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INTRODUCCION 

La Amazonía Peruana, cuenta con una gran diversidad de recursos naturales, siendo estos muy 

importantes en el desarrollo de la economía, debido a que su explotación y aprovechamiento 

generan bienestar a los pueblos de nuestra Amazonía, este bienestar sobre todo el económico 

contribuye con la construcción de un ambiente mucho más saludable en lo social y cultural con el 

fin de poder suplir sus necesidades básicas con los beneficios que obtiene de sus recursos del 

bosque.  

Aunque en la actualidad la gestión sostenible de los bosques ha sido ampliamente adoptada como 

una política y un objetivo de la administración pública, las altas tasas de pérdida y degradación del 

bosque se siguen produciendo en muchas áreas. Las actividades humanas como la tala, la 

ganadería, los cultivos, el desarrollo de infraestructura y el uso del fuego, están causando la pérdida 

generalizada de biodiversidad, restringiendo el progreso del manejo sostenible de los bosques es la 

causa principal de la pérdida de vegetación en los ecosistemas tropicales (Viana et al., 1997; 

Witmore, 1997; Dirzo, 2001). 

Existe una urgente necesidad de herramientas que logren proporcionar una evaluación integrada de 

los impactos humanos sobre la diversidad biológica forestal y que puedan apoyar la toma de 

decisiones relacionadas con el uso del bosque (Newton et al., 2009). 

Es así, que los bosques secundarios y los bosques primarios residuales o remanentes están siendo 

muy poco aprovechados y sin criterios de sostenibilidad, pese a que contienen árboles maderables 

potencialmente comerciales. Una de las causas es la escasez de estudios tecnológicos para 

determinar aptitud de uso, procesos industriales de transformación secundaria para generar mayor 

valor agregado y maximizar el rendimiento de la materia prima, siendo por ello el objetivo del 

presente trabajo el de realizar una evaluación de las especies maderables comercializadas en 

nuestra ciudad y su principal forma de uso en el proceso de construcción de viviendas y buscando 

concebir los problemas asociados al bosque por esta actividad. 



CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Problema 

Según el Estudio de mercado nacional de madera y productos de madera para el sector de la 

construcción, elaborado por la empresa social holandesa SNV y el Centro de Innovación 

Tecnológica de la Madera (CITE madera), la demanda de madera aserrada por parte del 

sector construcción equivale al 45% del mercado nacional de madera, esto se explica, que la 

demanda de las empresas constructoras no es lo suficientemente sofisticada como para exigir 

el uso de madera certificada, esto más bien es una condición ideal que se plantea que debería 

tener el material y que debería exigirse a los proveedores, pero consideran que establecerla 

como una exigencia puede llevar a incrementar los costos de la obra y por lo tanto reducir 

mucho más el uso de la madera en construcción. 

El uso de la madera en construcción se centra principalmente en lo que se llaman los 

encofrados, para los cuales se utiliza madera de diferentes calidades en base a la oferta del 

mercado y los precios del mercado, se usan más en estructuras y otros aspectos de 

construcción civil en nuestra ciudad. Otros usos de la madera son en los machihembrados de 

recubrimiento, revestimientos, puertas, pisos y cada vez en menor medida, en muebles.  

La mayoría de las empresas que fueron consultadas en esta investigación, se han orientado 

en los últimos años a vender madera en diversas formas de comercialización como, tablas, 

vigas, soleras y listones con el fin de atender a las empresas constructoras civiles en la 

demanda de construcción de viviendas, pavimentación de calles, entre otras actividades 

propias de este rubro; bajo este contexto el presente trabajo de investigación recoge 

información primaria de la actividad de las empresas dedicadas en nuestra ciudad al servicio 
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de venta de madera, donde se muestra las especies más comercializadas identificadas en 

base a su nombre local y que en su mayoría son destinadas a la construcción civil, forma de 

uso y cantidades que se comercializan, así como otros aspectos que son inherentes a esta 

actividad y de forma indirecta observar el impacto que genera por esta actividad sobre el 

ambiente. 

 

1.1.2 Hipótesis 

Hipótesis general 

El diagnóstico situacional sobre la comercialización por parte de las empresas 

dedicadas a la venta de recursos maderables en la ciudad de Iquitos nos permite 

conocer las especies que comercializan, cantidad de los mismos y su forma de uso en 

construcción civil, generan impactos al ambiente. 

1.1.3 Identificación de las variables 

Las variables en estudio para el desarrollo del presente trabajo de investigación son 

definidas de la siguiente manera: 

Variables independientes (x): 

X1. Empresas que comercializan recursos maderables. 

Variables dependientes (Y): 

Y1. Empresas dedicadas a la venta y servicio de aserrío de recursos   maderables. 

 

Y1.1 Especies Comercializadas.  

Y1.2  Formas de comercialización 

Tablas. 

Tablones. 

Palos redondos 
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Y1.3 Volumen comercializados  

Y1.4 Costos Unitarios, volumen 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES: 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

INDICADORES ÍNDICES 

X1. Empresas dedicadas a la 
venta y servicio de aserrío de 
recursos maderables 

Registro de 
funcionamiento 

 
 

- Formales 
- Informales. 

VARIABLE DEPENDIENTE INDICADORES ÍNDICES 

X1.1 Especies 
Comercializadas. 
. 

Especies  

 
 

- m3 
- m3 
- m3 

X1.2    Formas de 
comercialización 
 

Tablas. 
Tablones. 

              Palos redondos 

 
m3 

X1.3    Volumen 
           comercializados  

 
 
m3/día/mes 

X1.4   Costos Unitarios, 
           volumen. 

 
 
 
m3/dia/ nuevos soles 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar las especies maderables utilizadas en la actividad de construcción civil en la 

ciudad de Iquitos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Identificar las especies maderables que se utilizan en el proceso de construcción en 

la activad de civil. 

- Evaluar las especies maderables que se comercializan en los centros de venta en 

la ciudad y alrededores. 

- Evaluar los costos de venta de las especies maderables y las cantidades vendidas 

por mes. 

 

1.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

1.3.1 Justificación  

El presenta trabajo de investigación realiza una evaluación preliminar de cuáles son los 

recursos maderables extraídos de nuestros bosques y que se utilizan en las diferentes 

actividades de la construcción civil, actividad que en los últimos año se ha venido 

incrementando en nuestra ciudad con el desarrollo de viviendas, carreteras, etc., y que 

demanda mayores cantidades de madera de bajo costo, así como otras especies que son 

destinados en los acabados, esto dentro del entorno local en nuestra ciudad. 
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1.3.2 importancia 

La importancia del presente trabajo, radica que se tendrá una base de datos de todas las 

empresas dentro de los 4 distritos de nuestra ciudad sobre las empresas que especies 

comercializan, frecuencia con la que comercializan, precios y volúmenes de venta, ya que 

todo esto nos refleja un escenario de presión de los bosques por parte de la actividad de la 

construcción civil y que hoy por hoy no llevan un control por parte de los órganos respectivos 

del nivel de daño que su actividad genera a los bosques amazónicos. 



CAPITULO II 

METODOLOGIA 

 

2.1 MATERIALES  

 2.1.1 Ubicación del área experimental. 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la ciudad de Iquitos dentro del perímetro 

Urbano y Periurbano. 

Políticamente está ubicado en: 

Departamento :    Loreto. 

Provincia :    Maynas. 

Distrito  :    Iquitos, Belén, Punchana y San Juan   

Coordenadas (UTM)     :    694358.09 m E 

 :  9585344.89 m N 

          Altitud :   97, 00 m.s.n.m 

 
Fig. 01. Mapa de Ubicación de la Ciudad de Iquitos.
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2.1.2 Clima  

El clima es tropical cálido, húmedo y lluvioso, con una temperatura alta y constante a lo 

largo del año presentando poca variedad térmica diaria.  

▪  Temperatura media máxima: 33°C  

▪ Temperatura media mínima: 22°C  

▪ Temperatura media anual: 26.4°C  

▪ Humedad relativa promedio: 87%  

▪  Humedad relativa: 85%  

▪ Las precipitaciones pluviales anuales oscilan entre 1900 mm hasta 2800 mm.  

▪ La evaporación media anual es de 1500 mm con una variación de 20%. De la frecuencia 

de las lluvias depende el caudal de los ríos y su expansión horizontal en la selva baja (época 

de creciente y vaciante). 

 

2.2 METODOS 

2.2.1 Tipo de Investigación 

De acuerdo al tipo de investigación corresponde a una investigación descriptiva no 

experimental es decir aquella que corresponde al registro, análisis e interpretación de la 

realidad problemática composición o proceso de los fenómenos, el enfoque se realizó sobre 

condiciones o fenómenos dominantes. 

En la metodología que se empleó para ejecutar el presente estudio se ha considerado los 

aspectos de diseño de las encuestas. 

 

2.2.2 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación utilizado en el trabajo es de tipo NO  EXPERIMENTAL ya 

que corresponde a una investigación de tipo cualitativo con variables que intervendrán del tipo 



[18] 
 

  

cuantitativo, los cuales no tendrán a modificar o variar el problema de estudio, es decir que 

tanto las variables independientes como dependientes tendrán componentes cualitativos y 

cuantitativos. 

 

2.2.3 Población y Muestra 

La población la constituyen las empresas que se dedican a esta actividad dentro del 

área de influencia del trabajo de investigación, para lo cual se trabajó con el total de empresas 

formales e informales que se dedican a la comercialización de estos recursos, para ello se 

aplicó un muestreo por conveniencia, ya que esta se ajusta a la necesidad de la investigación 

ya que nos permitió obtener una muestra adecuada en el trabajo. 

 

a. Diseño del muestreo: 

El diseño adecuado de encuestas por muestreo permitió maximizar la cantidad de 

información en el presente trabajo de investigación. 

 

b. Diseño de la entrevista:      

Se opto por la aplicación de entrevista abierta, por ser una técnica útil para obtener 

informaciones más relevantes, sobre el motivo del estudio. Para obtener evidencias 

empíricas de la forma y cantidad en que la población accede a estos servicios, se recurrió 

a las encuestas estructuradas con preguntas abiertas y cerradas para la evaluación.  

Procedimiento, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el desarrollo de la Investigación se utilizó diferentes actividades, las cuales se 

enumeran a continuación: 
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a. Entrevista: 

Para la obtención de evidencia de la forma y cantidad en que las personas, acceden, 

disponen y utilizan estos recursos, sobre el conocimiento que tienen sobre la temática, se 

recurrió a encuestas estructuradas con preguntas cerradas para el diagnóstico situacional. 

 

b. Equipo de Trabajo 

Se contó para la realización del estudio, con un grupo de 6 personas, 1 Bachiller y 3 

estudiantes de Ingeniería en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana (UNAP). 

 

2.2.4 Procesamiento de la información 

Toda la información obtenida en el presente trabajo de investigación se procesó en el 

programa de hoja de Excel con la cual se elaboró la base de datos la cual luego se 

procesó a través de un programa estadístico. 

 

2.2.5 Estadística a Emplear 

Se utilizó la estadística descriptiva no paramétrica, pruebas de tendencia central  y 

tablas de contingencia, tablas de tdf y graficas así como otra tipo de análisis que se 

empleó con el fin de poder dar respuestas a los resultados obtenidos. 



CAPÍTULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

La Amazonía es un área con extraordinaria concentración de biodiversidad de importancia 

mundial, tanto en especies y ecosistemas como en variación genética. En su conjunto, es una 

región de un gran potencial económico para el hombre. Evitar la reducción de esta diversidad 

biológica por pérdida y transformación de hábitats y ecosistemas, extinción de especies, 

reducción de diversidad genética, e introducción de especies exóticas, entre otras causas, es 

uno de los mayores retos ambientales que enfrentan los países con territorio en esta región. 

En toda la Amazonía, a pesar de la gran heterogeneidad de la zona, se presentan similitudes 

en muchos de los patrones gruesos de biodiversidad, riqueza de especies y endemismos. De 

igual manera, se identifican causas de cambios ambientales de orígenes similares, así como 

impactos y oportunidades para su protección y uso. Armenteras, D. y Morales. Mónica. 

(http://cdam.minam.gob.pe/novedades/geocap3.pdf). 

Los bosques secundarios y los bosques primarios residuales o remanentes están siendo muy 

poco aprovechados y sin criterios de sostenibilidad, pese a que contienen árboles maderables 

potencialmente comerciales. Una de las causas es la escasez de estudios tecnológicos para 

determinar aptitud de uso, procesos industriales de transformación secundaria para generar 

mayor valor agregado y maximizar el rendimiento de la materia prima. Se propone el estudio 

de propiedades tecnológicas de diez especies maderables de bosques secundarios y bosques 

primarios remanentes y validar los resultados en condiciones de procesamiento industrial. Para 

asegurar la sostenibilidad comercial se van a estudiar prototipos y modelos, así como 

determinar nichos de mercado, tanto a nivel nacional como de exportación. Los resultados 

serán transferidos a los concesionarios, a los fabricantes de primera y segunda transformación, 

http://cdam.minam.gob.pe/novedades/geocap3.pdf
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a los estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali y del Instituto Superior Tecnológico 

Suiza y a la comunidad científica local. AIDER (2008). 

El aprovechamiento de recursos no maderables es una opción interesante para la 

conservación y el desarrollo sustentable y, en el caso de las áreas protegidas representa un 

potencial enorme para la conectividad entre fragmentos de selva. Sin embargo, estas 

condiciones no sólo requieren de un cuidadoso manejo que garantice que sus ventajas 

económicas no lleven a la sobre-explotación del recurso, sino que deben estar insertos dentro 

de una estrategia integral, holística, de regulación comunitaria e inter-comunitaria en la cual 

cada opción productiva tiene un peso ponderado. Una visión de esta naturaleza es necesaria 

para hablar de desarrollo sustentable a diferencia de acciones fragmentadas, desvinculadas 

entre sí, donde las instituciones impulsan lo que llaman proyectos sustentables como islas en 

un mar de actividades de carácter depredador o de degradación de los recursos naturales. En 

todo caso estas acciones deben ser vistas como eslabones dentro de un proceso de 

redefinición de los rumbos del desarrollo comunitario y municipal, a partir de un manejo 

adecuado de los recursos naturales y de la incidencia necesaria sobre las autoridades ejidales 

o municipales para ser menos pasivas ante propuestas del exterior, sea del gobierno o de 

empresas particulares que no siempre van en la dirección más adecuada, dadas las 

características naturales y culturales de las regiones. 

 http://www.manejoypfnm.org.mx/documentos/seminario99.pdf. 

Según el Estudio de mercado nacional de madera y productos de madera para el sector de la 

construcción, elaborado por la empresa social holandesa SNV y el Centro de Innovación 

Tecnológica de la Madera (CITE madera), la demanda de madera aserrada por parte del sector 

construcción equivale al 45% del mercado nacional de madera; es así que el mercado 

doméstico de madera aserrada no tiene una demanda sofisticada y eso explica que aún no 

exista una conciencia clara de la importancia de la normalización y el establecimiento de 

http://www.manejoypfnm.org.mx/documentos/seminario99.pdf
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estándares en su comercialización. Incluso, añade, a las empresas de construcción les resulta 

difícil establecer los requerimientos que deberían implementarse en los productos maderables 

orientados a su sector. LOYAGA, G. (2004). 

El mismo Loyaga, indica que la relación del sector construcción con el sector de la producción 

de madera aserrada y manufactura de maderas distintas a muebles, detalla el documento, es 

muy importante en la medida que el sector construcción absorbe el 45% del mercado nacional 

de madera aserrada y sus manufacturas, lo cual revela la importancia que tiene su visión sobre 

el uso de la madera en la construcción, en su investigación revela que la mayor expansión se 

ha producido en la construcción de edificios de departamento, aunque las oportunidades que 

perciben los empresarios están en la construcción de oficinas y viviendas para los segmentos 

C y D. El 18% de los materiales (con relación al costo total de materiales) que usan en 

construcción son en base a madera y no hay un mayor uso principalmente por lo costoso que 

resulta el material, agrega que los productos de mayor demanda son puertas, marcos de 

ventanas y pisos, valorando la calidad de la madera como material moldeable, de buena 

estética y cálido, respecto a otros materiales que se usan en la construcción. Sólo la melamina 

la supera en precio. 

El mismo estudio señala que el uso de la madera en construcción se centra principalmente en 

lo que se llaman los encofrados, para los cuales se utiliza madera de baja calidad. Añade que 

no hay una cultura de construcción con madera y es cada vez menos su uso en estructuras. 

Otros usos de la madera se dan en techos de sol y sombra, machihembrados de recubrimiento, 

revestimientos; puertas; pisos; y, cada vez en menor medida, en muebles de cocina y closet. 

Asimismo, precisa que en los últimos años se han reducido los usos auxiliares de la madera 

en construcción, principalmente por el desconocimiento del uso correcto de la madera y poca 

estabilidad del material (madera sin secar), entre otros; lo que ha dificultado que las 

carpinterías aprovechen el boom de la construcción. 
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La mayoría de las empresas que fueron consultadas en esta investigación, se han orientado 

en los últimos años a atender la demanda de vivienda de los segmentos socioeconómicos más 

altos, lo que significa que aún las empresas constructoras de menor tamaño han privilegiado 

desarrollar proyectos destinados a atender la demanda de ese segmento, aunque cabe resaltar 

la dificultad de las empresas en identificar y diferenciar claramente a los diferentes niveles 

socioeconómicos. La mayor parte de ellas señalan dedicarse a construir casas y edificios de 

departamentos. 

 
4  

 
 

 
La gestión sostenible de los bosques ha sido ampliamente adoptada como una política y un 

objetivo de la administración pública, las altas tasas de pérdida y degradación del bosque se 

siguen produciendo en muchas áreas. Las actividades humanas como la tala, la ganadería, los 

cultivos, el desarrollo de infraestructura y el uso del fuego, están causando la pérdida 

generalizada de biodiversidad, restringiendo el progreso del manejo sostenible de los bosques. 

Sólo en México, la tasa anual de deforestación (237 000 ha) es la causa principal de la pérdida 

de vegetación en los ecosistemas tropicales (VIANA ET AL., 1997; WITMORE, 1997; DIRZO, 

2001).  

Ante la problemática del uso de los recursos del bosque, existe una urgente necesidad de 

herramientas que logren proporcionar una evaluación integrada de los impactos humanos 
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sobre la diversidad biológica forestal y que puedan apoyar la toma de decisiones relacionadas 

con el uso del bosque (NEWTON ET AL., 2009). 

Según la FAO, el término "Producto Forestal No Maderable (PFNM)" generalmente incluye 

todo producto tangible diferente a la madera en pie, rollo, leña, y carbón vegetal derivado del 

bosque o de cualquier superficie de tierra bajo usa similar, así como las plantas leñosas; 10 

que abarca variedades de productos que incluyen las categorías de alimentos y aditivos 

alimenticios, alimento para animal, fibra y seda, fertilizantes, productos fitoquímicos y químicos 

aromáticos, aceites, látex, resinas y otros exudantes, materiales para construcción, artículos 

decorativos y medicinales. 

Según la misma FAO los productos forestales no maderables (PFNM), estos pueden ser 

manejados junto con los productos forestales maderables, incrementando así, la mayor 

utilizaci6n del bosque, algunos pueden ser cosechados de manera sostenible sin causar 

deforestación o daño al medio ambiente y a la biodiversidad, o pueden ser cultivados en forma 

mixta bajo sistemas agroforestales o como monocultivo. La tendencia en cuanto al manejo de 

las especies con recursos no maderables se ha inclinado más al desarrollo de plantaciones, 

en vez de definir criterios silviculturales para el aprovechamiento de poblaciones naturales en 

forma individual o con manejo diversificado; la cosecha excesiva de los recursos no 

maderables del bosque como producto de la alta demanda se reporta en el año 1935, donde 

la constante epidemia de Paludismo en el trópico, Europa y Estados Unidos, provoco una 

desmedida extracción de Quina, por lo cual los botánicos de esa época advirtieron sobre el 

peligro de extinción de especies valiosas. Domínguez y Gómez (1990) citado por BARCEMAS 

(1995). 

OCAMPO (1995), afirma que el bosque tropical ha sido valorado por la producción de madera 

y el potencial de uso agropecuario y poco se ha valorado por los productos o recursos no 
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maderables; sin embargo, las poblaciones locales principalmente autóctonas han aprovechado 

no solo la madera, sino que otros recursos de flora y también de fauna. 

Existen diversos sistemas de producción forestal que puede ser útil para la obtención de 

biomasa leñosa con fines energéticos. ELAURIA ET AL (2003) Y KOH & HOY (2003) resumen 

en tres las estrategias forestales empleadas para la producción de energía a partir de biomasa:  

Plantaciones forestales de larga rotación: Tienen el potencial de producir biomasa para energía 

principalmente, como subproducto de la producción maderera, aunque en algunos casos 

pueden producir principalmente dendrocombustibles. Cualquier operación de 

aprovechamiento, bien sea aclareo de rodales jóvenes o la tala de rodales maduros para 

madera o pulpa, puede producir, pequeños trozas, copas y ramas utilizables como recurso 

energético, aunque normalmente tienen poca densidad y valores bajos de combustibilidad.  

Plantaciones forestales de corta rotación: Son estrategias empleadas para la producción de 

dendrocombustibles donde se interesa obtener la mayor cantidad de energía por hectárea en 

el menor tiempo posible. Mediante diversas técnicas silviculturales y mejoramientos genéticos, 

en los sistemas de corta rotación se han logrado tiempos de cosecha que van desde 3 hasta 

15 años, que los diferencian de otros sistemas forestales, los sistemas de corta rotación se 

diferencian de los sistemas tradicionales por sus altas densidades de establecimiento, con un 

espaciamiento entre arboles generalmente inferior a 2 x 2 m, los que representa más de 2500 

árboles por hectárea. 

 

Sistemas agroforestales: Las especies forestales para aplicaciones de energía, deben 

maximizar características tales como la eficiencia en la utilización de agua y nutrientes, 

rendimiento en materia seca por unidad de área al año.  

KLASS (1988). Históricamente, la biomasa forestal ha sido una fuente importante de energía, 

usándose en forma directa como leña, o convertida masivamente, mediante diferentes 
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procesos, a otras formas aprovechables por el hombre, bien sea en estado líquido, gaseoso o 

solido 

FAO (2001); KLASS (1988). Dicen que el combustible en forma de leña, fue sin duda el primer 

recurso energético empleado por el hombre, cuando aparecieron las primeras hogueras en las 

cuevas donde Vivian nuestros antepasados. Posteriormente fueron apareciendo tecnologías 

como la fermentación alcohólica, aproximadamente hace 28000 años en Egipto, seguidas del 

perfeccionamiento de los sistemas de combustión de biomasa leñosa y el progresivo uso del 

carbón vegetal, constituyéndose así la biomasa forestal como la base energética de la 

civilización en la antigüedad. 

FAO (2001), los sistemas energéticos basados en biomasa, en especial la biomasa leñosa y 

sus derivados, se diferencian de otros sistemas debido al recurso primario adoptado. En este 

caso es la capacidad natural que posee la fitomasa de almacenar la energía solar, lo que 

diferencia la bioenergía y, así mismo, la dendroenergía, de otras formas de energía renovables 

considerada esta última como la de  mayor diversidad y complejidad.  

HOFFMAN (2005), actualmente gran parte de la biomasa leñosa usada con fines energéticos 

proviene de residuos forestales y aserríos, sin embargo, se espera que la creciente demanda 

por dendrocombustibles, solo pueda ser satisfecha incrementando la producción de biomasa 

leñosa, en plantaciones de corta rotación destinadas al uso energético. 

 

ZOBEL (1980), resalta algunos de los aspectos que representan un reto para el uso efectivo 

de la biomasa leñosa como fuente de energética, entre ellos: los altos costos y el consumo 

energético necesario para trasportar la madera, pues es un material voluminoso y pesado 

debido a su alto contenido de humedad.  

La biomasa es cualquier materia orgánica obtenida a partir de vegetales o de animales. En 

ámbito doméstico los recursos de la biomasa son los obtenidos de residuos agrícolas y 
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forestales, los desechos sólidos municipales, residuos industriales, terrestres y acuáticos y los 

productos que se cultivan únicamente con fines energéticos. 

La biomasa puede ser convertida a otras formas de energía utilizable y es una atractiva 

alternativa de petróleo por varias razones. En primer lugar, es un recurso renovable que este 

más uniformemente distribuido sobre la superficie de la Tierra y son fuentes de energía, y que 

podrían ser explotados usando tecnologías más favorables al medio ambiente. 

A. Generalidades del uso de la leña 

OLADE  (2008). La leña se considera una fuente de energía primaria, lo que significa que 

se obtiene directamente de la naturaleza, específicamente de los recursos forestales. 

Incluye los troncos y ramas de los árboles, pero excluye los desechos de la actividad 

maderera. 

De acuerdo con (SINGER S.F). “La leña es la fuente más antigua de calor utilizada por el 

hombre, lo que quizás se debe al hecho de que es mucho más accesible que otros 

combustibles y a que prende fácilmente. A esa accesibilidad se debe el que aún hoy día se 

siga quemando en hogares primitivos de acuerdo con métodos tradicionales. El resultado 

no puede ser otro que un intenso consumo equivalente a un verdadero despilfarro”‖  

BOYLE (2004). La composición aproximada de la madera es: 49% Carbono, 6% Hidrógeno 

y 45% Oxígeno, con ligeras variaciones. La energía contenida en la madera, con un 20% 

de humedad, es de 15GJ/ton o 10GJ/m3. 

González-Martínez (2007). La leña se reconoce como parte de los recursos de los 

ecosistemas que prestan servicios básicos a las sociedades. El consumo de leña está 

determinado por variables técnicas, económicas, ecosistémicas, sociales y culturales, tal 

como se presenta en la figura 1, donde se aprecia que la leña es considerada un servicio 

de suministro y que tiene implicaciones a nivel de bienes de materiales para una buena 

vida y para la salud, por ser recurso que sirve para cocción y calefacción y también por 



[28] 
 

  

tener incidencia en las buenas relaciones sociales; esto puede evidenciarse en las casas 

campesinas, en las que la visita se realiza muchas veces en la cocina, dependiendo de la 

confianza de la visita, por ser este el sitio más acogedor  

De acuerdo con la Foodand Agricultural Organization FAO (2008): “La producción total de 

madera en 2000 alcanzó aproximadamente 3900 millones de metros cúbicos, de los cuales 

2300 millones se utilizaron como combustible. Esto significa que alrededor del 60 por ciento 

de las extracciones mundiales totales de madera de los bosques y de los árboles fuera del 

bosque se utilizan con fines energéticos. Dicho de otra manera, la energía es la principal 

aplicación de la biomasa forestal obtenida de los bosques y de los árboles fuera del 

bosque”. 

 

B. Aspectos Socio ambientales en el uso de Biomasa Leñosa  

Reiche (1984) y Córdova (1986). Son numerosas las formas existentes de utilización de 

la dendroenergia, estas van desde las más primitivas y tradicionales hasta las más 

modernas con alto nivel tecnológico. Adicional a los productos energéticos que suministra, 

también tiene beneficios socioeconómicos, como la generación de empleos e ingresos para 

las poblaciones rurales, impacto ecológico favorable ya que puede ayudar a disminuir la 

presión sobre los bosque e incorpora suelos marginales a la producción. 

SEGÚN IPCC (1996) Y RANNEY (1992). La utilización en gran escala de biomasa leñosa 

para fines energéticos puede aportar al desarrollo rural en los países en desarrollo. 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 

a) Bosque. Extensión de terreno poblado de árboles y matas (mata: planta perenne de tallo 

bajo, leñoso y más o menos ramificado). 

Asociación vegetal con predominio de plantas arbóreas. Las hierbas, las matas y arbustos 

que se encuentran en él, constituyen el sotobosque. Los bosques son comunidades que 

están presentes en todas las latitudes y tipos de climas, es decir, tanto en zonas tropicales, 

templadas y frías, como los bosques de Coníferas de Canadá y Europa. Los bosques de 

Araucaria de Chile y otros. (FONT QUER, 2000).  

 

b) Biomasa. Según la FAO (1980) la biomasa se define como el conjunto de plantas terrestres 

y acuáticas, junto con sus derivados, subproductos y residuos producidos en su 

transformación. Según Jiménez Gómez (1991) el “término biomasa comprende, pues, a las 

materias hidrocarbonadas, no fósiles, en las que mediante el proceso básico de la 

fotosíntesis, se ha producido la reducción y fijación del CO2”, es una energía renovable, 

pues procede del sol. 

 

c) Leña. Según la FAO (1980) la leña es “la madera en bruto (de troncos y ramas de los 

árboles) utilizada como combustible con fines tales como cocinar, calentarse o producir 

electricidad (de coníferas y otras especies)”.  

 

d) El carbón vegetal. Es un material combustible sólido, frágil y poroso con un alto contenido 

en carbono (del orden del 80%). Se produce por calentamiento de madera y residuos 

vegetales, hasta temperaturas que oscilan entre 400 y 700°C, en ausencia de aire. 

El poder calorífico del carbón vegetal oscila entre 29.000 y 35.000 kJ/kg, y es muy superior 

al de la madera, que oscila entre 12.000 y 21.000 kJ/kg. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n_incompleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_calor%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
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e) Uso de energía por combustión de leña. Consiste en la utilización de la energía térmica 

útil que se obtiene por degradación química de la madera llamada pirolisis que conlleva la 

combinación de carbón e hidrógeno con oxígeno para producir calor con cierta eficiencia. 

Cuando cesa el flujo de gases el carbón empieza a quemarse y los subproductos de su 

combustión son principalmente la emisión de bióxido de carbono y carbono.  

 

f) Cocina tradicional. Es un dispositivo que nos permite cocinar los alimentos con leña de 

un modo sumamente ineficiente, ya que nos ofrece una serie de desventajas, permitiendo 

de un lado, un consumo excesivo de combustible. La cocina tradicional empleada para la 

cocción de alimentos es el fogón abierto, de tres o más piedras, tipo U o doble U. Su uso 

es generalizado, tanto en climas cálido como fríos; en los últimos, además, se usa para el 

calentamiento interior de las viviendas.  

 

El principio de funcionamiento de la cocina tradicional se basa de la combustión incompleta 

de la leña por medio de las cuales convierte la energía potencial del combustible en energía 

calorífica por procesos de transferencia de calor, transfiriendo esta energía de calor a la 

olla o recinto donde se encuentran los alimentos, y expulsando el humo hacia sus 

alrededores. Se continúa usando porque tienen las ventajas siguientes: Son económicos o 

no tienen ningún costo, fáciles de construir, usar y cambiar de lugar, se pueden utilizar 

diferentes especies de combustibles y se adaptan a las formas de los recipientes. Sin 

embargo, su principal problema es la baja eficiencia, la cual oscila entre el 5% y el 15% 

(Dutt et al., 1987). Por otro lado, la combustión de la leña es incompleta e incontrolada y 

genera una gran cantidad de partículas y gases contaminantes, ocasionado también un 

elevado consumo de leña.  
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g) Impacto ambiental. Un impacto ambiental es el efecto que alguna actividad natural o de 

origen antrópico causa sobre el medio ambiente natural o artificial. Un impacto puede ser 

positivo o negativo, dependiendo si produce daño o beneficio sobre el ambiente. Pueden 

ser determinados cualitativa o cuantitativamente.  

 

h) Indicador de impacto ambiental. Llamaremos indicador de Impacto Ambiental, al 

elemento o concepto asociado a un factor que proporciona la medida de la magnitud del 

impacto en sus aspectos cualitativo y cuantitativo. Algunos indicadores pueden expresarse 

numéricamente, mientras que otros emplean conceptos de valoración calificativos, tales 

como excelente, muy bueno, bueno, regular, deficiente, nulo, etc. Para cada indicador de 

impacto, es preciso disponer de una función de valores asociada, que permita establecer 

la Calidad Ambiental en función de la magnitud de aquel. 



CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

 

Luego de concluido el trabajo de campo, con los datos obtenidos se procede a realizar el análisis 

respectivo de los mismos, los cuales se presentan a continuación: 

1. Evaluación de las especies maderables que se comercializan en la ciudad y alrededores. 

En la siguiente variable se muestra las empresas que se lograron identificar en los 04 distritos 

de nuestra ciudad, observándose que en el distrito de San juna bautista se encuentra un mayor 

porcentaje de empresas que comercializan estos materiales con el 33%, seguido por Punchana 

con el 26%, Iquitos con el 21 y Belén con el 20%; tal y como se evidencia en el cuadro N° 01. 

 

Cuadro N° 01. Número de empresas que comercializan maderas en la ciudad 

N° Procedencia 
Empresas que 
comercializan  

% 

1 Punchana 17 25.76 

2 Iquitos 14 21.21 

3 Belén 13 19.70 

4 San Juan Bautista 22 33.33 

 Total 66 100.00 
Fuente: Tesis 2017 

 

En la gráfica N° 01, se evidencia lo indicado en la tabla N° 01, mostrándose la distribución de la 

forma de comercialización de este recurso en nuestra ciudad. 
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Gráfica N° 01. Distribución de la comercialización de recurso maderable en nuestra ciudad 

 

 

 

2. Posee su empresa licencia para la comercialización de recursos maderables. 

Como se puede observar, del total de empresas visitadas el 92.42% poseen licencia de 

funcionamiento dentro de los cuatros distritos, siendo San Juan la que evidencia poseer el mayor 

número de empresa sus licencias de funcionamiento con el 32%, en comparación a lo que se 

evidencia en los demás distritos que aún se observa la operación de empresas que no poseen 

ningún tipo de autorización para comercializar estos recursos con el 8%. 

 

Cuadro N° 02. Empresas con licencia de funcionamiento 

Distrito  Si no 

Punchana 22.73 3.03 

Belén 18.18 1.52 

Iquitos 19.70 1.52 

San Juan B. 31.82 1.52 

Total 92.42 7.58 
Fuente: Tesis 2017 

 

Con el fin de poder observar la forma de distribución de las empresas que poseen los requisitos 

para operar y comercializar estos recursos, se muestran en la gráfica n° 02, donde se muestra 

que es el distrito de San Juan Bautista   muestra una mejor organización de las empresas. 

 

Punchana
26%

Iquitos
21%

Belen
20%

San Juan 
Bautista

33%
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Gráfica N° 02. Distribución empresas con licencia de funcionamiento 

 

Fuente: Tesis 2017. 
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3. Especies maderables que comercializa en su empresa. 

Como se puede observar en el cuadro N° 03, se muestra las especies de plantas que las 

empresas comercializan, observándose en el cuadro las diferentes especies que se 

comercializan. 

 

Cuadro N° 03. Especies que se comercializan 

Especies Forestales  Belén  Iquitos Punchana San Juan B. 

Cumala 2.35 3.36 4.36 4.36 

Marupa 1.01 2.35 1.68 2.68 

Cedro 0.67 2.68 4.03 4.70 

Palisangre 0.34 0.00 0.34 0.00 

tornillo 0.67 2.68 2.35 3.36 

Lupuna 0.34 0.34 1.34 0.67 

Capinuri 2.35 2.35 2.01 3.02 

Catahua 0.67 1.34 1.34 1.01 

Capirona 0.34 2.35 2.01 3.02 

Quillosisa 2.01 2.01 0.67 2.35 

Quillovara 1.01 1.34 1.01 1.34 

Mary mary 0.00 0.00 0.34 0.00 

Renaco 0.00 0.00 0.34 0.00 

Moena 0.34 3.02 2.01 1.34 

Tangarana 0.00 0.00 0.34 0.34 

Renaco caspi 0.00 0.00 0.34 0.34 

Caoba 0.67 0.67 0.34 0.34 

Largarto Caspi 1.01 0.67 0.34 1.34 

Cunchi moena 0.00 0.34 0.00 0.00 

Huairuro 0.00 0.34 0.00 0.00 

Copaiba 0.00 0.67 0.00 0.00 

Aceite caspi 0.00 0.00 0.00 0.67 

Pashaco 0.34 0.00 0.00 0.00 

Papelillo 0.34 0.00 0.00 0.00 

Andiroba 0.34 0.00 0.34 0.00 

Tahuari 0.34 0.00 0.00 0.00 

Quinilla 0.00 0.00 0.00 0.34 

Remo caspi 0.00 0.00 0.00 0.34 

Casho caspi 0.00 0.00 0.00 0.34 

Huimba 0.00 0.00 0.00 0.34 

Shiringarana 0.00 0.00 0.00 0.34 

Total 15.44 26.51 25.50 32.55 

Fuente: Tesis 2017. 
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Como se observa en el cuadro  N° 03, para el caso del distrito de Belén las especies con mayor 

comercialización son Cumala ( Virola sebifera ), Capinuri (Maytenus laevis) y Quillosisa 

(Vochysia ferruginea); para el caso de Iquitos se observa a las especies Cumala (Virola 

sebifera), Cedro (Cedrela odorata ) y capinuri (Maytenus laevis ); en el distrito de Punchana 

se observa Cumala (Virola sebifera), Cedro (Cedrela odorata) y Tornillo (Cedrelinga 

catanaeformis);  como se puede observar existe una preferencia en los 04 distritos por la 

especie cumala (Virola sebifera), con un porcentaje acumulativo del aproximado del 10%; así 

como de otras especies en menor caso cedro (Cedrela odorata ) usado más en la ebanistería, 

quillosisa (Vochysia ferruginea), en la construcción y de múltiples usos, etc., como se observa 

en el cuadro N° 03 se evidencio más de 32 especies que se comercializan para diferentes usos. 

En la gráfica N° 03, se muestra la distribución de las diferentes especies que se comercializan 

en los 04 distritos de nuestra ciudad, así como la preferencia por cada uno de estos distritos. 

Gráfica N° 03. Distribución de las especies que se comercializan 

 

Fuente: Tesis 2017 

4. Forma en que se comercializa estas especies maderables. 
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En el cuadro N° 04, se muestra las formas más comunes de cómo se adquieren estas maderas 

en las empresas que las comercializan, podemos observar diferentes formas, ya que cada forma 

va a determinar su forma de uso. 

 

Cuadro N° 04. Formas de comercialización 

 

 

Como se evidencia en el Cuadro N° 04, la forma más frecuente de cómo se adquiere estas 

maderas son como tablas (29.67%), listones (29.12%); otras formas son como Cuartones 

(13.74%), Cantones (12.64%), y como madera redonda (12.09%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Procedencia Madera redonda Tablas Listones Cuartones Cantones Ebanisteria Vigas Largueras Puntales

1 Punchana 2.75 6.04 6.04 2.20 2.75 0.55 0.00 0.00 0.00

2 Iquitos 2.20 7.14 6.04 5.49 3.85 0.00 0.55 0.55 0.00

3 Belen 2.75 5.49 6.04 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00

4 San Juan Bautista 4.40 10.99 10.99 4.95 4.95 0.55 0.00 0.00 0.55

Total 12.09 29.67 29.12 13.74 12.64 1.10 0.55 0.55 0.55
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En la gráfica N° 04, se observa la distribución de las formas de uso de las maderas en las 

empresas que comercializan, corroborando lo indicado en el cuadro anterior, donde las formas 

en tablas y listones son las formas comunes de comercialización. 

 

Gráfica N° 04. Formas de cómo se comercializan la madera 
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5. Especies de mayor demanda en la localidad. 

En el cuadro N° 05, se muestra las especies de mayor comercialización en los 04 distritos en los cuales se realizó el trabajo de investigación, en ella 

observamos que la Cumala (Virola sebifera) es la especie con mayor frecuencia de comercialización en los 04 distritos con el 22%, seguido por el capinuri 

(Maytenus laevis) con el 18%; así mismo observamos especies con menor frecuencia de uso pero que es comercializada en los cuatro distritos. 

 

Cuadro N° 05. Especies de mayor demanda Local 

 

Como se observa, la gran diversidad de especies que se usan redunda en un nivel de presión muy alto sobre nuestros bosques, ya que la gran cantidad de 

estos recursos son extraídos de bosques no manejados y de lagunas zonas concesionadas, es decir de un medio natural mas no de bosque sembrado. 

 

N° Procedencia Capinuri Cumala Cedro Marupa Moena Tangarana Caoba Capirona Lupuna Cuchimbo Tornillo Aceite Caspi Quillosisa Quillovara Catahua Remo Caspi

1 Punchana 4.8 4.8 4.0 1.6 0.0 0.8 1.6 3.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 Iquitos 3.2 5.6 2.4 3.2 1.6 0.0 0.0 4.0 0.0 1.6 1.6 0.8 1.6 1.6 0.0 0.0

3 Belen 4.0 4.0 0.8 2.4 0.0 0.0 1.6 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 1.6 0.0

4 San Juan Bautista 5.6 7.3 8.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.8 1.6 2.4 1.6 0.0 0.8

Total 17.7 21.8 15.3 8.9 1.6 0.8 3.2 9.7 0.8 1.6 2.4 2.4 8.1 3.2 1.6 0.8
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La grafica N° 05, evidencia la frecuencia de uso de las especies de madera para diversas 

actividades, es importante recalcar que el precio va con la calidad de la madera, ante ello la 

cumala (Virola sebifera), es una madera de bajo costo y muy utilizada en la actividad de la 

construcción civil para procesos de encofrado entre otras actividades propias de la construcción 

civil. 

 

Gráfica N° 05. Frecuencia de especies comercializadas 
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6. Conoce Ud., que es un impacto sobre el ambiente. 

Basado en el nivel de información obtenida de las personas que de forma directa se encargan 

de comercializar estos recursos maderables en los diferentes distritos de nuestra ciudad, se les 

pregunto, tal y como se evidencia en el cuadro N° 06, si ellos conocían que la actividad que 

desarrollan genera impacto sobre nuestro ambiente. 

 

Cuadro N° 06. Conocimiento sobre impactos al medio ambiente 

Distritos Si No 

Punchana 9.38 17.19 

Iquitos 17.19 4.69 

Belén 6.25 10.94 

San Juan B. 17.19 17.19 

Total  50 50 

 

Como se observa en el cuadro N° 06, en cuanto a la pregunta planteada, si la actividad que ellos 

desarrollan generan impactos sobre el medio ambiente, observándose que la proporcionalidad 

es homogénea para ambas respuestas con el 50%, donde se observa cambios en las tendencias 

de las respuestas es para cada uno de los distritos, observándose en Belén y Punchana los 

porcentajes más altos con el 17 y 11% respectivamente, para el caso de San Juan hay una 

homogeneidad en las respuestas entre si es si o no, y para Iquitos indican que sus actividad no 

genera impactos. 

 

La gráfica N° 06, muestra la frecuencia de las respuestas obtenidas por parte de los 

entrevistados, donde se puede notar la tendencia de las respuestas. 
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Gráfica N° 06. Frecuencia de respuesta en base al cocimiento del nivel de impacto generado 

por su actividad comercial. 

 

 

Cree Ud., que su actividad comercial genera impacto sobre el ambiente. 

Con el fin de conocer que es lo que los comerciantes de estos recursos maderables piensan de 

su actividad se integró al proceso de evaluación preguntas relacionadas a su responsabilidad 

para con el ambiente, para ello se les pregunto de forma general si ellos creen que la actividad 

que desarrollan genera impacto con el ambiente, obteniéndose un nivel de respuesta 

interesante, el cual se muestra en el cuadro N° 07. 

 

Cuadro N° 07. Nivel de impacto sobre el ambiente 

 

 

Como se observa en el cuadro Nº 07, el 66% de los entrevistados indican que la actividad que 

ellos realizan no genera impacto sobre el ambiente, ya que ellos solo comercializan especies 
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Distritos Si No

Punchana 7.81 18.75

Iquitos 12.50 9.38

Belen 6.25 10.94

San Juan B. 7.81 26.56

Total 34.375 65.625
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que compran a proveedores de diferentes cuencas que traen a vender sobre todo especies de 

palo redondo que son lo más comercializado en sus negocios y en el caso de la madera aserrada 

en tablones casi la mayoría se obtiene de aserraderos locales donde los adquieren y luego son 

comercializadas, en comparación al grupo que acepta que esta actividad afecta al ambiente y 

sobre todo a los bosques, pero siendo su opinión que ellos comercializan productos que llegan 

a sus negocios por los propios extractores y que si está en planta es porque ha pasado el control 

respectivo o cuenta con los permisos correspondientes para comercializarlos. 

El grafico N° 07, muestra la distribución en la frecuencia de respuestas de los entrevistados, 

donde se observa que la frecuencia de respuestas es muy heterogénea en todos los distritos 

encuestados, en la cual la opinión de cada persona entrevistada va estar influenciada por su 

nivel de conocimiento para poder interpretar su entorno local. 

 

Grafica N° 07. Frecuencia de respuesta por el entrevistado 

 

 

Algo importante para destacar, es que la mayoría de las personas que se ha entrevistado, indican 

haber tenido capacitación en algún momento por parte de sus municipalidades locales en temas 

de responsabilidad ambiental con el 56%, en tema de manejo de residuos sólidos con el 30% y 

otros temas diversos, a los cuales son invitados a participar. 
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7. Especies maderables que utilizan en el proceso de construcción en la activad de civil. 

En esta variable se trata de mostrar las especies que con mayor frecuencia se utilizan en los 

procesos de construcción y los cuales son los más demandados en las empresas. 

 

Cuadro N° 08. Formas de uso de estas especies 

 
Fuente: Tesis 2017. 

 

N° Procedencia Construccion Ebanisteria/Carpinteria

1 Punchana

Capinuri 4.13 0.00

Cumala 4.96 0.00

Cedro 0.00 4.96

Marupa 1.65 0.00

Tangarana 0.83 0.00

Capirona 2.48 1.65

Lupuna 0.83 0.00

Caoba 0.00 0.83

2 Iquitos

aceite caspi 0.83 0.00

Capinuri 3.31 0.00

Capirona 0.83 2.48

Cedro 0.00 2.48

Cumala 5.79 0.00

Marupa 3.31 0.00

Moena 1.65 0.00

Quillosisa 1.65 0.00

Quillovara 1.65 0.00

Tornillo 1.65 0.00

3 Belen 

aceite caspi 1.65 0.00

caoba 0.00 0.83

Capinuri 4.13 0.00

Capirona 0.00 0.83

Cedro 0.00 0.83

Cumala 5.79 0.00

Marupa 0.83 0.00

Quillosisa 2.48 0.00

4 San Juan Bautista

aceite caspi 0.83 0.00

Capinuri 0.00 5.79

Capirona 0.00 1.65

Cedro 0.00 8.26

Cumala 5.79 0.00

Marupa 0.00 2.48

Moena 1.65 0.00

Quillosisa 2.48 0.00

Quillovara 2.48 0.00

Tornillo 0.83 0.00

Caoba 0.00 1.65

Oje 0.83 0.00

Especies

Especies

Especies

Especies
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Como se evidencia en el cuadro N° 08, existe una gran preferencia en tema de la construcción 

por especies específicas, es decir los de mayor demanda caso la cumala (Virola sebifera) que 

muestra una proporcionalidad con respecto a las demás especies de 5.58%, capinuri (Maytenus 

laevis) con una proporcionalidad de 3.86%, marupa (simarouba amara) con una 

proporcionalidad de 2.48%, entre otras especies como quillosisa (Vochysia ferruginea), 

quillovara (couma macrocarpa), capirona (Calycophyllum spruceanum) cuyas 

proporcionalidades fluctúan en 2%; claro que estas no son las únicas existiendo otras que son 

usadas cuando no se encuentra estas, dependiendo mucho de la estacionalidad de los ríos, via 

principal de extracción de recursos maderables. 
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8. Meses del año que vende estos productos. 

En esta variable, nos permite observar los meses de mayor venta de estas especies, como se observa no existe una mayor preferencia ni mayor porcentaje, 

es decir no existe una significancia estadística entre ellos, esto debido a que existe una gran diversidad de especies sustitutas a las especies principales. 

 

Cuadro N° 09. Meses con mayor demanda de especies maderables 

 

Fuente: Tesis 2017. 

La demanda de estas especies va a estar en función de la cantidad de obras que se desarrollen en nuestra ciudad, como casas, pistas, etc., ya que 

su forma de uso está relacionado a diversas actividades de la construcción y que luego de su uso al perder sus características de resistencia suelen 

ser usados para cercos o destinados a generar energía en panaderías o ladrilleras de la localidad.  

Distritos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Punchana 1.55 1.55 2.06 2.58 2.06 1.55 1.55 1.55 2.06 3.09 2.58 3.09

Iquitos 1.03 1.03 2.58 2.06 2.58 3.09 2.58 1.03 1.03 1.55 1.55 2.06

Belen 2.06 1.55 2.06 2.06 1.55 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.55 2.06

San Juan B. 4.12 3.61 5.15 3.61 3.61 2.06 3.09 1.55 2.06 1.55 2.58 1.55

Total 8.76 7.73 11.86 10.31 9.79 7.73 8.25 5.15 6.19 7.22 8.25 8.76
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Como se observa en la gráfica N° 09, la frecuencia en relación a los meses del año, son los 

meses de marzo a julio que en los 04 distritos muestra este comportamiento de tener mayor 

demanda, con algunos bajos entre julio y agosto, con cierto incremento hacia el mes de 

diciembre, caso similar se observa en los demás distritos con ciertos cambios en alguno de ellos. 

 

Gráfica N° 08. Frecuencia de uso por mes 

 

 

9. A qué atribuye, los meses del año en que comercializa menos madera 

Como se observó en el cuadro anterior, cierta fluctuación en el uso de los recursos maderables 

por meses del año, se preguntó a los entrevistados a que ellos atribuyen estas pequeñas 

variaciones, observándose que el mayor porcentaje atribuye estas fluctuaciones a la variabilidad 

en la estacionalidad de los ríos con el 39%, esto a que son los ríos una de las principales vías 

para la extracción de los recursos maderables y su transporte a los aserraderos locales para su 

beneficio y comercialización, estos aspectos concatenan con el incremento de los precios de 

algunas especies de mayor demanda lo que conlleva a que los constructores prefieran otras 

especies de menos valor pero de menor calidad para estos trabajos tal y como lo indican el 
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7.59% de los entrevistados; otros factores son la escases de producción y el incremento de 

precios del transporte. 

 

Cuadro N° 10. Factores asociados a la fluctuación de compra de recursos maderables 

 

Fuente: Tesis 2017. 

 

Como se observa en la gráfica N° 09. La frecuencia en los factores que el comerciante asocia 

para este problema, lo relaciona más hacia la vaciante de los ríos, que es la mayor frecuencia 

observada para los cuatro distritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas Punchana Iquitos Belem San Juan B.

Vaciante de los rios 9.09 7.58 7.58 15.15

Incremento precio 1.52 1.52 3.03 1.52

Escases de producción 4.55 6.06 7.58 1.52

Incremento precio transporte 1.52 0.00 0.00 0.00

NS/NO 9.09 6.06 1.52 15.15
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Gráfica N° 09. Factores relacionados a la problemática de comercialización de especies 

maderables. 

 

 

Así mismo, se procedió a analizar cuál es la frecuencia de compra de cada uno de las empresas 

entrevistados, de que especies y cantidades que compran, en base a la información 

proporcionada por cada una de estas, claro está que muchas de ellas no quisieron proporcionar 

una información de lo que comercializan, pero se muestra el siguiente cuadro con la información 

obtenida por cada uno de ellos, que de forma aproximada se acerca a su efecto real. 
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Cuadro Nº 11. Frecuencia de compras del distrito de Panchana 

 

 

En el cuadro N° 11. Para el caso de Punchana, se observa que la mayor preferencia de compra 

es de forma semanal con el 57%, mensual 38% y trimestral con el 5%; dentro de las especies 

de mayor preferencia está el capinuri (Maytenus laevis), cumala (virola sebifera), y la forma 

de compra está en forma de tablas, por cubicación y unidades, esta van a estar en base a la 

especie a comprar; en el caso de las tablas van de 200 hasta más 600 tablas, en pies van hasta 

más de 100 pies y en el caso de unidades se llegan a comprar más de 2000 unidades de forma 

trimestral; estas son las formas de compra en relación al precio este es variable como vimos en 

el cuadro anterior su precio va a fluctuar según la época del año en la cual se adquiera. 

N° Procedencia Frecuencia Especie
Volumen compra 

ó Unidades

2 Mensual Capinuri 500 - 600 tablas

3 Mensual Cumala 500 - 600 tablas

4 Mensual Cedro 400 - 500 tablas

5 Mensual Lagarto caspi 200 tablones

6 Semanal Cumala 100 unidades

7 Semanal Catahua 100 unidades

8 Semanal Capinuri 1000 pies

9 Semanal Quillosisa 1000 pies

10 Semanal Capinuri 150 unidades

11 Semanal Cumala 120 unidades

12 Mensual Capinuri 400 - 500 tablas

13 Mensual Tangarana 400 - 500 tablas

14 Mensual Quillosisa 400 - 500 tablas

17 Trimestral Cumala 2000 unidades

18 Mensual Tornillo 500 unidades

19 Semanal Cumala 150 pies

20 Semanal Lupuna 151 pies

21 Semanal Capinuri 152 pies

22 Semanal Cumala 150 pies

23 Semanal Capinuri 80 pies

24 Semanal Capirona 80 pies

Punchana
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En el cuadro N° 12. Para el caso de Iquitos, se observa que la mayor preferencia de compra es 

de forma mensual con el 66%, semanal con el 34%, dentro de las especies de mayor preferencia 

está el capinuri (Maytenus laevis), cumala (Virola sebifera), moena (Aniba gigantiflora), 

capirona (Calycophyllum spruceanum), sobre la forma de compra está en forma de tablas, por 

cubicación y unidades, esta van a estar en base a la especie a comprar; en el caso de las tablas 

van de 200 hasta más 5000 tablas, en pies van hasta más de 1000 pies y en el caso de unidades 

se llegan a comprar más de 5000 unidades de forma mensual con una frecuencia de 2 a 3 veces 

por mes. 

 

Cuadro Nº 12. Frecuencia de compras Distrito Iquitos  

 

En el cuadro N° 13. Para el caso de Belén, se observa que la mayor preferencia de compra es 

de forma mensual con el 72%, semanal 14% y quincenal 14%; dentro de las especies de mayor 

preferencia está la quillosisa 36% (Vochysia ferruginea), capinuri (Maytenus laevis)  y cumala 

(Virola sebifera) con el 14%, entre otras especies con menos valores porcentuales; la forma de 

N° Procedencia Frecuencia Especie
Volumen compra 

ó Unidades

25 1 vez al mes Capinuri 5000 unidades

26 2 vez al mes Moena 2000 unidades

27 2 veces al mes Capirona 3000 unidades

28 3 veces al mes Capinuri 0.35 pies

29 2 veces al mes Cumala 0.22 pies

30 2 veces al mes Huayruro 0.20 pies

32 Mensual Moena 120 pies

33 Mensual Capinuri 120 pies

34 Mensual Cumala 120 pies

35 Semanal Cumala 100 unidades

36 Semanal Capirona 100 unidades

37 Semanal Cumala 1000 - 2000 pies

38 Semanal Capinuri 500 a 600 tablas 

39 Semanal Cumala 500 a 600 tablas 

40 Mensual Marupa 1000 pies

Iquitos
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compra que se da es en forma de tablas y unidades con  36%, por cubicación el 21% y en forma 

de trozas 14%. 

 

Cuadro Nº 13.Frecuencia de compras distrito de Belén   

 

 

En el cuadro N° 14. Para el caso de San Juan Bautista, se observa que la mayor preferencia de 

compra es de forma semanal con el 75%, mensual 25%; dentro de las especies de mayor 

preferencia está el cumala (Virola sebifera) y capinuri (Maytenus laevis) con el 25%, entre 

otras especies en menos proporciones, la forma de compra está en unidades con 60%, y por 

metros cúbicos con el 40%; en el caso de unidades se llegan a comprar más de 1000 unidades 

de forma semanal; y hasta 150 pies cúbicos por mes. 

 

 

 

 

 

N° Procedencia Frecuencia Especie
Volumen compra 

ó Unidades

41 Mensual Capirona 4 arboles

42 Cada tres meses Cedro 3 arboles 

43 Dos veces al mes Cumala 300 unidades

44 Dos veces al mes Capinuri 500 unidades

45 Mensual Cumala 200 unidades

46 Semanal Quillosisa 100 unidades

47 Semanal Quillosisa 100 unidades

48 Quincenal Quillosisa 500 tablas

49 Quincenal Quillovara 500 tablas

50 Mensual Capinuri 5000 pies

51 Mensual Cumala 5000 pies

52 Mensual Catahua 5000 pies

53 Mensual Capinuri 150 - 200 tablas

54 Mensual Quillosisa 150 - 200 tablas

Belen
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Cuadro Nº 14. Frecuencia de compras Distrito San Juan Bautista 

 

Es importante recalcar que la capacidad de compra de cada una de estas empresas va estar 

reflejada por el nivel de capital de la empresa y ventas, dentro de los cuatro distritos San Juan 

Bautista al Igual que Punchana son distritos con bastante movimiento en venta de estos 

recursos, ya que son en estos distritos donde se ubican la mayor expansión peri urbana de 

nuestra ciudad que día a día, van creciendo en infraestructura donde la demanda por efectos de 

la construcción son significativos, esto muy aparte al aporte de la industria de la ebanistería que 

mediante la transformación de la madera en finos muebles y su puesta en valor en los mercados 

locales. 

 

 

 

 

N° Procedencia Frecuencia Especie
Volumen compra 

ó Unidades

56 Semanal Capinuri 150 pies 

57 Semanal Cumala 150 pies 

58 Mensual Moena 150 pies 

59 Semanal Cumala 100 pies

60 Semanal Lupuna 150 pies 

61 Semanal Capinuri 120 pies

62 Dos veces al mes Capinuri 0.25 pies

63 Dos veces al mes Quillosisa 0.50 pies

64 Mensual Marupa 300 unidades

65 Semanal Cedro 1000 unidades

66 Semanal Caoba 1000 unidades

67 Mensual Tornillo 1000 unidades

69 Semanal Capinuri 400 unidades

71 Semanal Cumala 100 unidades

72 Semanal Cedro 120 unidades

73 Semanal Capinuri 100 unidades

74 Semanal Capinuri 100 unidades

75 Semanal Cumala 120 uniaddes

77 Semanal Cumala 100 unidades

78 Semanal Quillosisa 100 unidades

San Juan Bautista 



[54] 
 

  

10. Costos de venta de las especies maderables y cantidades comercializadas por mes. 

En esta variable se muestra cuadro resumen de la información que se logró obtener de los 

propios comerciantes de las empresas a las que se visitó en los 04 distritos, en ella se muestra 

precios referenciales y cantidades que comercializan por semana, dándonos una aproximación 

a datos reales. 

 

Para el caso de Punchana se observa las especies cuyos precios oscilan entre 3 a 15 soles en 

base al tipo de madera, cuyos precios se observan en cada una de las tablas. 

 

Cuadro Nº 15. Costos y Cantidades comercializadas por mes de Punchana  

 

Para el caso de Iquitos, se observa las especies cuyos precios oscilan entre 3 a 20 soles en base 

al tipo de madera, cuyos precios se observan en cada una de las tablas. 

 

N° Procedencia Especie Precio (S/.) Volumen/pie/m3

1 Capinuri 10 500 - 600 tablas/mes

2 Cumala 12 500 - 600 tablas/mes

3 Tornillo 15 50 listones

4 Renaco 400 50 listones

5 Cumala 5

6 Marupa 5

7 Capinuri 10 4 metros

8 Cumala 10

9 Capinuri 10

10 Cumala 10 400 - 400 pies

11 Tangarana 8 400 pies

12 Marupa 1.9

13 Cedro 3.1

14 Caoba 2.8

15 Cedro 3.2

16 Cumala 13 11 unidades

17 Lupuna 13 11 unidades

18 Cedro 3

19 Capirona 3.5

Punchana
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Cuadro Nº 16. Costos y Cantidades comercializadas por mes  de Iquitos 

 

Para el caso de Belén se observa las especies cuyos precios oscilan entre 3 a 12 soles en base 

al tipo de madera, cuyos precios se observan en cada una de las tablas. 

 

20 Tornillo 4.5

21 Capirona 3.5

22 Capirona 4

23 Cedro 3.5

24 Marupa 1.85

25 Cumala 1.9

26 Capinuri 10 3000 pies

27 Cedro 792 66.079 volumen

28 Cumala 10

29 Moena 8

30 Capirona 10 12 unidades

31 Cumala 15 12 unidades

32 Cumala |0 11 unidades

33 Capinuri 10

34 Cumala 12

35 Capinuri 10

36 Cumala 14

37 Quillosisa 20

38 Quillovara 12

39 Marupa 2.5 200 pies

40 Capiruni 10 70 tablas

Iquitos
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Cuadro Nº 17. Costos y Cantidades comercializadas por mes  de Belén 

 

Para el caso de San Juan Bautista se observa las especies cuyos precios oscilan entre 2 a 22 

soles en base al tipo de madera, cuyos precios se observan en cada una de las tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 Cedro 6

42 Capirona 5.2

43 Cumala 9

44 Capinuri 8.5

45 Capinuri 10

46 Quillosisa 22

47 Capinuri 10

48 Cumala 12

49 Cumala 10

50 Quillosisa 12

51 Marupa 25

52 Cumala 12

53 Capinuri 0.8 5000 pies

54 Cumala 0.8 5000 pies

55 Capinuri 10 150 - 200 tablas

56 Quillosisa 7 150 - 200 tablas

Belen



[57] 
 

  

Cuadro Nº 18 Costos y Cantidades comercializadas por mes  de San Juan Bautista 

 

 

La frecuencia de venta de estas especies maderables, en el tema de la venta se observa para 

el caso de los 04 distritos que es de forma diaria (75%), seguida de forma semanal (14%) y de 

forma mensual (11%). 

  

57 Capinuri 13 11 unidades

58 Cumala 13 11 unidades

59 Lupuna 13 11 unidades

60 Capirona 11 11 unidades

61 Cedro 3.2

62 Caoba 2.7

63 Capinuri 10

64 Oje 9

65 Capirona 10

66 Caoba 45

67 Cedro 10

68 Cumala 2.4

69 Cedro 3.5

70 Marupa 1.5

71 Cumala 1.9

72 Capirona 1.7

73 Aceite caspi 5

74 Quillovara 3

75 Aceite caspi 15

76 Remo Caspi 15

77 Cumala 10

78 Tornillo 15

79 Cumala 10

80 Cedro 15

81 Cumala 10

82 Capinuri 10

83 Cumala 12

84 Quillovara 22

85 Quillosisa 8

86 Cumala 5

87 Cedro 30

88 Quillosisa 35

89 Marupa 2.5 2000 pies

90 Capinuri 10 700 tablas

San Juan Bautista 
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Cuadro N° 19. Forma de venta 

 

 

La gráfica corrobora lo indicado en el cuadro, en base a la frecuencia de venta de estos recursos. 

 

Grafica Nº  10. Frecuencia de venta de recursos maderables 

Distritos Diaria Semanal Mensual

Punchana 20.00 6.15 4.62

Belen 15.38 1.54 1.54

San Juan Bautista 21.54 4.62 3.08

Iquitos 18.46 1.54 1.54

Total 75.38 13.85 10.77

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

Punchana

Belen

San Juan Bautista

Iquitos

Mensual Semanal Diaria



 

  

CAPITULO V 

DISCUSION 

 

LOYAGA, G. (2004), en el desarrollo de un estudio sobre la participación del sector construcción en 

el mercado de la madera aserrada, en base a una de sus conclusiones indica que la participación 

en el sector construcción va en una proporción del 45% a nivel nacional, el documento señala que 

el mercado doméstico de madera aserrada no tiene una demanda sofisticada y eso explica que aún 

no exista una conciencia clara de la importancia de la normalización y el establecimiento de 

estándares en su comercialización. Incluso, añade, a las empresas de construcción les resulta difícil 

establecer los requerimientos que deberían implementarse en los productos maderables orientados 

a su sector.  

De otro lado, el Estudio detalla que las obras que utilizan un mayor porcentaje de madera son los 

edificios de oficinas y las obras públicas, las cuales utilizan más de un 30% de materiales y productos 

de madera. Las obras como casas, edificios de departamentos, locales de negocios y 

remodelaciones en general utilizan entre un 10% y 15% de madera. 

Esto se observa en los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, donde se 

observa una gran demanda de una gran diversidad de especies maderables desde tablas que en su 

mayoría son especies como cumala (Virola sebifera), quillosisa (Vochysia ferruginea), entre otras 

especies que son comprados en forma de tablas y cuyo uso va en procesos de encofrados, techos 

aligerados, etc., así como especies de palos redondos para soporte o tijerales en los cuales se 

observa una gran diversidad de especies; algo importante de resaltar son los precios los cuales 

fluctúan en base a la época del año esto influenciado por la variabilidad de los ríos amazónicos; algo 

que se coincide con el trabajo realizado por LOYAGA (2004), ésta en lo referido a los estándares 

de calidad que debe reunir esta materia prima para ser utilizado en obra, algo aun no normado ni 

estandarizado. 



 

  

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

1. Las especies maderables de mayor uso en la construcción en nuestra ciudad como 

CUMALA, TORNILLO, CEDRO, CAOBA, QUILLOSISA; existiendo en si otras especies 

maderables que son también utilizadas, pero en menor frecuencia sobre todo en época 

cuanto las antes mencionadas son escasas. 

2. Los distritos de mayor demanda de estas especies tal y como se observa en los resultados 

determinados son los de Belén, San Juan Bautista; siendo este distrito de San Juan 

Bautista y del distrito de Punchana donde la venta de madera es más alta que en los demás 

distritos ya que estos atienden a zonas peri-urbanas, que dan más accesibilidad al 

transporte, o envió de la madera. 

3. Estas especies maderables se emplea dentro de las obras con mayor frecuencia para hacer, 

cunetas , sardinel, encofrados, buzones, entre otros, y está demostrado que este material 

una vez utilizado ya no es servible o reutilizable para otro trabajo , ya que pierde su 

resistencia natural y/o se contaminan o rajaron durante su proceso de uso, es así que 

nuevamente  las empresas requieren más material y se sigue con la cadena  de 

deforestación y consumo de nuestros bosques. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

1. Sería interesante que las empresas constructoras, evalúen sus costos en usar andamios 

de material de fierro que son más seguros y se puede reutilizar, para otras obras o tipos de 

trabajos en alturas con lo que respecta a construcción, siempre y cuando se guarden 

adecuadamente, dando así la seguridad en los diversos trabajos para lo cual son 

empleados. 

2. Utilizar los recursos maderables de bosques o lugares que estén debidamente certificados    

por entidades del estado tal como es SERFOR, que es una entidad que tiene el objetivo de 

que se logre la contribución efectiva de las diferentes entidades del estado en todos sus 

niveles tanto nacional como regional en el desarrollo y consolidación de un mercado 

nacional de madera de origen legal.  

3. Promover programas de apoyo e incentivos a las diferentes empresas que demuestren el 

origen legal de su madera y productos de maderas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

ESCUELA DE INGENIERIA EN GESTION AMBIENTAL 

ESTUDIO DE INVESTIGACION 

 

ENCUESTA N°  

DATOS DEL ENTREVISTADO 

1. Nombre del encuestado: __________________________________________ 

2. Profesión u ocupación: ___________________________________________ 

3. Cargo en la empresa: ____________________________________________ 

 

CUESTIONARIO 

4. ¿Cuenta su empresa con permiso de la Municipalidad de funcionamiento para prestar este tipo 

de servicio. ?  

 

Si   No  

¿Cuántas personas laboran en la empresa? 

 _________________________ 

 

5. ¿Qué especies maderables expenden en su empresa? 

1._________________________________________ 

2.________________________________________ 

3_________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 
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6. ¿Qué especies no maderables expenden en su empresa? 

1._________________________________________ 

2.________________________________________ 

3_________________________________________ 

4._________________________________________ 

 

7. ¿De qué forma vende estos recursos? 

Madera redonda ____________                Cuartones___ 

Tablas. __________     Cantoneras_____ 

Listones______      Otros ______ 

 

8. ¿Qué especies son la de mayor demanda? Indicar. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

9. ¿En que se usan estas especies de mayor demanda, nos podría indicar? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

10. ¿Cuánto es el volumen de venta de estas especies? 

Especie Precio volumen/pie/ m3 
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11. ¿Cuál es la venta de mayor frecuencia en su empresa? 

1. Diaria. 

2. Semanal 

3. 3. Mensual 

4. Otros___________ 

 

12. ¿Quiénes son los que más compran? 

2. Personas Naturales _____________ 

3. Empresas de Construcción_____________ 

 

13. ¿Qué meses del año es cuando más vende? 

1.____________________________________________________________ 

¿Por qué vende Menos en Ciertos Meses del año? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

14. ¿Qué sucede cuando no existe madera para su comercialización, a que cree que se debe, 

explique? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

15. ¿Sabe Ud. de donde proviene la madera que comercializa? 

1. Si ____  2.  No____  

¿De dónde? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

16. ¿Cuánto compra Ud., y con qué frecuencia? 

Frecuencia Especie Volumen compra ó Unidades 

   

   

   

 

17. ¿Qué Especies no maderables comercializa? 

1_______________ 2_____________3____________4____________5________ 

18. ¿Qué cantidad vende de estas especies? 
 

Especie Precio volumen/pie/ m3 

   

   

 

1. ¿Quiénes son los que más compran? 

2. Personas Naturales _____________ 

3. Empresas de Construcción_____________ 

 

19. ¿Qué meses del año es cuando más vende? 

1.____________________________________________________________ 

¿Por qué vende Menos en Ciertos Meses del año? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

20. ¿Qué sucede cuando no existe para su comercialización, a que cree que se debe, explique? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

21. ¿Sabe Ud. de donde proviene estos recursos no maderables que comercializa? 

1. Si l____  2.  No____  

¿De dónde? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

22. ¿Cuánto compra Ud., y con qué frecuencia? 

Frecuencia Especie Volumen compra ó Unidades 

   

   

   

 

 
POSIBLES IMPACTOS. 

 
 

2. ¿Conoce Ud., que es un impacto sobre el ambiente? 
 

Sí                    No              

3. ¿Cree Ud., que su empresa genera impactos sobre el ambiente? 
 
 Si          No   

4. Preguntar solo si responde si: ¿Podría indicar en que forma genera impactos? (especificar) 
_______________________________________ 

 

5. ¿La municipalidad u otra institución lea informado sobre los aspectos de responsabilidad 

ambiental y aspectos de la Ley del ambiente?  

Si      No     
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Si la respuesta es sí preguntar qué empresas: 

 

 

 

DATOS A SER LLENADO POR EL ENCUESTADOR 

6. Fecha: __________________________________________________ 

7. Hora de inicio y termino de la entrevista: ________________________ 

 

Observaciones: ____________________________________________ 
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N° Procedencia Nombre del encuestado Profesión u Ocupación

1 Punchana Jaime Merin Fasabi Ninguna

2 Punchana Miller Rios Herrera Administrador 

3 Punchana Joel Suarez Ventemilla Administrador 

4 Punchana Warner Sanchez Comerciante 

5 Punchana Sergio Padilla Espinosa Ninguna

6 Punchana José Dolfy Ninguna

7 Punchana Manuel Garcia Ninguna

8 Punchana Martin Torres Ninguna

9 Punchana Elsa Macedo Melendez Secretariado 

10 Punchana Marcelino Cardenas Agricultor

11 Punchana Diego Perez Rodriguez Ebanester

12 Punchana Sergio Pinedo Cueva Ninguna

13 Punchana Rafael Gomez Garcia Ninguna

14 Punchana Jorge Arce Carpintero 

15 Punchana Isaac Shuña Lopez Ninguna

16 Punchana Ani Jazmin Lopez Ramos Secretariado 

17 Punchana Freddy Curaquiri Ayambo Estudiante Ing. Forestal

18 Iquitos Pablo Huatatuca Icomena Ninguna

19 Iquitos Jimmy Antonio Wong Chavez Ninguna

20 Iquitos Elviz del Aguila Alvarado Jefe de Casa

21 Iquitos Edinson Guzman MesA Estomatologo

22 Iquitos Carlos Montesinos Chavez Ninguna

23 Iquitos Diogenes Diaz Alvior Ninguna

24 Iquitos Luis Garcia Ninguna

25 Iquitos Mauro Nolorbe Ninguna

26 Iquitos Martin Fernandez Supervisor 

27 Iquitos Jose Luis Alvarez Suarez Atención al Publico

28 Iquitos Milagros Garci Angulo Estudiante 

29 Iquitos Lusi Enrique Paredes Reategui Biologo 

30 Iquitos Anali Yambato Comerciante 

31 Iquitos Maria Fernandez Ticlia Vendedora

32 Belen Romero Chavez Rioja Ninguna

33 Belen Lilia Lopez Carrasco Ninguna

34 Belen Jose Yahuarcari Camahuari Ninguna

35 Belen Jorge Reaño Rodriguez Administrador 

36 Belen Guillermo Angel Medina Rengifo Ninguna

37 Belen Luis Lopez Lomas Ninguna

38 Belen Jose Reategui Ninguna

39 Belen Orlando Bazan Vendedor 

40 Belen Candy Obregon Ninguna

41 Belen Manuel Alirs Milo del Castillo Empresario

42 Belen Armin Chavez Salas Comerciante 

43 Belen Jose Francisco Torres Rojas Vendedor 

44 Belen Carola Rengifo Comerciante 

45 San Juan Bautista Pablo Pisco Rengifo Ninguna

46 San Juan Bautista Piero Garcia Flores Ninguna

47 San Juan Bautista Rafael Pinedo Amasifuen Ninguna

48 San Juan Bautista William Pinedo Tapullima Ninguna

49 San Juan Bautista Anali Yumbato Magipo Ninguna

50 San Juan Bautista Carlos Luis Lachuma Garcia Ninguna

51 San Juan Bautista Pablo Corial Vivanco Contador 

52 San Juan Bautista Julio Cesar Vivanco Cardenas Contador 

53 San Juan Bautista Jose Snacedo Abael Contador 

54 San Juan Bautista Manuel Guevara Chota Carpintero 

55 San Juan Bautista Marco Pinedo Ruiz Carpintero 

56 San Juan Bautista Alejandro Zevallos Rios Trabajador 

57 San Juan Bautista Welinghton Tahuarcari Nube Responsable de la madera

58 San Juan Bautista Carla Sakiray Soria Trabajador 

59 San Juan Bautista Carlos Torres Ninguna

60 San Juan Bautista Manuel Lopez Ninguna

61 San Juan Bautista Carolina Pinedo Alvarado Administradora

62 San Juan Bautista Maria Cardozo Comerciante 

63 San Juan Bautista David Panduro Mozombite Comerciante 

64 San Juan Bautista Nelly Camacho Cruzado Comerciante 

65 San Juan Bautista Jaime Becerra Becerra Comerciante 

DATOS DEL ENTREVISTADO 
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FOTOS 
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OBRAS DE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS - IQUITOS 

 

 

 

 

 

 

Madera utilizada para 

cerrar una vía, 

transformada en 

tranqueras, cachacos, 

letreros, esto sirve para 

impedir el pase de 

vehículos y peatones, la 

madera que se utilizo es 

QUILLOSISA Y CUMALA 
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EMPRESA MADERERA” CHEN FORESTAL SAC.” 

 

 

  

 

Empresa maderera, que 

solo se dedica a la 

extracción de 

QUILLOSISA, 

transformándola en 

diversos productos tales 

como, LISTONES, 

MADERA REDONDA, 

TABLAS Y OTROS 
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ANDAMIOS DE COSNTRUCCION  

 

 

 

 

En la presente imagen se 

observa un andamio de 

material de fierro, que es 

lo más adecuado para la 

construcción en altura, 

proporcionando mayor 

seguridad al trabajador. 
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OBRAS DE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS 

 

 

✓ En la primera imagen se 

puede observar un 

abastecedor de madera, que 

es de la zona de morona 

cocha. 

 

✓ En la segunda imagen 

tenemos maderas en 

listones que son para el uso 

de baseo de sardineles, y 

hacer estacas.  

 

 

✓ En la tercera y cuarta imagen 

tenemos la elaboración de 

sardinel con tablas y 

listones.  

 

La madera utilizada es 

QUILLOSISA, CUMALA Y 

TRIPLAY 
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En estas fotografías se observan el uso 

de la medra de diferentes formas: 

1. Tenemos la elaboración de 

moldes de sumideros. 

2. Triplay para el molde de 

cunetas. 

3. Encofrados para el vaceo de 

cemento. 

4. Cajas de registro de agua en 

donde se emplea triplay. 

  

La madera usada es TORNILLO, 

QUILLOSISA, QUILLOVARA. 

 

  


