el caso en 

que la madera fue vendida en el lugar de origen entendiéndose como tal a la 

madera puesta en la quebrada o rio grande fue de   S/. 371 979 Nuevos 

Soles por un total de 919 102 pt, de madera de las diez especies extraídas, 

en promedio se obtuvo un valor de S/. 0,40 Nuevos Soles por pie tablar, con 

una utilidad bruta de S. 130 169 Nuevos Soles. Si esta madera hubiese sido 

vendida en la ciudad de Iquitos es decir puesta en planta el costo total 

hubiese sido de S/. 606 233,95 Nuevos Soles por pie tabla, lo que hubiese 

significado una utilidad bruta de S/. 264 423.95 Nuevos Soles.  

Cuadro 08: Monto total de venta de todas las especies extraídas 
 

Nombre 
Común Nombre Científico 

Precio s/. 
Pt , río 

Vol (pt) Total   
S/.  

Precio 
S/.  

Pt,planta Total   S/.  

Ana caspi Apuleia mollaris 0,4 12 750 5 100 0,55 7 012,5 

Andiroba Carapa guianensis 0,4 29 792 11 916,8 0,6 17 875,2 

Azúcar huayo Hymenaea spp 0,45 4 925 22 16,25 0,5 3 201,25 

Cumala Virola sp 0,4 357 719 143 088 0,7 250 403,3 

Lupuna Chorisia integrifolia 0,4 260 393 104 157 0,.7 182 275,1 

Marupa Simarouba amara 0,4 31 010 12 404 0,6 18 606 

Moena Ocotea sp 0,45 16 353 7 358,85 0,7 11 447,1 

Pashaco Schizolobium sp 0,35 57 842 20 244,7 0,5 28 921 

Tangarana 
Sclerolobium 
melinomi 0,35 

57 767 
20 218,5 0,4 23 106,8 

Tornillo 
Cedrelinga 
catenaeformis 0,5 

90 551 
45 275,5 0,7 63 385,7 

    4,1 919 102 37 1979 6,1 606 233,95 

    0,41   0,40 0,61 0,66 
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9.1.10. Utilidad bruta y neta 

En el cuadro 09 se observa la utilidad bruta y neta, es decir aquella que esta 

diferenciada por el pago de impuestos a SUNAT y sin el pago de impuestos.   

                        Cuadro N° 09: Utilidad bruta y neta 

 

             

 

 

 

 

 

Quedando completamente claro que la mejor opción para el empresario es la de 

vender la madera puesta en planta, la utilidad obtenida podría ser mayor tal como 

se aprecia en el cuadro la misma que llega al 27,54 %, utilidad considerada como 

buena por encontrarse en los márgenes promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 
Puesto en 

Iquitos 
(S/.) 

Puesto  

en rio (s/.) 

Total Ingresos (S/.) 606 233,95 371 979,00 

Total Egresos (S/.) 425 810,00 325 810,00 

 Beneficio Neto (S/.) 180 423,95 461 69,00 

SUNAT ((5 %)RA 9 021,19 2 308,45 

SUNAT ((30 %)IR 54 127,18 13 850,7 

Utilidad neta 117 275,56 30 009,850 
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X. DISCUSION 

Los costos previos a la extracción son aquellos que nos permiten llegar al 

ordenamiento final de la concesión forestal para que esta quede totalmente lista y 

poder ingresar al bosque sin obstáculos de tipo administrativo – legal. Para llegar 

a este estado es necesario realizar gastos que nos permitirán contar en especial 

con el respectivo Plan General de Manejo y el Plan operativo Anual de la 

concesión, estos documentos nos permitirán trabajar durante el año sin 

intervención de autoridades administrativas o legales que impidan las operaciones 

en el bosque, sin embargo hay que resaltar que estos gastos significan el 12,68 % 

del costo total del ejercicio por lo que resultan onerosos para el empresario 

maderero, no pudiendo cubrirlo en la mayoría de las veces, hecho que conlleva al  

empresario madero a buscar financiamiento en el medio en que se desarrolló 

llegando finalmente al industrial maderero quien proporciona los fondos 

necesarios para el ejercicio de la extracción , dinero que si bien es cierto no 

incluye intereses directos pero si compromisos de compra venta de la madera a 

precios que en el momento se manejan en el mercado y que quedan desfasados 

al momento de la entrega de la misma, las entidades financieras como los bancos 

o mutuales no prestan apoyo a este tipo de actividades por considerarlas de alto 

riesgo debido a la difícil o nula planificación que se puede hacer teniendo como 

causa principal las condiciones  naturales en las que se desarrollan este tipo de 

actividades. El valor de la madera en pie puede ser pagado al inicio de la 

actividad o dividido en partes, este concepto es pagado en función al precio 

ofertado por ha, el cual no es menor de $ 1.00/ha 
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Galarza E, La Serna K. (2014) Sostienen que Los nuevos concesionarios 

afrontan también un problema de escasez de capital. Al iniciar la actividad tiene 

que desembolsar fuetes sumas de dinero con la finalidad de obtener los permisos 

correspondientes (PGM y POA) El sistema financiero formal considera al sector 

forestal como de alto riesgo, en parte por la desvinculación de los sectoristas 

bancarios con la realidad forestal, pero fundamentalmente porque es afectado por 

la inestabilidad climática, la falta de garantías reales, la inseguridad y la 

delincuencia, la corrupción del Poder Judicial y las autoridades y, en general, por 

el abandono que sufrió durante décadas por parte del Estado. Por ello, los 

concesionarios deben financiarse de manera informal. Lo que les impide obtener 

documentos bien elaborados para su posterior desempeño. Postura que reafirma 

lo antes expresado de los altos costos de los planes de manejo y Poas.  

El censo forestal implica también un costo significativo de la actividad extractiva, 

llega al  5,39 % del costo total de la actividad extractiva, el censo permite  precisar 

la cantidad de madera obtener, cabe señalar que los censos forestales muchas 

veces elevan el costo total debido a las irregularidades que se comenten durante 

su desarrollo, así tenemos que cuando la autoridad competente verifica la 

información de los POAs, encuentra    que muchas veces no existen los arboles 

georreferenciados en las coordenadas que se indican, al verificar estos hechos la 

autoridad considera como  una irregularidad que generalmente termina en 

sanción para el concesionario con el correspondiente pago de multas y muchas 

veces  cierre de la concesión, estas medidas son  siempre exageradas, 

redundando definitivamente en el costo de la madera rolliza.  

La actividad de la extracción propiamente dicha es una de las que más 

presupuesto necesita para su desarrollo, en este caso llega al 32,94 % del valor 
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total invertido, estos montos pueden muchas veces incrementarse 

significativamente debido a que la presencia de fenómenos naturales no permiten 

al concesionario trabajar en condiciones normales alargando el tiempo que 

normalmente se utiliza para estos casos y que se ven afectados por lar largas 

temporadas de sequía o creciente  

IIAP.OIMT. INRN. (2004). Indican que los costos de aprovechamiento están 

constituidos por costos de: planificaci6n, construcción y mantenimiento de la red 

de caminos, construcci6n de patios de trozas y cornamentas, operaciones de 

extracción y transporte, dirección y organización de operaciones, entre otros. 

Puesto que el análisis de costos es vital en el suceso de las operaciones de 

aprovechamiento forestal, el personal técnico a cargo de dichas operaciones debe 

estar familiarizado con los distintos rentados de análisis de costos, a fin de 

encontrar el más apropiado para sus necesidades. 

Las operaciones de aprovechamiento y transporte forestal en el país se       

desarrollan con poco criterio técnico y en ausencia de conceptos fundamentales 

para su realización eficiente. Como consecuencia los costos unitarios resultan 

elevados, no permitiendo la extracci6n de muchas maderas que aun teniendo 

mercado en la actualidad, no se extraen porque su precio de venta no paga los 

costos de extracción y transporte o porque permite una muy baja rentabilidad. 

Las operaciones   de aprovechamiento  forestal  son,  por  naturaleza,   muy 

complejas,   debe  tenerse   en cuenta aspectos  de medio  ambiente,  sociales, 

Económicos,  culturales y técnicos, concernientes a un grupo de condiciones   

dadas;   optimizar   costos   en estas circunstancias   es una tarea  difícil que solo 

se logra planificando  las operaciones,  programando  los trabajos de máquinas y 

equipos.   
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Las empresas  deben capacitar  constantemente  a su personal,  en los me• todos 

y técnicas  que la realización  de las operaciones   impone  según  la   situación a 

fin de  alcanzar    mayores rendimientos  y sin poner en riesgo  la seguridad  de 

los trabajadores. 

La afirmación que se indica líneas arriba que dice que las operaciones de 

extracción se desarrollan con poco criterio técnico no son del todo comparativas 

debido a que podríamos afirmar que no se trata de criterio técnico sino mas bien 

de escases de maquinaria , el concesionario forestales no cuenta con los equipos 

necesarios para realizar dichas labores debido a sus altos costos lo que implica 

que utilice todo lo que tiene a la mano para el desarrollo de las labores, 

considerando que el personal que allí labora al contrario de los sostenido por 

IIAP.OIMT. INRN desarrollo más su capacidad e inteligencia para resolver los 

problemas que allí se presentan.    

El precio de la madera en troza es otro de los aspectos que el empresario 

maderero extractor debe manejar con mayor seguridad para conseguir aquellos 

que se manejan en el mercado, esta valla es muy difícil de resolver debido a que 

el empresario trabaja generalmente con dinero del industrial maderero quien fija 

las condiciones de precio al momento de iniciar la operación,  

Según FAO (2010), sostiene que el valor económico potencial de la madera y 

otros productos que se obtienen del bosque es enorme. Ya se han mencionado 

las principales especies de maderas preciosas y comunes duras, semiduras y 

blandas, de un probado valor comercial y se estima que tan sólo estas especies 

podrían proporcionar un promedio de 10 a 25 m³ por hectárea Estas cifras 

resultan bajes si se comparan con las correspondientes a bosques homogéneos 

sujetos a administración dasocrática y a la vez la explotación es siempre costosa 
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bajo tales condiciones. Para que se pueda hacer un aprovechamiento más 

completo de la capacidad potencial de estos bosques, así como disminuir el 

precio de la madera, será esencial aumentar el número de las especies 

comercialmente aceptables y reducir los costos de explotación. Este es el 

problema principal que confronta la silvicultura africana. Al mismo tiempo deberá 

contrarrestarse el agotamiento de los bosques como resultado del corte fuera de 

todo control por parte de la población africana y de la explotación sin 

restricciones, mediante el establecimiento de controles, introducción de cambios 

progresivos en las prácticas agrícolas y principalmente, a través de una 

silvicultura apropiada. Esto puede lograrse mediante la administración dasocrática 

de los bosques que están siendo explotados o iniciando trabajos para el 

mejoramiento en los bosques de reserva. Es necesario que aquellas medidas con 

un carácter exclusivamente proteccionista tengan un alcance bastante limitado y 

se apliquen en las regiones montañosas y la zona que bordea las sabanas. 

La mayor utilidad como se puede observar se da cuando la madera es 

comercializada en Iquitos, esta genera el 27,54 % de utilidad neta con respecto a 

la inversión total, mientras que la venta en rio solo genera el 7 % de utilidad con 

respecto a la inversión total. 
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XI. CONCLUSIONES 

Las especies forestales extraídas de la parcela de corta Anual fueron: ana caspi, 

azúcar huayo, cumala, lupuna, marupa, moerna, pashaco, tangarana y tornillo. 

El costo real promedio de extracción especies forestales es de S/. 0,40 Nuevos 

Soles para madera en troza puesta en quebrada o rio grande y S/. 0,61 Nuevos 

Soles para madera en troza puesta en planta  

 El punto de equilibrio de las especies a extraer se encuentra al determinar la 

venta en planta por las mejores ofertas de precio. 

 Los costos iniciales para la extracción maderera son considerados como altos y 

significan el 12,680 % del costo total de la inversión. 

 El costo del muestreo piloto desarrollado solo al 2 % de intensidad (100 ha) 

implica un costo de 1,64 % del costo total dela inversión. 

 El costo del censo (solo de especie comercial) implica solo el 4,33 % del costo 

total de la inversión. 

 El costo de la extracción forestal es el más alto de todas las partidas significando 

el 32,94 % de la inversión total. 

 El costo de transporte es un rubro significativo en los costos de inversión, implica 

el 23,48 % del costo total de la inversión. 

 El costo administrativo es muy similar al costo de censo y alcanza el 24,92 % de 

la inversión total. 

 El costo total de la inversión fue de S/. 425 810,00 Nuevos Soles en el caso de la 

modalidad de venta puesta en Iquitos, mientras que en la modalidad de puesta en 

rio fue de S/. 32 5810,00 Nuevos Soles 
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 La utilidad en el caso de la modalidad de venta puesta en Iquitos es del 27,54 % y 

la utilidad de la modalidad puesta en rio solo llega al 7%.  
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               XII. RECOMENDACIONES 

 

 El empresario maderero deberá mejorar sus conocimientos en administración de 

negocios con la finalidad de optimizar los costos generados en las actividades de 

la empresa. 

 

 El Ministerio de Agricultura deberá tomar conciencia del esfuerzo de los 

empresarios madereros siendo necesario establecer modalidades de extracción 

que impliquen financiamiento de la inversión.  

 

 El Ministerio de Agricultura deberá apoyar al empresario maderero 

implementando medidas promotoras en las áreas de transporte, energía, logística 

en general que impliquen mejorar los costos de extracción 
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