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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, se realizó en la región Loreto, con el 

objetivo de determinar el estado situacional e identificar las fuentes de ventaja 

competitiva de la madera aserrada de Loreto mediante el análisis de la cadena 

de valor. La investigación es de tipo cualitativo, basada en la recolección de 

información primaria y secundaria a base de recopilación bibliográfica, 

encuestas y entrevistas a los involucrados en la cadena de valor. De acuerdo 

a los resultados obtenidos las principales conclusiones son : 06 son las 

especies con características adecuadas para la elaboración de productos 

maderables: cumala, capinuri, lupuna, capirona, tornillo y shihuahuaco.  La 

madera en tablas obtenidas es vendida en el mercado local de 12 a 15 % de 

participación, el mercado nacional participa con el 70 a 75 % y el mercado de 

exportación lo hace con el solo 8 a 10 %. 

La región Loreto no cuenta con la infraestructura necesaria (maquinaria) para 

la dar mayor agregado a la madera y lograr mayor valor de los productos 

elaborados. Los costos de producción del aserrío de la madera son onerosos 

lo que implica que los empresarios no puedan hacer mayores inversiones para 

transformar y mejorar el valor agregado de los productos maderables. Las 

empresas productivas no cumplen con los objetivos de rentabilidad. Los 

principales problemas identificados están muy relacionados con la baja calidad 

de los productos, escaso valor agregado. 

Palabra claves: Análisis, cadena de valor, madera aserrada, ventaja 

competitiva. 
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ABSTRACT 

 

The present research was carried out in the Loreto region, with the objective of 

determining the situational state and identifying the sources of competitive 

advantage of Loreto sawn wood through the analysis of the value chain. 

The research is of a qualitative type, based on the collection of primary and 

secondary information based on bibliographic compilation, surveys and 

interviews with those involved in the value chain. According to the results 

obtained, the main conclusions are: 06 are the species with adequate 

characteristics for the production of timber products: cumala, capinuri, lupuna, 

capirona, tornillo and shihuahuaco. The wood in obtained boards is sold in the 

local market for 12 to 15% of participation, the national market participates with 

70 to 75% and the export market does so with only 8 to 10%. 

The Loreto region does not have the necessary infrastructure (machinery) to 

add more to the wood and achieve greater value from the products produced. 

The costs of producing wood sawmills are onerous, which means that 

entrepreneurs cannot make major investments to transform and improve the 

added value of wood products. Productive companies do not meet profitability 

targets. The main problems identified are closely related to the low quality of 

the products, low added value.  

Key words: Analysis, value chain, sawn wood, competitive advantage.
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INTRODUCCION 

 

La producción de madera aserrada de las diferentes especies existentes en la región 

Loreto cada año viene disminuyendo debido a los diferentes problemas que en la 

actividad se presentan, tenemos problemas de calidad, de origen legal de la madera, 

de logística entre otros, esta problemática nos lleva a razonar que las empresas de 

cualquier parte del mundo cuentan con su cadena de valor con la finalidad de identificar 

cual es el verdadero core bussines  del negocio de tal manera que estas se conviertan 

en empresas con productos mas competitivos de tal manera que los empresarios 

deberán tener muy claro cuál es su verdadera ventaja competitiva. . 

En nuestra región de Loreto no existe una sola empresa que haya hecho el uso de la  

cadena de valor y el intento de utilizarla para lograr el éxito del negocio, las razones 

por las cuales no es posible su uso puede deberse a que nuestra región Loreto  no 

logra un desarrollo  determinado y necesario, siempre ansiado por la población que 

hoy tiene la región debido al abandono total de la región por parte de los gobernantes 

del centralismo costero como también por la mínima y casi nula  preparación 

académica como también por la falta  de formación de valores de  las autoridades de 

turno. 

La transformación primaria de la madera, así como también su valor agregado es muy 

pobre habiendo llegado a exportar SUNAT, (2018), en el año 2017 solo 3,6 Millones de 

Dólares en madera, que comparado con la exportación nacional para el mismo año que 

también es muy pobre y solo llega al 4.8 %. del volumen total en dólares, sin embargo 

Loreto es la primera región productora de madera en troza (materia prima).  
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El presente trabajo de investigación, se realizó en la región Loreto con el objetivo de 

determinar el estado situacional e identificar las fuentes de ventaja competitiva de la 

madera aserrada de Loreto mediante el análisis de la cadena de valor  
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CAPÍTULO I: MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes   

(UNIQUE forestry and land use 2015, pp 87 - 89), señalan que en estudio de las 

cadenas de valor en el sector forestal del Perú, que las perspectivas empresariales al 

ambiente institucional, manifiestan que la mayoría de los empresarios pequeños y 

medianos no cuentan con una visión empresarial, ni para su propio negocio y mucho 

menos relacionado a un plan nacional forestal. Estas empresas se entienden más como 

empresa de compra-venta o empresa de servicio con un concepto siempre-existente 

de una cierta línea de producción o servicio. Generalmente, estas empresas que 

representan en números absolutos la gran mayoría de las empresas peruanas en el 

sector forestal maderero reflexionan poco sobre las posibilidades futuras técnicas como 

económicas de sus empresas. 

Sin embargo, existe una visión empresarial bien clara de las empresas grandes en 

cuanto a su propio desarrollo, así como en relación con un Plan Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre. Estas empresas en su mayoría de tamaño grande o mediana cuentan 

con planes de negocio y con estrategias como sostener su empresa en el mercado 

actual y en los mercados modificados futuros. El texto siguiente se refiere a la visión 

empresarial de estas empresas “avanzadas”. 

En lo que respecta al apoyo y reglamentaciones por el estado, existe una demanda 

grande por parte de las empresas privadas en cuanto a servicios y reglamentos 

públicos en el sector forestal maderera. Existe una cierta expectación de apoyo 

pragmático y no restrictivo de sus actividades empresariales. Un aspecto concreto se 

refiere al tiempo necesario de las instituciones públicas forestales en respecto a 



 

4 
 

decisiones y aprobaciones diarias que permiten un proceso rápido empresarial. Las 

empresas demandan que las instituciones públicas “vayan al ritmo empresarial y que 

sean más innovadores” (formulación original). Consecuentemente, el ente regulador 

público debe encontrar un balance entre un ritmo empresarial y un ritmo público 

necesario para garantizar procesos legales. Este ritmo se refiere entre otros también a 

trámites de titulación ágiles y una protección real por parte del estado ante invasiones 

Respecto al sector financiero privado existen líneas de créditos para la transformación 

de madera. Generalmente, los bancos privados e institutos de créditos ofrecen 

posibilidades a empresas estables en cuanto a inversiones a maquinaria de 

transformación o la extensión de la línea de producción. Sin embargo, no existe ningún 

mecanismo de crédito en cuanto a empresas forestales que se ocupan con la 

producción de madera en rolliza. Todavía, este sector está visto demasiado arriesgado 

por parte de los bancos e instituciones de crédito. Consecuentemente, nuevos actores 

en la producción forestal deben financiar su negocio con 100 % fondos propios, una 

realidad que reduce inversiones en el sector forestal a un mínimo e impide un 

crecimiento dinámico del sector. 

En lo que se refiere a investigación y educación, señalan que, aunque sí existe una 

carrera universitaria centrada en temática forestal, ésta se centra principalmente en el 

manejo de bosques nativos. Una educación nacional respeto a plantaciones forestales 

todavía no se encuentra correctamente desarrollada. Además, no existen cursos 

universitarios que formen a los estudiantes en cuanto a la tecnología de la madera ni 

en cuanto a transformación secundaria. A nivel investigativo, muy pocas empresas con 

visión a futuro están implementando algún tipo de estudios, en especial en el área de 

manejo de bosques naturales, sin embargo, los costos de estos estudios son muy altos 
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y por tanto no se hacen de manera constante y periódica. A nivel regional, se han 

identificado centros educativos que vinculan la parte investigativa dentro de sus áreas 

de educación formal, en especial en relación a especies maderables de la Amazonía, 

sin embargo, no existe ninguna vinculación entre estas áreas académicas de 

investigación con el sector forestal extractivo o de transformación en el país. 

(Baneo, 2015. pp. 39, 40), en trabajo de tesis, referido a caracterizar los aserraderos 

en los distritos de Iquitos, Punchana, San Juan y Belen, concluye que de 1 253 

personas que laboran en los diferentes aserraderos, el mayor número se encuentran 

sin nivel de preparación superior en el orden de 966 personas (77,09%), seguido del 

nivel tecnológico con 186 personas (14,84%) y, en menor proporción con estudios 

universitarios con 101 personas (8,06%). El 86,36% de los aserraderos encuestados 

tiene como principal línea de producción al aserrío de madera en trozas; 27,27% al 

secado de madera aserrada; 13,64% al tableado o reaserrado de madera cuartoneada 

y el 4,54% se dedica al cepillado, moldurado y a la fabricación del Triplay. De 138 

máquinas que existen en la actualidad, 24 máquinas son modernas (17,4%). 79 

máquinas Antiguas (57,2%) y 35 (25,4%) máquinas muy antiguas; 10 empresas 

cuentan con cámaras de secado (45,45%), 12 empresas (54,54%) no cuentan con 

cámaras de secado, haciendo un total de 32 cámaras de secado. El volumen promedio 

de producción de madera aserrada en la actualidad es de 10 381 pt/turno; siendo el 

mínimo 5 900 pt/turno y el máximo de 12 334 pt/turno. Siendo la capacidad instalada 

de aserrío de 19 298 pt/turno. Las especies que trabajan las empresas son: 19 

empresas (86,36%) especie cumala; seguida del tornillo 15 empresas (68,18%); 

marupa con 12 empresas (54,54%) y en menor números la capirona 07 empresas 

(31,82%); capinuri con 06 empresas (27,27%); quillosisa con 03 empresas (13,63%); 
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andiroba y catahua con 02 empresas (9,09%) y las demás especies con 01 empresas 

(4,54%). 15 empresas desechan o botan los residuos de madera, 13 de ellas venden 

a acopiadores locales, 21 empresas regalan y 19 empresas lo utilizan como 

combustible en leña para el caldero.  

(Escobar 1978, p. 65),  concluye que  del total de los aserraderos estudiados, el 15 %  

(14 aserraderos) alcanza el 34 %  de la producción total mientras que el 85 % 

corresponde a aserraderos pequeños  y representan el 66% de la producción total, la 

que asciende a 10`943,839 pt de madera aserrada para el año 1976, también indica 

que el tiempo de trabajo es muy irregular y que en promedio solo trabajan 137.8 al día. 

La capacidad instalada llega a 114,500 pt /día y solo se utiliza el 55,35% de dicha 

capacidad, se utilizaban aproximadamente 30 especies, de este total solo el 23% se 

utiliza en mayor cantidad, el 8% de la producción se dirige al mercado internacional y 

el 92% al mercado nacional. 

(Rios 2006, p. 65), considera que la industria del aserrío, chapas, laminas, parquet, 

durmientes, postes y tableros aglomerados constituyen la industria de transformación 

primaria, que la industria del aserrío cuenta con 200 aserraderos con una capacidad 

instalada ligeramente superior a 1 millón de m3 por turno y cubre el 82 % de la 

producción nacional y que requiere mejoras tecnológicas inmediatas para incrementar  

su producción y productividad. 

(CADESAM – GRMB, 2003, citado por Baneo, 2015, p.9),  indican que en la región 

Loreto el sector forestal evidencia un desencuentro entre el gran capital natural que 

expresan los recursos forestales y su baja contribución al PBI regional con impactos 

de pérdida de biodiversidad biológica generada por una actividad productiva 

eminentemente selectiva que está originando la descremación de los bosques sin la 
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vigilancia de programas de repoblamiento y conservación, Adicionalmente al escaso 

valor agregado de la producción genera bajos niveles de rentabilidad económica. Por 

otro lado, el organismo regular del INRENA está incumpliendo la ley forestal, proceso 

que ha generado conflictos, entre los organismos gubernamentales y los empresarios 

debido a la oposición del concurso público para las concesiones forestales 

argumentando la carencia de condiciones que garanticen el proceso, tales como falta 

de zonificación forestal, y la baja factibilidad técnica económica del manejo. 

(CODESU 2003, citado por Rodríguez, y Kometer. 2012, p.7), señalan que en el 2003, 

el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de Ucayali (CODESU) mostró el siguiente 

diagrama de la cadena de valor: 

 

 (GTZ, en el 2009, citado por  Rodríguez, y Kometer. 2012, pp.7 - 8), propone en 

Nicaragua un esquema más interesante, integrando dentro de la cadena de valor a los 

actores y procesos que influyen en ella. 
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Además, se reconoce como actores, dentro de la cadena de transformación primaria de 

la madera a las comunidades nativas, dueños de bosques (por ser el caso de 

Nicaragua), aserraderos, abastecedores de insumos, mueblerías y exportadores. 

Asimismo, incluye actores de apoyo como ONGs, Cooperaciones Internacionales y 

gobiernos. 
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(UNIQUE forestry and land use 2015, p. 15), señalan que en la gráfica para realizar el 

estudio de las cadenas de valor en el sector forestal del Perú, seleccionaron las 

cadenas de valor siguientes: 

  Cadenas de valor seleccionadas para investigación 
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1.2 Bases teóricas 

 

(Jativa, 2017, p. 5), señala que las cadenas de valor (CV) son entidades complejas 

en que se conjugan no solo las actividades producción, sino que una amplia gama 

de actividades que generan valor para el producto, en cada uno de los eslabones 

de la cadena, desde su concepción hasta su uso final y pueden estar ser contenidas 

dentro de la misma empresa o divididas entre diferentes empresas  

(Gereffi y Korzeniewics 1994, p. 2), quienes plantean que “una Cadena Global de 

Mercancías (CGM) está conformada por un conjunto de redes organizadas entre 

sí, agrupadas alrededor de una mercancía o un producto, conectando entre sí 

unidades familiares, empresas y Estados dentro de la economía mundial.” En 

donde se enfatiza la importancia de entender los vínculos que permiten la 

integración de diversos actores que generan sinergias en el proceso productivo. Un 

punto importante en el enfoque de Porter (1991, p. 38) resalta que “la ventaja 

comparativa es específica a la actividad y no a la localización de la cadena como 

un todo” 

(Porter y Kramer 2006, p. 8), sostienen que el entorno define las oportunidades de 

crear valor para una organización, con todo el conjunto de factores externos que 

influyen sobre el desempeño de la misma y  resume el concepto de la Cadena de  

Valor, como “la herramienta principal del análisis de costes de un negocio, identifica 

las actividades, funciones y procesos de negocio que se ejecutan durante el diseño, 

la producción, la comercialización, la entrega y el soporte de un producto o servicio”  
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(Porter 1991. p 17), destaca que las cadenas productivas repercuten de forma 

directa en las cadenas de comercialización influyendo positivamente en la demanda 

global y en los precios de mercado a través de la acción del consumidor. De manera 

similar (Kaplinsky y Morris 2001, p 17), definen las cadenas de valor como la suma 

de actividades que se requieren para llevar un producto desde su concepción, las 

fases de transformación incluyendo los diferentes insumos que se utilizan, hasta la 

entrega al consumidor, su uso y su desecho final. La fundación Cooperación para 

el Desarrollo; (CODESPA, 2011, p. 15), destaca la diferencia entre cadenas 

productivas y cadenas de valor, entendiendo que las cadenas productivas existen 

en todas partes, pero no necesariamente bajo un enfoque de Cadena de Valor. 

Para entenderlas como cadenas de valor se debe mantener un enfoque de análisis 

que parte desde la provisión de insumos y va hasta la comercialización con un 

enfoque en la competitividad y equidad, analizando la función y aporte de los 

diferentes actores y los puntos críticos, barreras y accesos a servicios.  

La GIZ reconoce en el término «cadena de valor» un enfoque más adecuado para 

determinar la pluralidad de los actores, definir sus relaciones, identificar las 

necesidades comunes de mejoramiento y los compromisos contractuales entre 

ellos, mientras que la acepción «cadenas productivas» se concentra en los 

eslabones de la producción primaria y aplica más a la fase de análisis (GTZ - PDRS 

- InWent, 2009, pág. 17). 

  

La CEPAL (2008, p. 42), describe a la cadena global de valor como “formada por 

una secuencia de actividades relacionadas y dependientes entre sí necesarias para 
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llevar un producto o servicio desde la fase de concepción hasta su reciclaje o 

eliminación, pasando por la producción, el mercadeo y los servicios de posventa”  

(Padilla, 2014, p 21), propone una clasificación para las cadenas de valor de 

acuerdo a cuatro tipologías: 1) por el número de actores, 2) por los actores que 

determinan su gobernanza, 3) por su operación y 4) por el grado de transformación 

del producto. Para la clasificación 2, por los actores que determinan la gobernanza, 

se pueden diferenciar también las que mantienen estructuras muy poco 

coordinadas, otras con estructuras comerciales basadas en el mercado y otras con 

integración vertical  

El concepto de cadena productiva se refiere al conjunto de agentes económicos 

que participan de manera directa en la producción, transformación, traslado y 

distribución hasta el mercado de un mismo producto. Es decir, trata de la 

interrelación de estos agentes por medio del mercado (Del Águila y Villaseca 2008, 

p.13). 

(Méndez 2005. p 6), manifiesta que la etapa de aserrío, es una etapa que 

representa el corazón de este rubro industrial. La madera descortezada se clasifica 

de acuerdo a sus dimensiones y al tipo de productos requeridos. Luego, es 

sometida a varios cortes, dependiendo de las dimensiones de la troza, así como 

del tamaño de los productos requeridos. En los aserraderos modernos de gran 

escala de operación se utilizan sensores para determinar las dimensiones de las 

trozas y la programación de los cortes se efectúa utilizando sistemas 

computarizados en línea, fuertemente apoyados por análisis de imágenes y 

software de optimización. Sin embargo, en los aserraderos tradicionales, de menor 
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escala de operación, la clasificación de las trozas se realiza basándose en 

mediciones manuales y la efectividad del programa de corte depende 

principalmente de la experiencia de los operadores. Por tal razón, este tipo de 

aserraderos presenta una menor eficiencia de aprovechamiento de la materia prima 

 (Rodríguez, 2010, pp. 57,58), manifiestan que el desarrollo de mercados de la 

madera requiere que un segmento o una parte de las materias primas, hayan sido 

secadas en rangos de humedad entre 8 y 12%, estos contenidos de humedad son 

imposibles de obtener en el proceso de secado al aire libre; igualmente lo requieren 

aquellas industrias dedicadas a la exportación de materias primas forestales. 

 (CITEMADERA 2008, citado por Baneo 2015, p. 8), manifiestan que las 

características del perfil de las empresas de aserrío en el país son: 

Dificultad para la adquisición de la materia prima. 

Maquinaria obsoleta. 

Inadecuado mantenimiento de maquinaria y herramientas de corte. 

Pocas empresas tienen horno de secado de la madera. 

Las trozas son aprovechadas al máximo sin respetar la estandarización de 

espesores anchos y largos, y corte. 

Se desconocen especies alternativas, limitándose la diversificación de la oferta de 

madera. 

Bajos rendimientos en la transformación. 
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Se dirigen a un mercado básicamente interno. Son pocas las empresas que 

atienden al mercado de exportación. 

 



 

15 
 

1.2. Definición de términos básicos 

Aserrío de madera: indica que en el aserrío de la madera, las trozas de 

madera que son convertidas en tablas después de haber pasado estas por la 

sierra principal del aserradero. (Ríos 2005, citado por Baneo 2015, p.11) 

Aserrado: Es la transformación primaría de la troza y consiste en dar a la 

madera, con sierras manuales o mecánicas, una escuadría determinada, en un 

mínimo de tiempo y con el menor consumo de potencia. (Gaviria 1984, p.25). 

Cadena de Valor: La cadena de valor es una herramienta estratégica usada 

para analizar las actividades de una empresa y así identificar sus fuentes de 

ventaja competitiva (Rodríguez, A y Kometer, 2012, p. 14) 

Fuentes:  se define como todo aquello que es origen de otra cosa, o de 

donde surge, su causa. (Porter, 1991, p 07). 

Madera Aserrada: Es el producto obtenido del aserrío longitudinal de las 

Trozas, cortada transversalmente para dar el tamaño adecuado, lo queresulta 

un conjunto de piezas esbeltas de sección transversal rectangular, 

generalmente en forma de tablas, tablones. (Tuset, y Duran 1979, p.35) 

Valor agregado: (Brown y Bethel 1983, p.33), señala que el valor agregado 

está referido a los productos de madera que se obtienen después de la primera 

transformación, es decir después que la troza de madera se ha aserrado y se 

ha convertido en tablas o tablones. 

Ventaja Competitiva: es cualquier característica de una empresa, país o 

persona que la diferencia de otras colocándole en una posición relativa superior 
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para competir. Es decir, cualquier atributo que la haga más competitiva que 

las demás. (Rodríguez, y Kometer, 2012, p. 16) 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2.1. Tipo y Diseño metodológico  

La investigación es de tipo cualitativo, referido a las cualidades del producto 

para el caso, pero de acuerdo a ciertas fuentes de condición primaria y 

secundaria, se apoya en describir de forma minuciosa, eventos, hechos y 

además anexa experiencias, pensamientos, actitudes.  

2.2. Procedimientos de recolección de datos  

 

Para cumplir con los objetivos del estudio, se realizaron paso a paso diferentes 

actividades como:  

Revisión bibliográfica 

Para la obtención de datos preliminares, se realizó un estudio bibliográfico, 

donde se analizaron: el origen de la madera, productos con valor agregado, 

comercialización, transporte, mercado actual. 

Información primaria  

La información primaria fue tomada de documentos originales como 

corresponde no fue abreviada ni traducida y se obtuvo de tesis, libros, 

monografías, artículos de revista, manuscritos, lo importante de estas fuentes 

es que es más precisa o fiable que una fuente secundaria ya que proviene de 

una evidencia directa sobre el tema en estudio.  
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Información secundaria 

Se hizo uso también de la información por no existir o no contar en algunas 

casos la información primaria, esta información relaborada se obtuvo de 

resúmenes, obras de referencia (diccionarios o enciclopedias), cuadros 

estadísticos elaborados con múltiple fuentes entre otros, es decir de textos 

basados en fuentes primarias, e implican generalización, análisis, síntesis, 

interpretación o evaluación. 

Entrevistas  

Se realizaron entrevistas con la finalidad de levantar datos relacionados 

directamente con los actores como son concesionarios forestales, empresas 

de primera y segunda transformación, otras empresas y transporte también se 

realizó el análisis de desafíos y estrategias   con la finalidad de mejorar las 

cadenas de valor a nivel regional. En las entrevistas se tomaron en cuenta 

aspectos como los recursos actuales y potenciales, el mercado actual y 

potencial, desafíos y estrategias de modernización.  

2.3. Procesamiento y análisis de datos  

Obtenida y procesada la información con los resultados obtenidos se 

analizaron debidamente, con la finalidad de elaborar el informe final, para su 

presentación a los jurados en una exposición pública mediante el uso de 

programa informaticos. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

 

Para comprender, lo referente a la cadena de valor en nuestra región Loreto, 

se considera pertinente, hacer una breve descripción de la situación del sector 

forestal maderable en el Perú y en Latinoamérica; en ese sentido se realiza un 

diagnostico general que nos permite describir algunos indicadores del mismo.  

3.1. Indicadores  

3.1.1. Producción Nacional de madera en troza  

SINIA (2016. p, 1), manifiestan, que nuestra región Loreto cuenta con 35`093, 

227,00 ha de bosque donde se encuentran más de 60 especies que se 

comercializan. La producción nacional de madera en troza viene siendo 

liderada por la región Loreto, en la figura 01, se observa que para el año 2017 

está ha significado el 47 % de la producción total seguida de Ucayali con el 19 

%, Madre de Dios con el 17 % y luego Junín con el 7 %, hay que señalar que 

la producción nacional total de madera rolliza para el año 2017 fue de 1,4 

millones de metros cúbicos.  

La madera   transformada a nivel nacional, también es liderada por la región 

Loreto alcanza el 33 % de la producción nacional la que llega al año 2017 fue 

de 499 mil m3, Madre de Dios 17 %, y   Ucayali   (16%) . (figura 02) 
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Fuente: Ministerio de Comercio Exterior 
 
FIGURA 1: Producción nacional de madera en troza y aserrada 
 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior 

FIGURA 2: Producción nacional de madera transformada 

3.1.2. Producción regional de madera en troza (miles de m³) - 1986 -2018 

 

En el cuadro 01, figura 03, se observa la producción de madera aserrada 

comprendida entre los años 1986 – 2018 , siendo el comportamiento de la 

producción de madera en troza en función a las tres últimas leyes  21147, 

27308 y 29763, durante la vigencia de la ley 21147 entre los años 1986 al 2003 

la producción de madera en troza sufrió caídas importantes en forma puntual 

entre 1986 a 1992, para luego a partir de 1993 empieza a recuperarse  hasta 

el 2003 que termina su vigencia, hay que señalar que la ley 27308 se promulgó 

en el año 2000,  pero entró en vivencia en el año 2004 hasta el año 2015 la 

47%

19%

17%

7%

10%

Madera en troza

LORETO

UCAYALI
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producción creció en forma acelerada desde 337,700 m³ hasta 903,900 m³, es 

a partir del año 2016 con la aplicación de la nueva ley 29763 que de nuevo 

empieza a caer hasta llegar en el año 2018 a solo 163,500 m³.  

CUADRO 1: Producción de madera en troza en Loreto 1986 - 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                         Fuente: Gorel -Serfor          
   

N° AÑO M3 N° AÑO M3 

1 1986 225,4 18 2003 274,6 

2 1987 228,1 19 2004 337,7 

3 1988 184,2 20 2005 499,9 

4 1989 124,8 21 2006 457,7 

5 1990 117,6 22 2007 656,6 

6 1991 86,4 23 2008 640,9 

7 1992 54,3 24 2009 534,0 

8 1993 114,0 25 2010 637,6 

9 1994 214,7 26 2011 744,3 

10 1995 192,8 27 2012 802,2 

11 1996 188,9 28 2013 713,8 

12 1997 227,5 29 2014 845,1 

13 1998 237,4 30 2015 903,9 

14 1999 207,8 31 2016 702,2 

15 2000 294,8 32 2017 436,1 

16 2001 242,4 33 2018 163,5 

17 2002 240,3    
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FIGURA 3: Evolución histórica de la madera en troza en la región Loreto entre los años 1986 – 2018 (miles de m³)
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3.1.3 Producción regional de madera aserrada (miles de m³) - 1986 -2018 

 
 
En el cuadro 02, figura 04, se puede notar que la producción de madera 

aserrada, presenta subidas y bajadas entre los años 1986 – 2004, durante la 

vigencia de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 21147, solo en los años 1998, 

2002, 2004 se observó crecimiento importante, llegando a 130,84 m³, 125,14 

m³ y 134,80 m³ respectivamente.   

Durante la vigencia de la ley 27308 se observó un importante crecimiento de la 

producción de la madera transformada en el año 2004 la producción fue de 

134,80 m³ creciendo hasta el año 2012 con 368,78 m³, a partir del año 2013 

decrece hasta el 2015 habiendo llegado a una producción de 238,79 m³. 

Con la nueva ley Forestal y de fauna Silvestre 29763 la producción sufre un 

decrecimiento, habiendo llegado al año 2018 con solo 120,51 m³ 

CUADRO 2: Producción regional de madera aserrada 1986 -2018 (miles de 
m³) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: Gorel - Serfor 

Nº Año (m³) Nº Año (m³) 

1 1986 40,52 18 2003 97,00 

2 1987 39,89 19 2004 134,80 

3 1988 40,17 20 2005 146,24 

4 1989 46,67 21 2006 139,78 

5 1990 33,28 22 2007 278,56 

6 1991 27,07 23 2008 270,90 

7 1992 22,61 24 2009 176,35 

8 1993 35,24 25 2010 243,46 

9 1994 53,91 26 2011 297,02 

10 1995 55,28 27 2012 368,78 

11 1996 71,25 28 2013 257,63 

12 1997 57,47 29 2014 259,93 

13 1998 130,84 30 2015 238,79 

14 1999 74,52 31 2016 145,72 

15 2000 74,77 32 2017 129,98 

16 2001 78,19 33 2018 120,51 

17 2002 125,14  Total 4312,407 
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FIGURA 4: Evolución histórica de la madera aserrada en la región Loreto entre los años 1986 - 2018
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3.1.4.  Valor agregado 

3.1.4.1. Productos existentes en el mercado  

Los productos existentes en el mercado nacional se pueden observar por rubro 

en el cuadro 03, se observa que el rubro referido a la segunda transformación 

ocupa el primer lugar con un aporte del 43,61 % orientado a la fabricación de 

muebles, en un segundo lugar la silvicultura y extracción de madera 

participando en el 20,46 % del movimiento total.  

CUADRO 3: Productos que se comercializan en el mercado nacional y de 
exportación -   2017 

Fuente: SUNAT 

Cadena 

Productiva 
Rubros 

Valor de Venta 

USD 

% 

Participación 

Manejo Forestal 
Silvicultura y 

extracción de madera 283 379 914,00 20,46% 

Primera 

Transformación 

Aserradero y 

Acepilladura de 

madera 161 657155,00 11,67% 

Fabricación de hojas 

de madera 67 621 810,00 4,88% 

Segunda 

Transformación 

Fabricación de 

recipientes de madera 6 448 448,00 0,47% 

Fabricación otros 

productos de madera 138 904 138,00 10,03% 

Fabricación de partes 

y piezas de carpintería 122 965 862.00 8,88% 

Fabricación de 

muebles 604 000 431,00 43,61% 

        Total   1 384 977 758,00 100,00% 
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El rubro de menor contribución es el referido a la fabricación de recipientes de 

madera con solo el 0,47 % de contribución en relación al total.  

3.1.4.2. Exportaciones e Importaciones  

Uno de los mayores  problemas que afronta la industria de la madera a pesar 

que cuenta con grandes áreas del recurso,  son las  largas distancias que se 

tienen que recorrer para llegar  a los centros de consumo, este problema 

genera altos sobre costos, sumado a ello se tiene la problemática de falta de 

infraestructura y el desconocimiento técnico y silvicultural del bosque , lo que 

dificulta la competitividad económica  de la madera permitiendo el ingreso de 

productos maderables  de otros países como Chile,  Brasil, China , Ecuador.  

(MCET. 2018, pp. 1, 5). Chile y Brasil cubren el 53 % de las importaciones de 

madera durante los años comprendidos entre el 2007 al 2017. Las 

exportaciones peruanas de madera a China y otros destinos, han tenido un 

comportamiento más estable que el experimentado hacia EE.UU. y México. 

China es actualmente el principal mercado de las exportaciones peruanas, 

siendo el principal importador mundial. 

Las exportaciones peruanas en los últimos años han tenido un decrecimiento 

importante, en el año 2014 se exportó un total de 170 976 millones de dólares 

decreciendo en los años subsiguientes, habiendo llegado al 2017 con solo 124 

591 millones de dólares de exportaciones (Cuadro 04).  
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CUADRO 4 : Exportaciones de madera en millones de Dólares 

 

3.2.  Producto Bruto Interna - PBI de Perú en Latinoamérica- 2006 

El PBI es un indicador económico que mide el crecimiento económico del país 

en un periodo de tiempo permitiéndonos conocer cuál es porcentaje de 

crecimiento o decrecimiento. 

El Perú en el sector forestal  siempre ha ocupado un lugar muy baja,  con 

respecto a su contribución al PBI, la más baja antes que  Colombia comparada 

con otros países de Latinoamérica, en la gráfica 05,  se observa que para el 

año 2006 el Perú solo llego al 0,5% mientras que países como Bolivia  y 

Ecuador alcanzan un PBI alto considerando que son países donde el PBI no es 

alto, Brasil ocupa un primer lugar con un 2,4 % de contribución, hay que tener 

en cuenta que Brasil es uno de los países mas avanzado en el mundo,  en 

especial en el sub sector pasta y papel, esto refleja su alta contribución,  Chile 

también es un país avanzado en el sector sin embargo su contribución es baja, 

Colombia nunca demostró fortaleza en la actividad.  

2014 2015
2016

2017 2018

170,976 149,787 126,547 119,094 124,591

1 2 3 4 5

Millones($)
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FIGURA 5: PBI países latinoamericanos - 2006   

3.3. Aporte de sector forestal al PBI en Perú 2010 – 2017 

En la figura 06,  se presenta,  el aporte del sector forestal al PBI nacional entre 

los años 2010 al 2017, aporte que durante todos esos años se ha mantenido 

muy bajo, solo llego al 1,15 % en el año 2010 los años posteriores hasta el 

2017 no alcanzo el 1%, es necesario señalar que para el caso de Loreto en el 

año 2017 contribuyo al PBI de la región con el 11 % , mientras que madre de 

Dios lo hizo con el 16 % y Ucayali con 9,7%, así mismo la ocupación laboral 

para Loreto fue de solo de 3 % , hay destacar que  el 88 % de la masa laboral 

a nivel nacional se encuentra en la industria forestal (MCET. 2018. p 8). 

 
 

FIGURA 6: Aporte del sector forestal al PBI nacional 
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4. Cadena de valor de la madera  

La madera como materia prima, inicia su cadena de valor en el bosque con las 

actividades de aprovechamiento, luego viene el aserrío como actividad 

propiamente dicha y la comercialización (figura 07).  

 

 

FIGURA 7: Cadena de valor de la madera en la región Loreto 

4.1. Comportamiento de la industria en la región Loreto 

4.1. 1.  El Bosque 

El bosque peruano comprende una extensión de 74 millones de hectáreas 

aproximadamente, de las cuales casi 70 millones corresponden a bosques 

amazónicos, 4 millones a los bosques estacionalmente secos y 200 mil 

hectáreas en bosques andinos (Estrategia de Bosques y cambio Climático, 

2016, p 18).  
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(Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana. 2005, p. 30).  manifiestan 

que la región Loreto cuenta 37`309,945 ha, esta área corresponde al 50,41 % 

del área total del Perú (74`000,000 ha) y   al 53,29 de los bosques amazónicos 

de Perú (70`000,000 ha). De este total 31’359,819,67ha (84 %) son de aptitud 

forestal.  

La región Loreto tiene una alta dependencia del bosque, de allí se extrae 

recursos naturales, alimentos, recursos hídricos, turismo, petróleo entre otros.   

Se considera que la extracción forestal es una de las principales causas de la 

deforestación del bosque tropical, contrariamente a lo que se cree.  

La causa fundamental de este problema es el uso de las tierras boscosas para 

otros fines, principalmente el agropecuario, la construcción de carreteras, la 

minería informal y la siembra de coca,   

Cornejo 2007 citado por GOREL - USAI (2013, p.126 ),  señalan que,  si las 

autoridades competentes aplicarían la ley Forestal y de Fauna Silvestre y su 

reglamento,  es posible que se tuviera que decomisar toda la madera extraída, 

aplicar fuertes multas y sanciones y `probablemente rescindir los contratos de 

manejo forestal, a fin de no llegar a tales extremos en las pocas intervenciones 

llevadas se hacen interpretaciones Texas de las normas y se aducen 

atenuantes para no llegar a aplicar sanciones muy drásticas.   

El tiempo nos ha demostrado que tales afirmaciones no son las mas adecuadas 

para resolver esta problemática algunos plantean que los cambios deben 

hacerse en forma gradual y con un amplio apoyo del estado para la 

formolización de las empresas. 
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4.1.2. Aprovechamiento de la madera en la región Loreto 

Las especies existentes en nuestros bosques como ya se ha indicado con 

anterioridad son muchas de las cuales 65 de ellas son extraídas con mayor 

frecuencia, pero solo 6 se ellas se extraen en volúmenes importantes que 

llegan a cubrir el 73,11 % del volumen total de la producción de la madera en 

troza , estas son  cumala, capinuri, lupuna, capirona, tornillo y shihuahuaco.    

En el aspecto operativo la extracción maderera cuenta con tres etapas desde 

el inicio hasta el final de ella, estas etapas son: 

1. Inventario forestal 

2. Extracción  

3. Transporte 

4.1. 2.1. Inventario Forestal 

El inventario de forestal es una técnica y metodología forestal como las ciencias 

de la dasometría, silvicultura u ordenación, estas contribuyen a evaluar y 

diagnosticar el estado de los montes. Inventariar un monte consiste en describir 

de manera completa y detallada cómo es y cuál es su estado en el momento 

de realizar cualquier tipo de estudio técnico forestal. 

Para realizar operaciones de extracción forestal es necesario obtener un título 

habilitante que de acuerdo a lo contemplado en el DS Nº 018-2015-MINAGRI 

del  reglamento para la Gestión Forestal  en su título VII Modalidades para el 

acceso a los recursos forestales en su artículo 39.1 referido a Títulos 

habilitantes lo define como el acto administrativo otorgado por la autoridad 

forestal y de fauna silvestre, que permite a las personas naturales o jurídicas el 
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acceso al bosque a través de planes de manejo, para el aprovechamiento 

sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre  

Los títulos habilitantes están clasificados en tres modalidades tal como lo 

establece el mismo artículo 39. 2 del reglamento de la Gestión Forestal estas 

categorías estas son: 

a. En tierras de dominio público: 

i. Concesión. 

ii . Contrato de cesión en uso en bosques residuales o remanentes. 

iii.  Bosque Local. 

b. En tierras de dominio privado: 

 i.  Permiso forestal en predios privados. 

 c. En tierras de dominio público o privado, en caso de no contar con alguno de 

los títulos antes mencionados: 

i. Autorización para extracción de plantas medicinales. 

ii. Autorización para extracción de vegetación acuática emergente o ribereña 

iii Autorización para extracción de especies arbustivas y herbáceas. 

Cada modalidad de extracción maderable tiene su propio procedimiento para 

hacerse acreedor al título habilitante, de las tres modalidades indicadas las 

mas usadas son las concesiones forestales y los permisos forestales, la primera 

modalidad se autoriza mediante concurso público, existiendo también un 

procedimiento llamado ABREVIADO. 
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Las concesiones forestales están contempladas en la legislación así como en 

el reglamento de gestión Forestal  en el Artículo 80 referido  al otorgamiento de 

concesiones con fines maderables contempla que las concesiones forestales  

mediante las los procedimientos de concurso público y  procedimiento 

abreviado para  personas jurídicas con   superficies otorgadas por contrato 

pudiendo comprender unidades concursables colindantes o con solución de 

continuidad, ofertadas en los respectivos concursos públicos. El SERFOR, en 

coordinación con las ARFFS, dicta los lineamientos para el otorgamiento de las 

concesiones forestales con fines maderables. 

El artículo 81 está referido al concurso público para el otorgamiento de las 

concesiones forestales con fines maderables es conducido por una Comisión a 

cargo de la ARFFS. Los lineamientos para la constitución de la Comisión y para 

la evaluación de las propuestas son aprobados por el SERFOR. Previo al 

concurso público se considera las siguientes especificaciones:  

a. Publicación de áreas libres para concursos y convocatoria 

b. La ARFFS publican el 31 de julio y el 31 de diciembre de cada año, las áreas 

libres que correspondan a unidades de aprovechamiento no otorgadas o 

revertidas, para el otorgamiento de la concesión con fines maderables por 

concurso público. 

c. Las unidades de aprovechamiento y convocatoria del concurso público 

deben ser publicadas en el Diario Oficial El Peruano y difundidas en medios 

de comunicación de alcance regional y nacional 

d. Además de los portales institucionales de la ARFFS y del SERFOR, y serán 

de conocimiento público dentro del marco de la Ley Nº 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, para todos los interesados, 
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que incluye a las comunidades campesinas, comunidades nativas, pueblos 

indígenas u originarios. b. Constitución de la comisión. 

c. El concurso público considera las siguientes etapas:  

i. Presentación de propuestas. 

ii. Absolución de consultas.  

iii. Evaluación. 

iv. Otorgamiento de Buena Pro. Consentida la buena pro, el postor ganador 

puede expresar su decisión de realizar la evaluación y exploración forestal del 

área, de acuerdo a lo previsto en el literal b del numeral 79.2 del artículo 79, 

en cuyo caso se reserva el derecho a suscribir el contrato de concesión 

forestal, debiendo expedir la ARFFS la resolución correspondiente. 

El artículo 82 está referido a las condiciones para otorgar concesiones 

mediante procedimiento abreviado, siendo estas las siguientes: 

a. Unidades de aprovechamiento procedentes de concesiones forestales con 

fines maderables revertidas al Estado a la fecha de vigencia de la Ley.  

b. Unidades de aprovechamiento que no hayan sido otorgadas en concesión 

luego de haberse realizado un concurso público y siempre que se cuente con 

ZEE aprobada a la fecha de publicación de la Ley.  

c. Unidades de aprovechamiento que no hayan sido otorgadas en concesión 

luego de haberse efectuado dos concursos públicos. 

El articulo 83 se refiere al camino a seguir  por los interesados para la 

obtención de un concesión mediante este procedimiento debiendo el estado 

tomar en cuenta  que  las unidades de aprovechamiento que se encuentran 

saneadas, con potencial y condiciones para ser otorgadas en concesión para 

luego ponerlas a disposición de los interesados, los interesados deberán 
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presentar los requisitos establecidos en el articulo 70 del reglamento los que 

también son exigidos para la modalidad de concurso público.  

El artículo 54 del reglamento establece que el plan de manejo forestal 

es el instrumento de gestión forestal que constituye la herramienta dinámica y 

flexible para la implementación, seguimiento y control de las actividades de 

manejo forestal, orientado a lograr la sostenibilidad del ecosistema     tiene   

carácter de declaración jurada, y su veracidad es responsabilidad del titular y 

el regente, según corresponda. 

Los permisos forestales son otra de las modalidades de acceso al bosque y 

está orientado a las tierras de dominio público o privado siempre y cuando no 

se cuente con el título de propiedad, generalmente hacen uso se esta 

modalidad las comunidades nativas y las personas o entidades que manejan 

áreas pequeñas  

Obtenido a documentación para iniciar las operaciones de campo el titular o 

titulares de los títulos habitantes deberán preparar las condiciones para para 

el ingreso al bosque, es decir deberá contar con los equipos necesarios, 

personal adecuado, pertrechos que para estas labores se requieren como 

también establecer un calendario donde se programan todas las actividades 

desde el ingreso hasta la salida, generalmente para este tipo de tareas se 

ingresa en época de verano considerando que los tractores que ingresen al 

bosque tengan la facilidad de maniobrar con mayores facilidades, también 

puede ser que se practique extracción manual la cual ahora es practicada por 

muy pocos extractores  debido a las condiciones que presenta el bosque tanto 

en clima como en suelo.  (Figura 08)  
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FIGURA 8: Tumbado de los árboles para su pre aprovechamiento 

4.1.2.2. Transformación de la madera en la región Loreto 

La transformación de la madera en troza consta de dos etapas,  primera y 

segunda transformación, la primera transformación es aquella en que la 

madera en rollo se convierte a tablas o tablones obteniendo un  valor comercial 

pero con uso en el mercado, en países como el nuestro el uso de tablas o 

tablones es muy frecuente y es usado por las poblaciones de escasos recursos 

económicos para la fabricación de viviendas rusticas como también muchas 

veces para carrocerías de camiones o construcción de puentes, en este caso 

tiene un uso directamente consumible, pero generalmente se someten las 

tablas o tablones a una segunda transformación para obtener el producto final 

que pueda venderse  directamente al consumidor (Figura 09)  

. 
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FIGURA 9: Madera aserrada (transformación primaria) 

4.1.2.3. Aserraderos por categoría en la región Loreto 

En Loreto existe una significativa cantidad de plantas de primera 

transformación primaria, en el año 2011 se registraron 57 plantas de 

transformación (Ruiz 2011, p.17,52) (Cuadro 05). y para el año 2018 se 

registró una cantidad similar, 53 plantas de transformación primaria (DEMI – 

DIREPRO, 2018,  pp.1,5).   

Entre el 2011 al 2018 de acuerdo a la información antes indicada el número de 

aserraderos ha decrecido en 03 unidades, estas unidades son las empresas 

Desarrollo Forestal SAC, Industrial Maderera Flores S.A.  y Zico Maderas SAC, 

en el cuadro 05, se observa la distribución de los aserraderos por categorías 

según capacidad instalada (Ruiz 2011, p 25). 
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CUADRO 5: Aserraderos por categoría según capacidad instalada 

   

 

 

 

4.1.2.4. Producción de madera aserrada y en troza en la región Loreto 

Entre los años 2011 a 2018, la producción de madera en troza de la región 

Loreto fue de 5 560, 07 m³ con un promedio anual de 695, 01 m³ y la producción 

de madera aserrada en el mismo periodo llegó a 1 818, 40 m³ con un promedio 

de 227,30 m³ (Cuadro 06),  

CUADRO 6: Producción madera aserrada y en troza de la región Loreto 

 

 

  

  

 

 

   

 

4.1.2.5. Especies que se extraen y comercializan  

En la región Loreto las especies que se extraen y comercializa en el mercado 

local, nacional e internacional son un poco mas de 60 de acuerdo a los registros 

del Ministerio de agricultura, cantidad muy similar a las regiones de Ucayali y 

Madre de Dios,  

Categoría Capacidad 
instalada (m³) 

Nº 
Aserraderos % 

Pequeña 4 - 34 41 71,9 

Mediana 35   - 60 12 21,1 

Grande más de 60 4 7,0 

Total  57 100,00 

AÑO  
Madera en troza 
(m³) 

Madera aserrada 
(m³) 

2011 744,35 297,0 

2012 802,21 368,8 

2013 713,78 257,6 

2014 845,42 259,9 

2015 922,50 238,8 

2016 647,32 145,7 

2017 531,52 130,0 

2018 352,97 120,5 

Total 5 560,07 1 818,40 

Promedio 695,01 227,30 
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(Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana 2004, p. 25), determinan 

que para el año 2004 la producción de madera rolliza incluye 38 especies, de 

las cuales el mayor volumen corresponde a 10 especies, entre las que destacan 

lupuna, caoba, cumala y cedro, que sustentan las industrias de aserrío y 

laminado. Estas especies representan el 93%, y cuatro de ellas, el cedro, la 

caoba, la lupuna y la cumala, corresponden al 79% de la extracción promedio 

anual en los últimos siete años. 

4.2. Valor agregado  

La industria de la madera en su primera transformación produce madera    

aserrada, esta es comercializada en estado húmedo en gran porcentaje y otro 

porcentaje es secada al horno, por lo general la madera que es secada al horno 

es aquella madera conocida como madera suave, entre estas especies 

tenemos cumala, marupa, cedro, lupuna, pashaco, capinuri. Las especies 

conocidas como maderas duras no reciben el proceso de secado y pueden ser 

comercializadas   después del aserio, las especies conocidas como duras o 

semi duras son copaiba, tornillo, capirona, moena, huayruro, entre otras.  

En los últimos años especies semi duras y duras también están recibiendo el 

proceso de secado,  proceso necesario para el mercado de exportación, entre 

estas especies tenemos capirona, cedro, moena, estoraque, azúcar huayo, ana 

caspi, entre otras 

La madera seca es exportada en gran parte y la diferencia de ella es 

transformada en pisos orientados al mercado de exportación, también 

parihuelas y muebles diversos para el mercado local y nacional. 
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KOMETTER (2013, p.46), sostiene que según información proporcionada por 

DIREPRO existen 155 plantas de transformación secundaria en Loreto existen 

solo 16 carpinterías, 120 fábricas de muebles, 1 de postes de madera, 2 de 

escobas, 1 de productos maderables, 1 de botones de madera, fabricación y 

venta de muebles 2  y 12 de otras . 

Peru Forestal (2018, p.1) Las exportaciones de madera para el año 2018 en 

productos maderables a nivel nacional llegaron a $. 117`640,000 (100 %) de 

dólares de este total Loreto exporto $. 1`812,816 (15.40 %) de dólares en 

madera simplemente aserrada, en valor agregado el valor de las exportaciones 

fue 00.  

Por tanto, la producción de valor agregado en Loreto solo se circunscribe a 

nivel local, a nivel nacional no es competitiva y a nivel de exportación está ha 

desaparecido con la crisis forestal que hoy se vive y está orientada a la 

producción de Parket, triplay, tableros enlistonados, palos de escoba.     

4.3. Empleo del Sector Forestal 

SUNAT (2016, p.  12), El sector forestal, según la facturación del 2015, 

comprende a distintas empresas dedicadas al rubro maderero en el Perú que 

forman alrededor de 24 495 empresas formales que están dividas por la cadena 

productiva que comprende 3 etapas mencionadas en orden: Manejo forestal, 

Primera transformación y Segunda Transformación de las cuales se dividen el 

mercado en 14,5%, 8,7% y 77,8%  

Describiendo a cada uno los procesos de la cadena productiva, la primera se 

refiere básicamente a la extracción y la silvicultura de la madera. La segunda 

comprende el aserradero y la acepilladura de madera; finalmente la tercera va 
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dirigida principalmente a la producción de bienes de madera como la 

fabricación de las hojas de madera, muebles, partes y piezas de construcción. 

Ruiz (2014, p 25), sostiene que la actividad forestal en Loreto ocupa un total de 

28,445  personas,  de las  cuales el  91,75%  es  personal  obrero no calificado,  

el  3,84%  son  técnicos  y  personal  calificado  (en  el  caso  de  personal 

calificado  estos  no  tienen  estudios,  solo  experiencia),  el  0.98%  son  

personal  de mando superior (gerentes y profesionales) y el 3,43% es  personal  

administrativo. 

Así   mismo, indica que la actividad   que   utiliza el mayor porcentaje   de 

personal es el tumbado, trozado y arreste con el 28,79% del recurso total 

seguido del aserrío y otros servicios que sumados llegan al 38, 39% y la 

actividad de menor uso de personales el transporte con el 7,31% del personal.  

4.4. Informalidad del sector 

SERFOR (2015, p 61). sostienen que en entrevista con los actores en la cadena 

de valor han mostrado que hay significantes actividades informales.  

Según empresarios en Ucayali alrededor de 60 a 80 camiones de madera 

aserrada salen diario (cada uno con 40 – 50 m³). Esto equivale a alrededor de 

600,000 a 700,000 m³/año de madera aserrada, aunque los datos oficiales 

indican una producción de aprox. 125.000 m³/año y gran porcentaje de esta 

madera procede de Iquitos, esta información no es seria, pues al ser analizada 

esta presenta muchas imperfecciones a pesar de que viene de un organismo 

oficial del estado como es el SERFOR. Así tenemos que 60 a 80 camiones por 

día implica entre 1 400 a 1 800 metro/día de madera aserrada.  
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En Loreto la actividad informal maderera viene desde hace muchos años atrás 

habiéndose incrementado en los últimos 30 años   durante el gobierno del 

presidente Alan García, época en que se degeneró el sistema desde el 

gobierno nacional, regional y local, Loreto empezó a sufrir el abuso de sus 

autoridades desde aquellos años donde el presupuesto público era muy mal 

utilizado o sustraído por los gobernantes de la época. 

5.  Comercialización de la madera 

La madera en tablas obtenidas después del proceso de transformación es 

vendida en el mercado local de 12 a 15 % de participación, el mercado nacional 

participa con el 70 a 75 % y el mercado de exportación lo hace con el solo 8 a 

10 %. Existen cinco categorías en la producción de tablas, estas son las 

siguiente: 

Madera larga comercial. - son las tablas obtenidas después del proceso de 

aserrío que cumple con las siguientes medidas: 

 Largo: 6 pies a más 

 Ancho: 6 pulgadas a mas 

 Espesor: 1, 11/2, 2, 21/2, 3, 31/2, 4 pulg. 

Madera larga angosta. - son tablas obtenidas después del aserrío que 

cumplen con las siguientes medidas: 

 Largo: 6 pies a más 

 Ancho: 3, 4 5 pulgadas  

 Espesor: 1, 11/2, 2, 21/2, 3, 31/2, 4 pulg. 

 



 

43 
 

Listonería 

 Largo: 6 pies a más 

 Ancho: 11/2.2. 3 pulgadas 

 Espesor: 1, 11/2, 2, 21/2, 3, 31/2, 4 pulg. 

 Madera corta 

 Largo: 1 a 5 pies 

 Ancho: 1 a más   

 Espesor: 1, 11/2, 2, 21/2, 3, 31/2, pulg. 

6. Ventajas competitivas 

La mayor ventaja competitiva con que cuenta la industria de aserrío de la 

madera en Loreto es la inmensa cantidad de materia prima que tiene a su 

disposición para su aprovechamiento, según SINIA (2016,  p,1), nuestra región 

Loreto cuenta con 35`093,227.00 millones de ha de bosque donde se 

encuentran más de 60 especies que se comercializan. Estas especies son 

conocidas con duras , semi duras y suaves, condición que le permitiría  

posesionarse con determinas productos de caracterices puntuales para su 

fabricación, dados los volúmenes de materia prima existente nos permitiría  

producir un bien de alto valor a un precio más bajo o de una manera más 

deseable generando mas  ventas o márgenes superiores en comparación con 

sus rivales en el mercado de otras regiones o países.  
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CAPITULO IV. DISCUSION 

 

En los cuadros 01 y 02,  se observan que existe gran diferencia entre la madera que 

se extrae y la madera que se asierra, tenemos que la producción promedio de los 

últimos 33 años fue de 12`531,500.000 m³ y la producción de madera aserrada fue 

de solo 4`312,409.000 m³ existiendo una diferencia importante de 8`219,091.000 m³, 

las presentes cifras resultan preocupantes ya que no expresan la realidad de la 

actividad, cuando hacemos la revisión de estas cifras encontramos que solo el 

34,41% es la madera que se obtiene al someterla al proceso de aserrío y el 65,59% 

se supone que es desperdicios y madera que no se asierra por ser llevada a otros 

destinos fuera de  la región Loreto, matemáticamente 1 m³ es igual 424 pt, pero 

resulta que en los anuarios forestales aparece que existe una factor de conversión 

de 1,92 tanto para la madera en troza como aserrada dicha información genera  

confusión en los volúmenes de madera obtenidos tanto en troza como en aserrío, 

este problema se genera porque hasta la fecha se viene utilizando y confundiendo 

el concepto de cubicación con la regla Doyle confundido a la vez con el concepto de 

rendimiento, mientras no exista información valedera y coherente será algo 

complicado descifrar la producción real de la madera, se deja constancia que este 

es un tema que no solo afecta a la región Loreto sino también a todo el país por lo 

que es recomendable revisar las estadísticas de todos los años de la producción de 

madera ofrecidas por el ahora SERFOR.  

Los productos obtenidos después de la transformación primaria son muy pocos solo 

podemos mencionar algunas piezas y partes para carpintería, muebles con baja y  

mediana calidad en acabado, triplay, palos de escoba, siendo las PYMES las que 

componen casi la totalidad del sector pudiendo  llegar al 5% del total de empresas a 
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nivel nacional,  el año 2017 según ANUARIO FORESTAL 2017,  las exportaciones 

peruanas llegaron a 120`696,892 de dólares, de ese total solo 24`678,277 de dólares 

corresponde a madera aserrada, es decir el 80% del valor de las exportaciones esta 

referidos a productos transformados como madera perfilada, contrachapada, 

densificada, tableros, marquetería, barriles entre otros, en estas cifras si bien es 

cierto reflejan un mayor ingreso de divisas en madera con valor agregado, también 

es cierto que en años anteriores la exportaciones llegaron a los 250 millones de 

dólares y para el año 2017 solo 120 millones de dólares lo que implica una baja 

considerable, por lo que el PBI nacional en maderas no es significativo, en el caso 

de Loreto el PBI fue cero. 

Países como, Uruguay Chile, Brasil presentan mayores niveles de valor agregado 

tanto para mercado nacional como el de  exportación, en Uruguay el PBI en maderas 

llegó al 4 % para el año 2017 generando 25.000 puestos de trabajo (EL PAIS/ 

disponible en  https://negocios.elpais.com.uy/sector-forestal-genera-pib.html), 

mientras que Chile a para el mismo año llegó a 2,69 % de PBI y generó 114.000 

puestos de trabajo,  Perú solo aporta el 0,8 al PBI nacional y da ocupación a 16.507 

personas (MCET, 2018, p. 8). 

Perú en 10 años bajó de 200 millones de dólares de exportaciones maderables en 

el 2007 a 150 millones de dólares en 2017 según informa el Ministerio de Comercio 

Exterior. (MCET, 2018, p. 1). 

Como podemos observar, nuestro país mantiene a la fecha muy bajos niveles de 

valor agregado de la madera y por ende bajo ingreso de divisas por este concepto, 

comparado con otros países como se deja notar líneas arriba, una posible solución 

a nuestro problema podría estar basada en mayor conocimiento de nuestros 

https://negocios.elpais.com.uy/sector-forestal-genera-pib.html
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profesionales  en el tema forestal, más inversión en especial en la investigación y 

proyectos de inversión así como la erradicación de los altos niveles de corrupción 

existente así como la erradicación de la burocracia existente.    

Referente a la Cadena de valor, referido a los bosques , se señala que respecta a 

que la extracción forestal es una de las principales causas de la deforestación del 

bosque tropical, Galarza & La Serna (2005, p. 35,36)., sostienen que la extracción 

de madera no es la principal razón por la cual se pierden bosques. La causa 

fundamental de este problema es el uso de las tierras boscosas para otros fines, 

principalmente el agropecuario, como consecuencia de la migración del agricultor de 

la sierra a la selva. De este modo, el 81% de la deforestación se debe a la agricultura 

migratoria. Cabe señalar que la deforestación por agricultura migratoria y ganadería 

está en relación directa con la accesibilidad a los bosques. En tal sentido, la 

construcción de carreteras, sin planes de desarrollo que las justifiquen, es uno de 

los factores que desencadenaron los complejos procesos de deforestación en la 

Amazonía. 

Según los mismos autores una de las razones que explica la irracional explotación 

forestal fue el inadecuado marco legal existente hasta el año 2000. La Ley 21147 

permitía extraer madera con fines industriales y comerciales mediante contratos de 

extracción forestal intransferibles, sobre superficies de hasta 100.000 ha y por 

períodos renovables de diez años. Por su parte, los pequeños extractores podían 

acceder a contratos similares sobre superficies de hasta 1000 ha y por períodos 

renovables no menores de dos años ni mayores de diez. Como esta última 

modalidad pretendía favorecer a los pequeños extractores, no se les exigía una 

propuesta técnica ni mayores requerimientos. En la práctica, la segunda modalidad 

de extracción no solo fue usada por pequeños extractores sino también por grandes 
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industriales. Estos últimos, directamente o por medio de acopiadores, prestaban 

(habilitaban) capital físico y financiero a los pequeños madereros, con lo cual 

evadían los requisitos establecidos para la primera modalidad de acceso. En 

consecuencia, se incrementó la cantidad de pequeños extractores, lo que dificultó el 

control de la autoridad y facilitó la tala en zonas no autorizadas.  

Siendo los motivos anteriores que llevaron a los Gobernantes a plantear una nueva 

ley siendo esta la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 27308 con la cual se consideraba 

corregir la actual situación y se fijaba como objetivo principal el manejo sostenible 

del bosque, la nueva ley si bien es cierto incorporo algunos aspectos importantes 

como las la nueva modalidad de concesiones forestales,  dirigidas a empresas y 

personas mediante concurso público y subastas, la incorporación de los planes de 

manejo y poas, el derecho de aprovechamiento por ha otorgada, ordenamiento del 

área forestal del país, sin embargo no considero aspectos fundamentales como el 

conocimiento del bosque,  dejando la elaboración de la ley en manos de 

profesionales teóricos y con mínima experiencia del conocimiento del bosque,  así 

como otros profesionales entre ellos principalmente abogados quienes miraron el 

problema  desde el aspecto legal con mucho sesgo, así mismo no se consideró el 

aspecto económico financiero de los extractores a pesar de ser esta el arma 

fundamental para el desarrollo, queda claro que la nueva ley incorporo conceptos  

importantes, pero lo preocupante es que se viene haciendo por etapas, de poquito a 

poquito,  pues se han cambiado ya cuatro leyes y en cada una de ellas se incorporan 

nuevos conceptos, el tiempo de aplicación de estas leyes no permiten el desarrollo 

que se quisiera obtener del sector.  
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La nueva ley 29763, Ley forestal y de Fauna Silvestre solo ha complicado la situación 

del sector, esta es muy voluminosa que sumada a los reglamentos elaborados 

genera confusión y observa escaso conocimiento del bosque, se considera que no 

está bien estructurada en su elaboración, además  no garantiza seguridad en las 

inversiones, pues las tierras continúan siendo del estado lo que genera serios 

conflictos sociales que ahuyentan a la inversión privada.     

La construcción de carreteras,  señalando que son muy pocas las vías  que se vienen 

construyendo a la fecha por tanto los niveles de   deforestación no son  importantes,  

así mismo los cálculos que se hacen para medir la deforestación tampoco son los 

mas adecuados ya que están basados en cálculos simples, según los expertos 

afecta unas 100.000 ha, asumiendo 5 km de eje de carretera que por ambos 

márgenes suman 10 km y multiplicados por 100 km de longitud que es el largo de la 

vía da un total de 100.000 ha que se dice deforestar, hay que tener en cuenta que 

estas áreas son utilizadas para la agricultura y abandonadas en dos a tres años 

debido a su bajo rendimiento tiempo después del cual las áreas tienden a 

recuperarse para convertirse en bosques secundarios y posteriormente bosques 

primarios, en la misma condición se encuentran los ejes viales Amazonas, Napo, 

Mazan, Nanay, Santa Clara, Contamana, Aguas Calientes, Putumayo - ,Yavarí,     

Putumayo – rio Algodón, Islandia – Puerto Amelia, dichas vías presentan un avance 

demasiado lento desde hace ya muchos años atrás por tanto el grado de incidencia 

es mínimo, el 73 % son suelos para siembra de alimentos y uso pastoril.(GOREL - 

USAI 2013, p.120). 
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Otro causa que se puede considerar importante es la minería informal y la siembra 

de coca,  son dos flagelos que están presentes en la región Loreto desde hace ya 

varios años y que vienen generando importantes pérdidas de áreas boscosas. 

(GOREL – USAI ( 2013, p.124), sostienen que en las cuencas de ríos Putumayo, 

Napo, Tigre, Alto Marañón vienen operando 60 dragas  que arrojan mercurio a las 

aguas,  las que luego son  consumidas por las poblaciones indígenas y rivereñas; 

en el Pongo de Maseriche (Saramiriza) frontera Loreto – Amazonas  los mineros 

asentados en la zona vienen devastando el bosque , en total se estimado 18 millones 

de ha deforestadas y 400.000 ha de bosque contaminadas con mercurio.  

Respecto al aprovechamiento de la madera en la región Loreto, (Lao. 1969) 

mencionado por (Baluarte 1995, p.1). sostiene que los bosques tienen una 

composición florística muy compleja o altamente heterogénea, que se ha estimado 

en más de 2.500 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.  

(Anuario Forestal, 2015, p. 24). señalan que las especies que nos ofrece el bosque 

son mas de 65 de las cuales seis se extraen en mayores volúmenes, estas especies 

son la cumala, capinuri, lupuna, capirona, tornillo y shihuahuaco suman el   73,11 % 

de la producción total para que para el año 2015 fue de 903,893.75 m³, las especies 

cumala, capirona. Tornillo y shihuahuaco son utilizadas en la industria del aserio 

para la elaboración de tabla orientando la producción a la construcción civil y 

mueblería mientras que el capinuri y lupuna son utilizadas para la fabricación de 

láminas y tripay.  
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Anuario Forestal (2015, pp.12,13), señalan que en Loreto,  cinco de las especies que 

se extraen suman el 67,82 % de la producción total, estas especies son cumala, 

lupuna, capinuri, tornillo, capirona, las especies lupuna y capinuri generalmente se 

utilizan en la industria de la fabricación de triplay mientras que las otras especies 

son para aserrío y transformación en diversos productos. 

Referente a la producción de madera aserrada y en troza en la región Loreto, 

se señala que entre los años 2011 a 2018,  la producción de madera en troza de la 

región Loreto fue de 5,560.07 m³ con un promedio anual de 695.01 m³ y la 

producción de madera aserrada en el mismo periodo llegó a 1,818.40 m³ con un 

promedio de 227,30 m³ (Cuadro 05), observándose una diferencia significativa de 

467,71 m³, esta diferencia nos llega a preguntarnos a donde fue esta diferencia y la 

respuesta es que esta es trasladada la región Ucayali  y región Lima para su 

transformación en Ucayali y  valor agregado en Lima. 

Esta diferencia importante, genera una amplia discusión debido a que si la materia 

prima es llevada a otras regiones se debe según profesionales experimentados en 

el tema a que Loreto, no presta las garantías necesarias en costos de producción 

de madera aserrada, no existe mano obra calificada, falta de maquinaria para valor 

agregado, transporte de alto costo y otros.  

En entrevista al empresario Juan del Cuadro López, este indica que la mayor parte 

de la madera para aserrío queda en Iquitos, estima que es el 80% del total y 20% va 

a Pucallpa,  siendo el porcentaje más elevado cuando se trata de madera para 

laminado cono la cumala y capinuri que si se lleva en mayor porcentaje pudiendo 

ser del 50%, esto sucede porque en Iquitos ya no tenemos empresas dedicadas al 

laminado y fabricación de Triplay estas han ido quebrando con el paso de los años 

quedando solo una conocida como TRIMASAC (ubicado en AV. Marina).   
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Así mismo en entrevista al señor empresario Nery Evelio Hernández Fernández 

este sostiene que gran porcentaje de la madera es llevada a la región de Ucayali es 

porque los costos de trasporte de la madera en troza con similares  tanto para llevarla 

a  Iquitos como para llevarla a Pucallpa lo que implica que si traslado materia prima 

a Iquitos para después venderla en el mercado de la costa se está asumiendo un 

costo adicional que influye en forma significativa en el costo total de producción, así 

mismo sostiene que los costos de aserrio son similares en ambos regiones.  lo que 

respecta a la comercialización de la madera, la madera en tablas obtenidas 

después del proceso de transformación es vendida en el mercado local,  nacional e 

internacional.  

La comercialización de la madera en el mercado local se da en condiciones 

mínimas de calidad, la comercialización de maderas que incluye tablas y tablones  

estas son vendidas en las mismas plantas de aserrío en algunos casos y en otros 

son compradas por personas dedicadas a esa labor y son llevadas a pequeños 

almacenes o depósitos de la ciudad donde son vendida junto a estos productos 

también se comercializan algunos otros como madera machimbrada, traslapada, 

triplay, tableros prensados, puertas, todas de baja calidad , en el caso de la madera 

aserrada  las tablas son vendidas por unidad y generalmente estas tiene viene un 

volumen de 11 pies si su precio tiene relación directa con la especie, así por ejemplo 

una tablas de marupa pude costar entre 13 a 15 soles  pero si esta fuera moena o 

tornillo el precio se duplica, el consumo de los productos que líneas arriba se indican 

está orientado a las empresas constructoras, carpinterías, y alguno que otro público 

en general. 
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El mercado nacional se caracteriza por comercializar maderas de primera y 

segunda calidad, generalmente este tipo de operaciones se realiza cuando el 

mercado internacional no demanda de estas especies. 

En el mercado nacional la madera es comercializada a intermediarios que vienen de 

otras regiones de la sierra y costa el modo de operar constaste en   hacer 

operaciones de compra venta de lotes   que tienen un mínimo de 10.000 pt pudiendo 

llegar hasta los 150.000 pt dependiendo de la especies, estos lotes son embarcados 

en los diferentes atracaderos de la ciudad en barcazas o motonaves moto chatas o  

barcazas , para realizar los embarques lo primero que hay que hacer es tener al día 

la documentación de la madera y entregada a un agente de naviero quien es una 

persona representante de una empresa encargada de lograr toda la documentación 

necesaria para el transporte y descarga de la mercadería en el puerto de Pucallpa  

(en algunos casos    esta operación se hace  en el puerto de Yurimaguas), en este 

trámite para el logro del permiso que corresponde participan entidades como, 

MINCETUR, Capitanía de Puertos, Autoridad Portuaria Nacional ,Agentes navieros 

, en Pucallpa  la madera es descargada y embarca a camiones con destino a Lima 

de donde es distribuida al mercado local u otras regiones del país.  

El mercado internacional,    no existe  o si la hay es mínima, esta actividad ha 

desaparecido  desde hace poco más de cinco años debido a las malas políticas de 

gobierno respecto a actividad maderera y en función a la dación de la nueva Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre 29763, complicándose  con la quiebre de la única 

empresa de transporte internación existente en Iquitos conocida como Naviera 

Maynas que unía los puertos de Iquitos, Manaos, México, Miami, Charleston, Atlanta 

entre otros puertos norteamericanos, cabe destacar que la quiebre de la mencionada 
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empresa fue orientada por los malos funcionarios del estado protegidos por 

organizaciones internacionales. 

La desaparición de la exportación de madera ha dejado en la región Loreto gran 

cantidad de personas desocupadas en forma directa como aquellas que laboran en 

la extracción, transporte, comercialización, y en forma indirecta otra cantidad de 

desocupados como aquellos que laboraban en ferreterías, alimentos entre otros 

dejando serios problemas de incremento de la pobreza en la región, así como otros 

problemas sociales como narcotráfico, prostitución y delincuencia común. 

Rojas (2015, p.1), sostiene que el Centro de Innovación Tecnológica de la Madera 

(CITE madera) existente es el socio estratégico de las empresas forestales para 

elevar la capacidad de innovación y alcanzar mayor competitividad y productividad. 

Sus fines son los de facilitar y fomentar el cambio, la calidad, la diferenciación de 

productos y mayor eficiencia de las empresas, fundamentalmente de las PYMES, 

para poder competir en un mercado de fronteras abiertas como el actual. 

Sostiene que los aspectos de mayor importancia evaluados están contenidos, en 

primer lugar, en los análisis de aspectos externos a la cadena de valor como son la 

competencia, los consumidores y el mercado. En segundo lugar, está el análisis de 

aspectos internos a la cadena como la rentabilidad, las interacciones, flujos, actores 

y procesos llevados a cabo dentro de la cadena en estas empresas. Estos análisis 

arrojaron información para el análisis general de la situación vigente de las empresas 

productivas.  
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Eguigurems (2016, p.56), sostiene que la finalidad de estos análisis es definir las 

pautas estratégicas necesarias para que la universidad desarrolle una estrategia que 

mejore sus procesos productivos con base en el análisis de la cadena de valor y 

aspectos externos a ella.  

Según los resultados obtenidos en el presente estudio, las empresas productivas no 

cumplen con los objetivos de rentabilidad. Los principales problemas identificados 

están muy relacionados con la baja calidad de los productos, escaso valor agregado, 

con dificultades de comunicación interna  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El Perú cuenta con una amplia extensión de recurso natural para un normal 

abastecimiento de las industrias lo que favorece en forma amplia la cadena de valor 

de los productos a obtener. 

2. La producción nacional de madera en troza viene siendo liderada por la región 

Loreto, para el año 2017 ha significado el 47 % de la producción total. La madera   

transformada a nivel nacional,  también es liderada por la región Loreto alcanza el 

33 % de la producción nacional la que llega al año 2017 fue de 499 mil m3 

3. La actividad forestal tiene un insignificante aporte al PBI nacional considerando 

que es bajo aporte se debe al escaso valor agregado de los productos   

4. Las causas del problema de la deforestación en nuestra región son : es el uso de 

las tierras boscosas para otros fines, principalmente el agropecuario, la construcción 

de carreteras, la minería informal y la siembra de coca,   

5. Existe un gran numero de especies aprovechable con características adecuadas 

para la elaboración de productos maderables, de los cuales   solo 6 se ellas se 

extraen en volúmenes importantes:   cumala, capinuri, lupuna, capirona, tornillo y 

shihuahuaco.    

6. En Loreto,  las plantas de primera transformación primaria, en el año 2011 se 

registraron 57 plantas y para el año 2018 un numero de 53 plantas.   

7. La madera en tablas obtenidas después del proceso de transformación es vendida 

en el mercado local de 12 a 15 % de participación, el mercado nacional participa con 

el 70 a 75 % y el mercado de exportación lo hace con el solo 8 a 10 %. 

8. La región Loreto no cuenta con la infraestructura necesaria (maquinaria) para la 

dar mayor agregado a la madera y lograr mayor valor de los productos elaborados. 
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9. La actividad forestal da muy poca oportunidad laboral a la población solo laboran   

28.445 personas debiéndose a él poco valor agregado de los productos maderables. 

10. Los costos de producción del aserrío de la madera son onerosos lo que 

implica que los empresarios no puedan hacer mayores inversiones para transformar 

y mejorar el valor agregado de los productos maderables 

11. Según los resultados obtenidos en el presente estudio, las empresas 

productivas no cumplen con los objetivos de rentabilidad. Los principales problemas 

identificados están muy relacionados con la baja calidad de los productos, escaso 

valor agregado. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Los centros de innovación tecnológica de la madera existentes en el país y en 

especial en la región Loreto, deberán promover la capacitación del personal para 

generar mayor valor agregado a la madera y de esa manera mejorar los precios en 

el mercado. 

 

2. Manejar el bosque a mayor escala con la finalidad de asegurar la materia prima 

para productor con valor agregado 

 

3. Generar leyes que permitan el desarrollo de la actividad industrial en la región 

Loreto y en el país en general para el logro de productos con mayor valor en el 

mercado. 
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VIII. ANEXOS 

DIRECTORIO EMPRESAS SECTOR INDUSTRIA - DEMI - DIREPRO 
(A MARZO 2018) 

 
ACTIVIDAD: ASERRIO, ACEPILLADO Y SECADO DE MADERA 
 

Nº RAZON SOCIAL/ REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE COMERCIAL 
DIRECCION / TELEFONO 
Email 

DISTRITO Nº RUC 

01 
Triplay Martin SAC 
Edgar A. Núñez Ramírez 

TRIMASA 
Av. La Marina Km. 03  
Telf. 065-250911       921174346 
email: informes@trimasa.com.pe 

Punchana 20409082859 

02 
Laminados y Manufacturas Madera SAC 
Blanca Elizabeth Piaggio de López 

LYMASAC 
Av. La Marina Km. 04  
Telf.065-601153 
email: joseph_g86@hotmail.com 

Punchana 20493627067 

03 
Industria Maderera Zapote SA 
Jorge Mario GuiulfoGastelú 

IMAZA 
Av. La Marina Nº 944  
Telf. 065-251998 
email: imazalor@yahoo.pe 

Punchana 20103979529 

04 
ConsorcioForestal LoretoSAC 
Lucero del Carmen Vásquez Chávez 

 
Carretera Iquitos-Nauta Km. 2.5  
Telf. 065-605017         065-222231 
email: rgutierrez@grupowca.com 

San Juan 
Bautista 

20493507673 

05 
Corporac. Industrial ForestalSAC 
Andrews Adam Ross 

CIF  (Ex DEFORSA) 
Carretera Rumococha Km. 03  
Telf. 065-773231         065-773232 

San Juan 
Bautista 

20567142605 

06 
Inversiones La OrozaSRL 
Luis Ángel Ascencio Jurado 

 

Av. Abelardo Quiñonez Nº 2837  
Prolongación Las Azucenas S/N  
Telf. 065-228834         991083743 
email: laoroza@hotmail.com 

San Juan 
Bautista 

20493324242 

07 
Inversiones MatahuayoSRL 
Gustavo Ángel Ascencio Jurado 

 
Calle Prolong. las Azucenas S/N  
Telf. 065-228834   965619223  

San Juan 
Bautista 

20450888550 

mailto:informes@trimasa.com.pe
mailto:joseph_g86@hotmail.com
mailto:imazalor@yahoo.pe
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08 
Maderera DGP SAC 
Petter Erick Westphalen Peña 

 

Calle Las Flores N° 320  
Telf. 065-228645         995306649 
email: 
pwestphalen@madereradgp.com 

San Juan 
Bautista 

20493749685 

09 Raúl Oswaldo Oliveira Garcia Comercializadora G&R 
Calle Sta. Rosa S/N Caserío Rumo 
Cocha 
Telf. 065-263795       965609163 

San Juan 
Bautista 

10052453599 

10 
Industria Maderera Flores SA 
Teodoberto Flores Gutiérrez 

IMAFLOSA 

Carretera Santa María S/N 
Calle Bermúdez N° 525 - Iquitos 
(Oficina) 
Telf.  965636730 

Punchana 20366428748 

11 
Industrias MadexEIRL 
Dolores del Rocío Murrieta Santillán 

 
Carretera Iquitos-Nauta Km. 12.5 
Oficina: Dos de Mayo Nº 1375-
Iquitos 

San Juan 
Bautista 

20451414381 

12 
Sico Maderas SAC 
José Saucedo Abad 

 Psje. Encarnación Mz. G Lote 1 Belén 20493285590 

13 
Secado de Madera Franco EIRL 
Franco André Espinoza Mendizabal 

 

Calle Cornejo Portugal N° 2181 
Telf.  65-965629720 
email: 
espinozaandre1990@gmail.com 

Belén 20528191721 

14 
Industria Maderera Acuña SAC 
Percy Germán Acuña Mesía 

 
Calle Barcelona N° 20 
Telf. 995066660 
email: per2504@gmail.com 

San Juan 
Bautista 

20541292030 

15 
Forestal MarupáSAC 
Ronald Marina Vargas 

 
Calle Central N° 11 - A.H. Versalles 
Telf. 065-243121     964484175 
email: formasac16@hotmail.com 

Iquitos 20541189611 

16 
ZambitoEIRL 
Ernesto Antonio López Cárdenas 

ZAMBITO 
Calle 30 de Agosto S/N - Rumococha 
Telf. 975856271 

San Juan 
Bautista 

20541228455 
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17 
FOREVER SAC 
Eberto Jorge Cáceres Lema 

 Calle 30 de Agosto S/N - Rumococha 
San Juan 
Bautista 

20528281398 

18 
Maderera Industrial Carmen SAC 
Sandra del Carmen Rodríguez García 

 
Calle Jaén N° 349 
Domic. Legal: Calle Raymondi N° 218 

Iquitos 20493249364 

19 
Forestal Agric. SS. del Tigre SRL 
John Jaime Reátegui Guerra 

FAST SRL 
Pasaje Juan Pablo  II  N° 23 
A.H. Amador Bartens 

Iquitos 20409052437 

20 
Compañía de Reforestación, Certificación Y 
Comercialización SAC 
Julio César AsenjoTecocha 

CORECOM SAC. 
Carretera Santa María S/N - Masusa 
Domicilio: Bermúdez N° 637-Iquitos 

Punchana 20601403341 

21 
Aserradero NetrimacSAC 
Nery Hernández Hernández 

 
Carretera Santa María S/N - Masusa 
Telf. 065-243179   965913200      
email: inversionesnh@hotmail.com 

Punchana 20600151828 

22 
Agroforestal Requena SAC 
Nery Hernández Hernández 

 
Carretera Santa María S/N - Masusa 
Telf. 065-243179   965913200     

Punchana 20600151828 

23 
Aserradero Jhan Carlos EIRL 
Tila Humbelina Hernández Hernández 

Ex Aserradero T. 
Armandito 

Carretera Santa María Nº 101 - 
Masusa 
Telf. 945114824 
Morona N° 874 (Domicilio) 

Punchana 20601208998 

24 
Aserradero Forestal Becerra EIRL 
Jaime Becerra Hernández 

 
Carretera Santa María Km. 1.5 - 
Masusa 
Telf. 065-243121     965601621 

Punchana 20528406352 

25 
Chen ForestalSelvaSAC 
Qiulong Chen 

 
Carretera Santa María Km. 1 - 
Masusa 
Huallaga N° 165 (QuilongChen) 

Punchana 20567214444 

26 
ForestalArpaSAC 
Qiulong Chen 

 
Carretera Santa María Km. 1 - 
Masusa 
Huallaga N° 165 (QuilongChen) 

Punchana 20493452160 

27 Maderas SAC  Flor de Topa s/n-PP.JJ. 9 de Octubre Belén 20451214889 
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Manuel Vela Ruíz Grau N° 1446 

28 Reynaldo Valera Ruíz Maderera Valera 
Calle Malec. Pradera 200 Millas - 
A.H. S/N 
Telf. 981693599 

Iquitos 10053411091 

 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: CARPINTERIA DE MADERA 
 

Nº RAZON SOCIAL/ REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE COMERCIAL 
DIRECCION / TELEFONO 
email 

DISTRITO Nº RUC 

01 
Forestal San Pedro de ChambirilloSAC 
Fernando Urquiza López 

 Av. La Marina N° 1556 Punchana 20493301978 

02 
Dimar Soluciones EIRL 
Ciro Sandoval Panaifo 

 Calle Alfonso Ugarte N° 690 Iquitos 20567162380 

03 Herman Piña Sangama El Mueble Fino Calle Vargas Guerra N° 1518  Iquitos 10052587749 

04 
Carpinteria "Acosta" EIRL 
Fernando Acosta Ross 

 Av. Mariscal Cáceres N° 1421 Iquitos 20222870527 

05 Lerner Barbaran Lozano Mueblería Los Ángeles Calle Los Ángeles N° 122  Punchana 10052232720 

06 JesusAngelAsto Vargas 
Maderera y Carpintería 
Jesús Ángel 

Av. Navarro Cauper N° 242 Iquitos 10154377323 

07 Rider Manuel RamirezPerez Carpintería Roberto Pasaje Canadá N° 108 Punchana 10405146610 

08 
Mueblería López EIRL 
Aida Elvira López Pareja 

 Calle Ramón Castilla N° 164 Iquitos 20567268455 
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09 Denis Orlando Torres Pacaya 
Carpintería Hnos. 
Torres 

Psje.15 de Enero N° 23 Punchana 10053007746 

10 Rosario Del Pilar Pinedo Ahuanari Muebles Elsita 19 de Junio N° 496 
San Juan 
Bautista 

10053396203 

11 Julio Acosta López 
Mueblería y 
Carpintería Anita 

Calle San José de la Torre Ugarte N° 
352 

San Juan 
Bautista 

10053173301 

12 
Gumercindo Leoncio Casas Luis 
Gumercindo Leoncio Casas Luis 

Fábrica Muebles 
CASAS 

Calle Abtao N° 609 Iquitos 10053657252 

13 
American TAPIC'S EIRL 
Camilo Alvarado Mozombite 

 Calle Yavarí N° 1723 Iquitos 20224319941 

14 Rosa Estela Peña De Vela Carpintería Rosita 
Psje.San José Mz. "D" Lt. "16" - 
Morona Cocha 
(Por la Iglesia Señor de los Milagros) 

Iquitos 10052419234 

15 Jony Anderson Alves Lomas Inversiones L & M Av. del Ejército N° 210  Iquitos 10053289253 

16 
Indecza Loreto EIRL 
Diana Capuena Zuta 

 Calle Las Begonias Mz. C Lote 3  
San Juan 
Bautista 

20601543177 

17 Rosario Del Pilar Pinedo Ahuanari Muebles Elsita Calle 19 de Junio N° 496-San  
San Juan 
Bautista 

10053396203 

18 
KrismeTradeEIRL 
Danilo Freyre Rodríguez 

 
Calle Los Ángeles N° 127 
Domicilio legal: Alzamora N° 118 

San Juan 
Bautista 

2049348109 

19 Octavio Fernández Torres 
Industria Maderera 
Claudio 

Calle Castilla N° 460 Iquitos 10053927772 

20 Gilberto Rivadeneyra Bardales  Av. Freyre N° 758 Iquitos 10053565471 

21 
Negocios y Representaciones Perú EIRL 
José Rojas Vásquez 

 
Calle Moore N° 114 
Domicilio Legal: Napo N° 627 

Iquitos 20450970302 

22 Samuel Guevara Ruiz 
Multiservicios 
Diamante Azul 

Carretera Iquitos-Nauta N° 838 
San Juan 
Bautista 

10053772639 
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23 
Forestal Lasomec SRL 
Porfirio Sacarías Lara Salón 

 Calle Las Begonias C - 3  
San Juan 
Bautista 

20493629949 

24 Ventura Ampudia Picón 
Carpintería Pequeña 
Empresa 

Psje.Alfonso Ugarte N° 1342 Belén 10052899074 

25 José Eduardo Gonzales Soria Carpintería JEGOSO Calle Monitor Huascar N° 1308 Punchana 10052180819 

26 Teddy RamirezIruyari  Calle Yavarí N° 1448 Iquitos 10408766856 

27 Carlos Gabriel Linares Navarro  
Calle José Gálvez / Soledad S/N 
Domicilio legal: Faning N° 541 

Iquitos 10054030954 

28 Alfonso Vela Rengifo Maderera SAPOSOA Calle Las Palmeras N° 121 Iquitos 10053947227 

29 
Inversiones Ruiz Servicios Generales EIRL 
Julio Manuel Ruíz García 

 Calle Teniente Pinglo N° 462 Iquitos 20493745426 

30 Pedro Vela Guevara 
Carpintería Pedro e 
Hijos 

Psje.San José Mz. D - Lt. 16 - Morona 
Cocha 

Iquitos 10052229630 

31 
Carpintería Industrial KimberSRL 
Emerson Bardales Pereyra 

 Calle Mi Perú N° 404 Punchana 20451365071 

32 Carlos MaximoMozombite Soto Mueblería Carlos 
Calle Rómulo Espinar N° 20 (Plaza 
san Antonio) 

Iquitos 10052934601 

33 Industrias y Servicios López EIRL  Calle Las Violetas N° 150 
San Juan 
Bautista 

20528122168 

34 Marlo Cesar García Barbaran Talleres Claudia Calle Panamá N° 525 Punchana 10052359002 

35 
PlacacentroRuvikaSRL 
Rodolfo Miguel Villacorta Leveau 

 Calle Ucayali N° 346 Iquitos 20528439790 

36 
Depósito de Madera y Carpinterías 
Amazonas EIRL 
Arline Pérez Vidurrizaga 

 
Calle Santa rosa Manz. "B" Lt. 28 
Urb. Bagazán 

Belén 20493283031 

37 
Servicios de Ebanistería y Carpintería Siglo 
XXI SRL 
Luis Alberto Gutiérrez Vela 

 Av. Participación N° 1715 Belén 20493213092 
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38 
Muebles NICOL'S EIRL 
Ricardo Iván Collantes Gómez 

 Jr. Arica N° 776 Iquitos 20493202210 

39 Merardo Delgado Chumbe CarpinteríaMerardo Calle Yurimaguas N° 743 Iquitos 10053957728 

40 Jhonny Díaz Marquina Mueblería El Arte Av. Abelardo Quiñonez N° 1353 Belén 10178266751 

41 
Industria Maderera Mechita EIRL 
Luis Alberto Vásquez Quintana 

 Calle las Azucenas N° 364 - B 
San Juan 
Bautista 

20541158066 

42 Maria Doris Mozombite De Vargas 
Carpintería y 
Ebanistería Doris 

Calle Unión Mz. "21" Lt. "8" 
San Juan 
Bautista 

10053697408 

43 Jhon Charles Salin Peña Carpintería Tío Salín Calle Bolognesi N° 1471 Iquitos 10053413086 

44 Julio Acosta López, Comercios y Serv. Grles.  Calle José de la Torre Ugarte N° 352 
San Juan 
Bautista 

10053173301 

45 Jorge Calampa Sánchez 
Carpintería y 
Ebanistería Julio Sergio 

Calle Misti N° 501 Punchana 10054009289 

46 
Amazon Cedro Servicios Generales EIRL 
Henry Jurandil Ruíz Najar 

 Jr. Teniente Pinglo N° 462 Iquitos 20541273248 

47 Jesús Ángel Asto Vargas 
Maderera y Carpintería 
Jesús Ángel 

Av. Navarro Cauper N° 242 Iquitos 10154377323 

48 
Norzu EIRL 
Norma Zubiate Del Águila 

 
Av.  La ParticipaciónMz. "B" Lt. "21" 
Inka Roca 

Belén 20528448861 

49 
Ebanistería y Mueblería Fabricio SRL 
Walter Ampudia Guerra 

 Calle Independencia Mz. E-Lote 7 Iquitos 20493549163 

50 
MultiserviciosL & M SRL 
Antonio R. López Alvarado 

 Calle Santa Rosa Nº 382  Iquitos 20329373658 

51 Angela Mercedes Arteaga De Lopez Carpintería Margory Calvo de Araujo N° 18 Iquitos 10052412213 

52 Segundo Humberto López Alvarado El Moyobambino 
Calvo de Araujo Nº 1560 
Telf. 965956064 

Iquitos 10052489348 

53 
Forestal LasomecSRL 
Porfirio Lara Salón 

 Calle Las Begonias C-3 
San Juan 
Bautista 

20493629949 
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