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RESUMEN 

La leña es un producto proveniente del bosque que viene siendo aprovechado en 

forma indiscriminada en todo el Perú, solo en Loreto se consumió 400 843,30 

m³/año y en el Perú llegó a los 7 028 267,28 m³/año .El objetivo de este estudio es 

conocer la situación actual de la comercialización de leña proveniente de las 

especies forestales existentes en la cuenca media del rio Nanay en el ámbito de la 

provincia de Maynas; la información fue recolectada mediante visitas y entrevistas 

a los extractores y habilitadores de la zona. Los resultados indican que el personaje 

más importante en la comercialización de la leña proveniente de los bosques de la 

cuenca media del río Nanay es el habilitador o intermediario. Son 11 las especies 

forestales mayormente extraídas por los extractores para la elaboración de leña, de 

las cuales cetico, carahuasca, shiringarana, zancudo caspi y cumala son las más 

preferidas. Existen dos modalidades al comercializar la leña, en volumen en metros 

cúbicos referenciales (0,216 m3) y en millares de rajas de leña. El precio en metros 

cúbicos referenciales varía entre S/. 40 a S/. 50 y los precios por millar de rajas de 

leña está ente S/. 80 y S/. 90. Solamente dos de los 21 extractores encuestados 

respondieron que cuentan con autorizaciones oficiales para extraer árboles y 

producir leña, los 19 extractores restantes trabajan en forma irregular. Los 

problemas más comunes son los continuos decomisos, la falta de capital de trabajo 

y los bajos precios del mercado local. 

Palabras claves: Comercialización, extractores, leña, río Nanay, Loreto. 
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ABSTRACT 

Fuelwood is a non-wood forest product that is used indiscriminately throughout 

Peru, only in Loreto 400 843, 30 m³/yr was consumed and in Peru it reached 7 028 

267, 28 m³/yr. The main objective of this study is to know the current situation of the 

commercialization of fuelwood from the forest species existing in the middle basin 

of the Nanay river, Maynas; the information was collected through visits and 

interviews to extractors and enablers in the area. The results indicate that the most 

important person in the fuelwood commercialization is the enabler or intermediary. 

Eleven are the most extracted forest species for the production of fuelwood, of which 

cetico, carahuasca, shiringarana, zancudo caspi and cumala are preferred. There 

are two modes of commercializing fuelwood, in cubic meters (0.216 m3) as 

referential volume and in thousands of fuelwood slivers. The price in referential 

cubic meters varies between S/. 40 to S/. 50 and the prices per thousands of 

fuelwood slivers are between S/. 80 and S/. 90. Only two out of 21 extractors 

surveyed responded that they have official authorizations to extract trees and 

produce firewood, the remaining 19 extractors work irregularly. The most common 

problems are continuous seizures, lack of working capital and low prices in the local 

market. 

 

Keywords: Commercialization, extractors, fuelwood, Nanay river, Loreto. 
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INTRODUCCIÓN 

Entre las diferentes empresa de Iquitos, algunas elaboran sus productos utilizando 

como insumo la leña, esta se extrae en forma irregular, existiendo falta de control 

por parte de las autoridad regional ambiental, los extractores de leña no cuentan 

con los recursos económicos necesarios para trabajar y entrar en la formalidad,  

Los pobladores de los bosques y caseríos ubicados en los diferentes puntos de la 

región tienen bajos recursos económicos muchos de ellos ubicados dentro de la 

categoría de extrema pobreza. Otra de las causas es que la leña obtenida del 

bosque tropical procede de diversas especies, muchas de ellas suaves y otras 

duras lo que implica que los consumidores de la leña utilicen mayores volúmenes 

lo que implica mayores costos. 

Esta problemática genera que la comercialización de este producto llegue al 

consumidor final (pollerías, restaurantes, ladrilleras, panaderías) utilizando canales 

de comercialización inadecuados, siempre con la presencia de intermediarios 

quienes al hacer llegar el producto al consumidor final lo encarecen generando altos 

precios en el mercado por tanto formulamos la siguiente pregunta ¿Cuál es la 

situación actual de la comercialización de leña proveniente de especies forestales 

de la cuenca, media del rio nanay, Loreto, 2017?. 

El objetivo principal de la presente investigación está orientado a conocer la 

situación actual de la comercialización de leña proveniente de las especies 

forestales procedentes de la cuenca media del rio Nanay, Loreto, 2017; así mis 

determinar  las especies forestales utilizadas en la obtención de leña proveniente 

de la cuenca media del rio Nanay, cuantificar los volúmenes de comercialización de 

leña proveniente de las especies forestales de la cuenca media del rio nanay, e 
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identificar los canales de la comercialización de leña proveniente de las especies 

forestales de cuenca media del rio Nanay. 

La importancia del presente estudio radica en que se vienen perdiendo grandes 

áreas boscosas en toda la amazonia peruana y por ende en la región Loreto en 

forma irregular desde hace muchos años, la leña también es un recurso utilizado 

por las familias rurales y diversas empresas que la utilizan como insumo, tales 

comportamientos sumados al escaso desarrollo de nuestras poblaciones se 

convierten en razones fundamentales para realizar un diagnóstico situacional de la 

comercialización de la leña de las especies forestales, con la finalidad de mejorar 

los estándares de consumo, por lo que este estudio pretende conocer la situación 

actual de la comercialización de leña proveniente de las especies forestales de la 

cuenca media del rio Nanay.  

La investigación es de tipo cualitativo, descriptivo ya que estudia una variable sin 

intervención de investigador y se ha desarrollo en función a encuestas y entrevistas 

a las personas involucradas en la problemática, la población del presente estudio 

estuvo integrada por 21 extractores de la cuenca media del rio Nanay.   
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

La leña consumida como fuente de energía primaria, por lo general es 

comercializada de manera informal, o bien es acopiada directamente de los 

bosques o de la industria maderera (en forma de residuos). Esta característica, 

como resulta obvio suponer, margina a la leña de toda contabilidad o registro 

formal. Esto se observa claramente en los países con petróleo y petroleros tales 

como, por ejemplo, Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, pero también en 

países con abundancia de recursos forestales como Paraguay y en países con 

"hábitos" de consumo de petróleo y otras fuentes de energía La leña es 

generalmente un subproducto de las extracciones con los citados objetivos, o bien 

el producto de extracciones del bosque nativo. Cuantitativamente predominantes 

en la mayoría de los casos, en relación a las respectivas poblaciones urbanas 

(http://www.fao.org/docrep/x5331s/x5331s0a.htm). 

(Torres et al. 2010. p, 14), indican que, en las zonas rurales del Perú, el uso de la 

leña como fuente primaria de energía representa una fracción muy importante de 

todas las necesidades energéticas de la población; y su escasez, es cubierta en 

muchos casos por el uso de la bosta y la yareta. La población de las zonas rurales 

costeras, interandinas y altoandinas de la Región Tacna, en su gran mayoría usa 

biomasa (leña, bosta, yareta) como fuente primaria de energía, en aplicaciones 

domésticas y artesanales como la preparación de sus alimentos, el teñido de lana 

y la producción de carbón vegetal. Sus fuentes de extracción son los bosques 

ubicados lejos de las viviendas y en otros cercanos a sus campos agrícolas o 

pastizales. Además, en algunos lugares existe un mercado comercial, aunque 
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informal, de leña, que constituye una fuente importante de ingresos para familias 

rurales.  

(CIFOR. 2016), indica que los datos estadísticos de leña y carbón vegetal 

presentados por el MINAGRI-PERU, presenta una conversión del 90% del volumen 

extraído de madera de los bosques peruanos a energía, reconoce también que 

existe mucha imprecisión en las cifras estadísticas presentadas por el MINAGRI, 

estas fueron usadas para calcular las emisiones brutas de la quema de madera 

para leña y carbón.  

Burgos et al.(2012), indican que en México en la comunidad Rincón Chamula del 

municipio de Puebla, Chiapas, se realizó un estudio sobre el consumo de leña y su 

impacto ambiental  en la salud de una comunidad  del norte de Chiapas donde se 

concluyó que las familias vienen implementando estrategias para reemplazar la 

leña, siendo una de las alternativas aceptadas por los pobladores el uso de estufas 

ahorradoras, las cuales no solo disminuyen el consumo de leña, sino también las 

molestias que estas causan en los en la salud de los pobladores al respirarlas. 

(Figueroa et al. 2003, p, 7) mencionan que en México realizaron estudios con la 

finalidad de que grupos de pobladores rurales conjuntamente con organizaciones 

gubernamentales busquen, mediante la introducción de estufas mejoradas, 

encontrar la forma más sencilla, práctica y económica para disminuir el consumo 

de leña. En las percepciones de la gente sobre el ahorro de leña, el 100% asegura 

que existe una disminución del 50% en el consumo de leña de la estufa Lorena en 

comparación con el fogón tradicional, sin embargo, el consumo promedio de leña 

por familia está determinado por diferentes factores, dentro de los cuales podemos 

citar el número de integrantes, el tamaño y peso específico del leño, la especie, las 
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características del tipo de fogón, el tipo de alimentos a cocinar, etc., por lo que se 

requiere hacer estudios más minuciosos que consideran todas las variables 

posibles que influyen en la cuantificación de leña utilizada, los resultados que 

arrojan las mediciones realizadas son muy interesantes, por un parte el número 

promedio de integrantes familiares es de 4,8 para las familias que utilizan fogón 

tradicional mientras que para las familias que utilizan estufas tipo Lorena es de 6,5 

personas, que representa una diferencia de 1,7 personas. Con esta diferencia de 

integrantes de familias, se esperaba poca diferencia en el consumo de leña, sin 

embargo, los resultados demostraron que utilizando una estufa tipo Lorena se 

consume de un 70% menos de leña en comparación con el fogón tradicional.  

 (FAO. 1983, p.8), menciona que el consumo de leña per-cápita en zonas rurales 

de América Central es del orden de 0,5 a 1 m3 por año de acuerdo a las condiciones 

del lugar, rango que es acorde a los consumos de leña de acuerdo a las 

características y costumbres, casi el 40% de esa leña se quema en estufas de 

combustión limpia de nueva generación según una proporción creciente. Sólo en 

2006, las estufas nuevas dieron a Noruega 0,9 TWh de energía extra de la leña y 

redujeron la emisión de partículas en 14 000 toneladas. Hasta tal punto es así, que 

varios países distinguen a estufas y chimeneas de leña con etiquetados de 

“producto ecológico”, siendo posiblemente los más estrictos, los países 

escandinavos. (https://chimeneasyestufas.wordpress.com/2011/11/11/ calefaccion-

de-lena/). 

(FAO. 2014), destacó que en Centroamérica "es evidente la necesidad de millones 

de familias, que carecen de alternativas asequibles de energía para la cocción de 

sus alimentos y otras necesidades básicas" y por ello usan leña, aunque ello 
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represente "un riesgo para la recuperación de la cobertura forestal, para el ambiente 

y para la salud humana”. 

(FAO. 2017), explica que la mejor gestión de los bosques como fuente de energía 

puede contribuir a revitalizar las economías rurales y estimular las inversiones 

privadas en la producción de dendroenergía y dendrocombustibles avanzados, lo 

que a su vez contribuirá al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y 

al fomento de una economía verde. 

(FAO. 2014), señala que la dendroenergía se define como aquella energía 

producida tras la combustión de combustibles de madera como leña y carbón 

vegetal. De acuerdo a los datos de FAO, aproximadamente 22,5 millones de 

personas en Centroamérica, donde se calcula viven más de 45 millones, dependen 

de la leña y el carbón para satisfacer sus necesidades energéticas básicas. El 

consumo de leña en la región en 2013 fue de 42,5 millones de metros cúbicos, 

precisó el organismo de las Naciones Unidas, y detalló que cerca de 18 millones de 

habitantes de zonas rurales de Guatemala, Honduras y Nicaragua utilizan este 

recurso energético. Según datos del Perfil Ambiental y Sistema de Cuentas 

Ambientales en Guatemala, el 95% de la madera consumida se extrae de forma no 

controlada y de ese volumen el 76% se usa para leña y el 24% para otros usos de 

la madera. 

(De la Jara.1987, mencionado por Lobos. 2001, p, 19) sostiene que el consumo de 

leña en Temuco. Chile, se encuentra influenciado por diversos factores entre ellos 

clima, el número de miembros del grupo familiar, las costumbres culinarias y la 

disponibilidad del recurso.  
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(Ávalos. 1997, p, 20), menciona que la eficiencia de los sistemas de combustión 

varía mucho dependiendo del equipo que se trate y del combustible que emplee. 

Por ejemplo, las cocinas a leña tienen una eficiencia del 32%, mientras que en las 

cocinas de gas licuado, esta es de un 54%. En las estufas a combustión lenta este 

valor puede llegar al 62%, sin embargo, aún se encuentran por debajo del 

rendimiento de los equipos a gas. 

(Soares. 2006, p, 169), desarrolló un estudio sobre “género, leña y sostenibilidad” 

en Chiapas-México, donde evidenció la existencia de una división sexual y etarea 

para el trabajo de recolección y manejo de leña en la comunidad en la que 

predomina el aporte femenino e infantil. La responsabilidad de niños y niñas en las 

tareas relacionadas con la reproducción de las familias, mediante su participación 

en el acarreo de leña, merece una atención particular, porque abre precedentes 

para el planteamiento de nuevos estudios encaminados a comprender cómo 

cambian los papeles de los infantes a lo largo de su ciclo de vida en relación con el 

manejo de los recursos naturales.  

1.2. Bases teóricas 

(FAO. 1987, p, 44), establece que uno de los más grandes desafíos de la 

humanidad radica en la detección de opciones que permitan mejorar el nivel de vida 

de la población mundial que vive en la pobreza. Una de esas opciones considera el 

aumento del consumo de energía como un componente fundamental del desarrollo 

social y la fuente de energía más accesible consiste en la combustión de leña. Bajo 

el concepto de manejo propuesto, la cosecha racional de leña de arbustos 

forrajeros podría abastecer temporalmente parte de las exigencias de combustible 
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de la población campesina de esta vasta zona, contribuyendo a atenuar el efecto 

que la extracción de leña tiene en su desertificación.  

(Guerrero. 2005, p, 33) sostiene que el país (Colombia) requiere conocer la 

cantidad del recurso forestal que se utiliza como fuente de energía, con el fin de 

determinar su incidencia en el consumo energético, el cual a largo plazo debe 

aumentar para soportar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de 

desarrollo de la población. Así mismo, construir y mantener una base científica 

apoyada en una plataforma de datos sistemática y en continuo mantenimiento a 

través del tiempo, que permita la adecuada adopción y adaptación de nuevas 

fuentes de energías alternativas apropiadas a la geografía y condiciones 

socioeconómicas locales. Además, que permita determinar qué porcentaje del total 

de madera proveniente de bosque natural y plantaciones forestales, de residuos de 

madera y carbón vegetal se convierte en biomasa combustible, y si su uso es 

sostenible. 

México tiene una problemática similar a la de Perú. Estudios realizados por (Masera 

et at. 2010, p, 4), determinaron que el consumo de leña en México es difícil de 

cuantificar por varias razones: a) no existen registros oficiales confiables, pues la 

gran mayoría de la leña proviene del auto abasto de los habitantes rurales o se 

consume y comercia de manera informal; b) hay una variación importante del 

consumo entre regiones del país, de acuerdo a las condiciones climáticas y el tipo 

de vegetación dominante de las localidades –que determina en buen grado la 

disponibilidad de la leña; c) no es posible desagregar los usos finales residenciales 

de la leña -cocción, calentamiento de agua y calefacción-, ya que los dispositivos 

tradicionales (fogones de 3 piedras) se utilizan para los 3 propósitos, muchas veces 
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de manera simultánea; por ejemplo, calentar la vivienda mientras se están 

cocinando los alimentos y d) existe un creciente uso mixto de combustibles, es 

decir, familias rurales que acceden al gas LP para cocinar también utilizan la leña, 

por razones económicas y culturales. 

(Hecokadon. 1990), dice que en Costa Rica se estableció medidas importantes para 

el tema de bosque, el Programa de Producción y Desarrollo estableció bosques 

para madera aserrada y bosques energéticos exclusivamente para leña, este último 

a consecuencia de que en las instituciones internacionales de desarrollo estaba en 

boga la idea de la otra crisis energética y la carestía de leña para cocinar. 

1.3. Definición de términos básicos 

Canal de comercialización: es el medio por el cual se lleva un producto o servicio 

al consumidor o cliente final (https://rockcontent.com/es/blog/canales-de-

distribucion/). 

Comercialización: Conjunto de actividades vinculadas al intercambio de bienes y 

servicios entre productores y consumidores.(https://es.wikipedia.org/wiki/Com 

ercializaci%C3%B3n) 

Diagnóstico: Análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles 

son las predisposiciones (Anaya, 2002). 

Estufa: Artefacto para cocinar alimentos que puede funcionar mediante diversos 

combustibles o por electricidad (RAE, 2017). 

Habilitador: Persona dedicada a la compra venta de productos diversos bajo la 

modalidad de adelanto de dinero como parte de pago del producto, fijando precios 

menores a los del mercado en el momento de entrega del dinero (el autor). 
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Información primaria: Fuente documental que se considera material proveniente 

de alguna fuente del momento del fenómeno que se desea investigar o relatar 

(Álvarez, 2013). 

Información secundaria: Son textos basados en hechos reales, consignados en 

una fuente primaria (Álvarez, 2013). 

Leña: Madera utilizada para hacer fuego en estufas, chimeneas o cocinas 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B1a)  

Metro lineal: Medida empírica utilizada por los extractores de especies forestales 

maderables para la elaboración de leña que fluctúa entre 0,5 m a 6 m (Entrevista a 

don Nike Vela extractor de la Comunidad San Juan del Ungurahual) (el autor). 

Raja: Pedazo de madera no mayor de un metro de largo y dientes anchos y 

espesores, de forma irregular que se obtiene al partir un fuste de árbol (el autor) 
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CAPITULO II: METODOLOGÍA 

2.1. Tipo y diseño 

La investigación es de enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y transversal, 

describe al fenómeno tal como es sin la intervención del investigador para no 

generar sesgo y utiliza las observaciones para descubrir y afinar las preguntas de 

la investigación. 

El estudio se realizó en el ámbito de la provincia de Maynas, específicamente en la 

zona de la cuenca media del rio Nanay, partiendo del caserío de Santa clara 

ubicada a orillas del rio Nanay, distrito de San Juan Bautista, Las coordenadas UTM 

de la comunidad de Santa Clara son X0684053 y Y9581251. 

Para acceder a la zona de estudio se tienen dos vías: Una por vía terrestre, 

partiendo del centro de la ciudad de Iquitos en una motocicleta tomando la Av. 

Abelardo Quiñones hasta llegar a entrada de la carretera Santa Clara, y de allí se 

sigue por dicha carretera hasta llegar al puerto fluvial Santa Clara en 

aproximadamente 1 hora. La segunda es por vía fluvial, partiendo desde el puerto 

fluvial de Bellavista en el rio Nanay y navegando aguas arriba este rio en un 

deslizador de 40 HP, llegando al puerto fluvial Santa Clara en aproximadamente 1 

hora con 20 minutos. 

2.2. Procedimiento de recolección de datos  

La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta y las entrevistas y 

el instrumento utilizado fue el cuestionario de preguntas relacionada con la variable 

en estudio que para el caso fue la extracción de leña. 

Entre las actividades desarrolladas, se realizó una visita previa al lugar de estudio 

caserío de Santa Clara con la finalidad de conocer el lugar, los posibles 
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encuestados y elaborar el itinerario de visitas. En una segunda visita se coordinó 

con la autoridad local sr. Kleiber Abraham Angulo Chota quien tiene el cargo de 

Agente Municipal del centro poblado Santa Clara de Nanay, logrando obtener la 

autorización correspondiente (ver figura 7 del anexo). 

Luego se elaboraron las hojas de encuestas y entrevistas, con preguntas sobre el 

tema de investigación (ver formato en el Anexo). Las encuestas fueron aplicadas a 

los extractores de leña en actividad, mientras que las entrevistas fueron para las 

autoridades relacionadas con el tema de estudio. 

En algunos casos, resultó muy difícil conseguir la información requerida debido a 

que los extractores tienen temor de brindar información pues son conscientes de 

que vienen trabajando en forma irregular. 

Una vez finalizado el trabajo de campo, en el gabinete se procedió a elaborar la 

base datos y a procesar y analizar los datos. 

2.3 . Procesamiento y análisis de datos  

Los datos fueron procesados en una hoja de cálculo de Excel, obteniéndose 

cuadros y figuras que ayudaron a analizar e interpretar los resultados. Esta 

información permitió luego elaborar la discusión, las conclusiones y las 

recomendaciones correspondientes. 

2.4. Aspectos éticos 

La investigación fue planteada considerando los aspectos éticos establecidos en el 

código de ética de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana según RR 058-

2018-CU-UNAP, teniendo como objetivo fundamental proporcionar lineamientos 

para establecer el marco de conducta de las personas que desarrollan procesos de 
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investigación, así mismo está basado en la normativa anti plagio de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana aprobada mediante RR 111 - 2018 - CU – UNAP. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

3.1. Especies forestales utilizadas en la obtención de leña en la cuenca media de 

rio Nanay. 

En el cuadro 1 se consignan las especies forestales existentes en los bosques de 

la cuenca media del rio Nanay que son utilizadas por los pobladores para obtener 

leña. Según la respuesta de los pobladores, son once las especies extraídas para 

producir leña, de los cuales cetico, carahuasca, shiringarana, zancudo caspi, y 

cumala son las que más se extraen, haciendo un total del 45,45% del total. 

Cuadro 1. Especies forestales utilizadas en la obtención de la leña en la cuenca 

media del rio Nanay. 

 RESULTADOS TOTAL 

Nombre vulgar Nombre científico Familia Si % No % 100% 

Cético Cecropia cecropiifolia Martius Cecropiaceae 16 76,19 5 23,81 100,00 

Carahuasca Guatteria elata R.E.Fr. Anonaceae 15 71,43 6 28,57 100,00 

Shiringarana Micrandra spruceana Euphorbiaceae 13 61,90 8 38,10 100,00 

Zancudo caspi Alchornea triplinervia spreng Euphorbiaceae 13 61,90 8 38,10 100,00 

Cumala Virola sebifera Aubl Myristicaceae 12 57,14 9 42,86 100,00 

Pashaco Parkia sp  Fabaceae 10 47,62 11 52,38 100,00 

Machimango Eschweilera coriaceae (DC) S.A 
Mori 

Lecythidaceae 9 42,86 12 57,14 100,00 

Huacapurana Campsiandra angustifolia Caesalpineaceae 7 33,33 14 66,67 100,00 

quina quina Pouteria sp Sapotaceae 7 33,33 14 66,67 100,00 

Brea caspi Caraipa jaramilloi Clusiaceae 8 38,10 13 61,90 100,00 

Cinta caspi Cariniana decandra  Lecythidaceae 5 23,81 16 76,19 100,00 

 

En la figura 1 se observa que la mayoría de extractores (76,19%) prefieren extraer 

cético para la elaboración y comercialización de la leña proveniente de la cuenca 

media del rio Nanay, según la encuesta realizada a los extractores de leña. Lo 
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siguen en preferencia carahuasca (71,43%), shiringarana (61,09%, zancuso capi 

(61,09%) y cumala (57,14%). 

Figura 1: Porcentaje de las especies forestales utilizadas en la obtención de la 

leña en la cuenca media del rio Nanay. 

3.2. Volúmenes de comercialización y precios de la leña provenientes de la 

cuenca media del río Nanay. 

Existen dos modalidades de comercializar la leña. Una es en volumen (en metros 

cúbicos) y la otra es en forma de millares de rajas de leña. En el cuadro 2 se 

presentan estas dos modalidades y los precios de venta para cada una de ellas. Se 

observa que el precio por metro cúbico de leña va de S/. 40 a S/. 50 y el precio por 

millar de raja fluctúa entre S/. 80 y S/. 90. Según las respuestas de los extractores, 

para el año 2017 se comercializaron 4650 m³ de leña y 41,90 millares de rajas de 

leña, siendo Iquitos el principal mercado. 

En la entrevista realizada a las personas que comercializan el producto en Santa 

Clara, éstas manifestaron que, si bien cierto que la unidad de volumen de 

comercialización es el metro cúbico, este volumen es solo referencial porque en la 
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práctica solamente tiene las dimensiones de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m (0,216 m3) 

que implica un incremento en el precio. 

Cuadro 2. Volúmenes y precios de las especies que se comercializan como leña, 

en metros cúbicos y millares de rajas de leña. 

Nº Extractor 

Leña Rajas 

m³ S/./m³ Millares S/./millar 

1 EXTRACTOR 01 500 40 3,50 80 

2 EXTRACTOR 02 200 50 1,50 90 

3 EXTRACTOR 03 350 50 2,20 80 

4 EXTRACTOR 04 100 40 0,00 80 

5 EXTRACTOR 05 200 40 2,30 80 

6 EXTRACTOR 06 100 45 3,80 90 

7 EXTRACTOR 07 250 40 0,00 80 

8 EXTRACTOR 08 120 40 3,50 80 

9 EXTRACTOR 09 500 50 0,00 80 

10 EXTRACTOR 10 400 40 2,40 90 

11 EXTRACTOR 11 150 50 3,90 80 

12 EXTRACTOR 12 150 40 0.00 80 

13 EXTRACTOR 13 200 45 4,00 85 

14 EXTRACTOR 14 150 40 2,50 80 

15 EXTRACTOR 15 100 50 3,30 90 

16 EXTRACTOR 16 100 40 0,00 80 

17 EXTRACTOR 17 250 50 2,00 90 

18 EXTRACTOR 18 300 50 1,50 80 

19 EXTRACTOR 19 200 40 0,00 80 

20 EXTRACTOR 20 130 40 3,00 80 

21 EXTRACTOR 21 200 50 2,50 90 

TOTAL 4 650  41,90  

PROMEDIO  44,29  83,10 

 

3.3. Unidades de medidas para la comercialización de leña provenientes de 

la cuenca media del río Nanay. 

El cuadro 3 muestra las unidades de medida que utilizan los extractores y/o 

habilitadores para la compra-venta de la leña o rajas de leña. En la encuesta 

realizada 15 extractores (71,43%) contestaron que utilizan tanto el metro cúbico 

referencial como el millar de rajas de leña, mientras que solamente seis extractores 
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y habilitadores (28,57%) utilizan solamente el metro cúbico referencial como 

medida para comercializar la leña. 

Cuadro 3: Unidad de medida para la compra-venta de la leña. 

m³ y millar % m³ % TOTAL % 

15 71,43 6 28,57 100 

 

3.4. Diámetros de corta de las especies provenientes de la cuenca media 

del río Nanay utilizadas como leña. 

En el cuadro 4 se observan los diámetros de corta de las especies forestales que 

se utilizan para la elaboración de leña. Cinco (23,81%) extractores contestaron que 

realizan la extracción tomando en cuenta que el diámetro de los árboles debe ser 

de 10 cm a más, cuatro de ellos (19,05%) dijeron que el diámetro de los árboles 

debe ser de 20 cm a más, ocho de ellos (38,10%) consideran que la corta debe 

hacerse a individuos con 30 cm a más de diámetro y cuatro de ellos (19.05%) 

consideran que los árboles deben tener de 40 cm a más de diámetro. 

Cuadro 4: Diámetros de corta de los árboles de las especies que son utilizadas en 

la elaboración de leña. 

Diámetros de corta  No. de extractores % 

De 10 cm a mas 5 23,81 

De 20 cm a mas  4 19,05 

De 30 cm a mas  8 38,10 

Mayores de 40 cm  4 19,05 

TOTAL 21 100,00 
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3.5. Diámetros de corta de especies forestales provenientes de la cuenca 

media del río Nanay utilizadas como leña. 

La comercialización del producto leña en la cuenca media del rio Nanay se realiza 

mediante el método de habilitación. Este método, muy conocido desde hace 

muchos años atrás en la actividad maderera y consiste en los extractores de leña 

reciben dinero de terceros llamados “habilitadores”, quienes en un compromiso de 

partes y sin ningún tipo de documento que garantiza la devolución del dinero, hacen 

entrega de dinero a los extractores fijando un precio de compra-venta de la leña 

producida, que por lo general es entre un 50% a 60% menor que el precio del 

mercado. Este mecanismo no permite al extractor obtener ganancias importantes 

en la actividad. Los árboles son cortados en el sitio de extracción y luego 

acarreados en forma de balsas hasta el caserío de Santa Clara donde estas son 

partidas en rajas a determinadas medidas de acuerdo al uso final (ladrillera, 

panadería o pollería). Después las cargas de leña son transportadas en camiones 

hasta los centros de consumo, costo que generalmente asume el habilitador. En la 

figura 3 se observan los canales de comercialización por el que pasa el producto 

leña hasta su destino final. 

3.6. Autorización para comercialización de la leña obtenida de la cuenca 

media del río Nanay. 

El cuadro 5, muestra el porcentaje de extractores o habilitadores que cuentan o no 

con algún tipo de autorización para extracción, elaboración y comercialización de 

la leña provenientes de la cuenca media del rio Nanay. 

La respuesta tal como se observa en el cuadro 5 fue contundente, del total de 

personas entrevistadas, que para el caso fue de 21 (100%), solo dos de ellos 
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(9,52%) contestaron que si tienen autorización en la modalidad de aprovechamiento 

dada por el GOREL-ARA y 19 de ellos (90,48%) contestaron que no tienen 

autorización para la extracción de la leña. (Ver figura 12 en el anexo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Canales de comercialización de la leña en Iquitos. 

Esto indica que esta actividad se realiza en forma informal, dando lugar a que 

muchas veces las autoridades del GOREL-ARA, la Policía Nacional, la SUNAT, la 

Fiscalía, u otros entes de control, hacen su presencia en forma permanente 

extorsionando muchas veces a los habilitadores por no contar con la 

documentación en regla, lo que genera un incremento importante en el precio final 

de venta del producto, bajando las utilidades del intermediario, pues los precios de 

compra por parte de los consumidores siempre se mantienen fijos. 
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Cuadro 5. Porcentaje de extractores con autorización para la extracción y 

comercialización de leña en Santa Clara de Nanay. 

SI  % NO % TOTAL 

2 9,52 19 90,48 100 

 

3.7. Problemas más comunes en la obtención de leña provenientes de la 

cuenca media del río Nanay. 

En el cuadro 6 y la figura 5, se observa que el extractor tiene problemas 

comunes en la extracción, elaboración y comercialización de la leña, tales 

como los decomisos continuos, falta de capital de trabajo y precios bajos. 16 

de ellos (76%) contestaron que tienen problemas de decomisos continuos; 

así mismo, 15 de ellos (71%) contestaron que un problema común es la falta 

de capital de trabajo y, por último 13 de ellos (62%) dijeron que los precios 

bajos son un problema serio. 

Cuadro 6: Problemas más comunes en el extracción y comercialización de la leña 

en la cuenca media del río Nanay. 

Problemas 
comunes 

SI % NO % TOTAL 

Decomisos continuos 16 76 5 24 100 

Falta capital de 
trabajo 

15 71 6 29 100 

Precios bajos 13 62 8 38 100 
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Figura 3: Problemas más comunes en la extracción y comercialización de leña. 
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CAPITULO IV. DISCUSIÓN 

Uno de los grandes problemas en el sector forestal es la extracción irregular de 

especies forestales para ser utilizados en la elaboración y comercialización de leña; 

tal como se observa en el cuadro 5, el 90,48% de los extractores trabajan en el 

bosque en forma informal, sin cumplir lo establecido por la reglamentación vigente, 

las razones por las cuales se llega a estos niveles de ilegalidad son muchas, pero 

la más importante es la falta de oportunidades laborales que conlleva a una baja 

economía de los pobladores de la selva peruana. 

Uno de los desafíos que implica esta problemática, es asegurar que la cantidad 

anual de leña extraída sea menor a la que los bosques son capaces de renovar en 

el mismo periodo de tiempo para el recurso leña. Adicionalmente es necesario que 

el estado peruano cumpla su rol promotor y desarrolle leyes y normas que regulen 

el aprovechamiento del recurso forestal como leña de una manera sostenible y de 

calidad. 

Los extractores de la cuenca media del río Nanay expresaron que son 11 las 

especies más extraídas para elaborar y comercializar leña; estas especies están 

clasificadas entre duras y blandas. Entre las especies blandas están cumala, cetico, 

zancudo caspi y pashaco, y entre las duras están carahuasca, machimango, 

huacapurana, brea caspi, cinta caspi, shiringarana y quina quina. Al comercializar 

la leña de estas especies, se entremezclan las suaves con las duras con la finalidad 

de encontrar el poder calórico adecuado para ser utilizadas ya sea en las ladrilleras 

y panaderías. Muchas veces la leña de las maderas duras es mezclada con los 

desperdicios de los aserraderos que asierran maderas suaves o en otros casos 

maderas duras. 
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Los extractores también manifestaron que existen otras especies que también se 

extraen, pero en mínimas cantidades las que sumadas a las once anteriores pasan 

a formar parte de la problemática del manejo sostenido del bosque y la ilegalidad 

de la actividad. 

(Santos et al. 2012, p, 15), sostienen que cuando los recursos son extraídos y 

aprovechados indebidamente, los señalamientos hacia los responsables, muchas 

veces se dan pese a las limitadas evidencias e información insuficiente sobre 

quiénes son los usuarios.  

Las condiciones económicas tienen una estrecha relación con el uso de leña, pues 

el nivel de pobreza en la zona que va de extrema a moderada, aporta otro indicador 

para que las autoridades, administradores de los recursos y, en general, los 

involucrados en la toma de decisiones presten atención a la zona. 

Los extractores de madera no aplican las técnicas de manejo del bosque por dos 

motivos fundamentales: no existe conciencia ecológica, pues ellos no han sido 

formados para proteger el bosque, tampoco el manejo forestal y si lo conocen no lo 

hacen debido al estado ilegal del territorio, esta problemática contribuye 

abiertamente al tema de la deforestación.  

No siempre la extracción de leña genera deforestación, tal es el caso de la localidad 

de la Palma Sola ubicada en el estado de Veracruz (México), donde la población 

ha utilizado leña a lo largo de su historia sin que este uso haya disminuido o 

escaseado notablemente (https://www.uv.mx/apps/biologia/usolena/Por_que.html), 

lo que no sucede en nuestra región y en forma específica en la cuenca del rio 

Nanay. 
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Por lo general, en esta comunidad no se necesita talar árboles con el único 

propósito de obtener leña, los residuos de plantas y árboles que son arrastrados 

por los arroyos que se forman en temporada de lluvias, proporcionan material 

suficiente para ser utilizado como combustible. 

De lo anterior se puede deducir que probablemente la constante disponibilidad de 

este recurso se deba al sistema de manejo que ellos utilizan, y que la extracción de 

leña muy probablemente no es causa que afecte notablemente al deterioro 

ambiental. 

(Lo. 2015), autor del informe “¿El pollo a la brasa está acabando con el algarrobo 

en el norte peruano?” (http://www.actualidadambiental.pe/?p=31353), sostiene que 

el algarrobo es la mejor leña o carbón para el pollo a la brasa y existe un mercado 

ilegal que está acabando con sus bosques en el norte del país. Estamos 

acostumbrados a oír historias de animales en extinción a causa de su 

indiscriminada caza. Nadie espera que en el futuro el pollo a la brasa desaparezca, 

pero la receta original se extinguirá si los bosques de algarrobos de Piura continúan 

calentando los hornos de miles de pollerías. 

Los estudios realizados por los autores antes mencionados no son ajenos a nuestra 

realidad al sostener que la leña se posiciona además como un combustible 

necesario y barato, dado su fácil acceso debido a la disponibilidad de bosques para 

uso como combustible y la concentración de la oferta en pequeños y medianos 

productores. 

La leña ocupa un lugar importante en la población, las condiciones económicas 

tienen una estrecha relación con su uso, pues el nivel de pobreza en la zona que 

va de extrema a moderada según los estudios de Palma Sola, en nuestro caso se 
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presenta una situación similar, la población de la cuenca del rio Nanay se encuentra 

clasificada en la categoría naranja es decir zona de pobreza media. Así mismo se 

coincide con el manejo de bosques, un buen manejo da los resultados que las 

poblaciones quisieran tener como en el caso de la comunidad Palma Sola. 

La unidad de medida para la compra venta de leña es el metro cubico y las rajas, 

el metro cubico se ha distorsionado desde hace muchos años atrás, hoy en día se 

le conoce como metro lineal y solo tiene 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m; en realidad 

presenta tres dimensiones por tanto debe ser m³, esta variante tiene relación con 

el precio que pagan los compradores, se considera que a menor volumen comprado 

menor precio. Sin embargo, se puede decir que cuando se compra un metro cúbico 

de leña y se paga por ese metro cúbico S/. 50, en la realidad y de acuerdo a las 

visitas realizadas se está comprando solo es 0,216 m³ por S/.50. 

Caso similar sucede en otras regiones y países de mundo, así tenemos que en 

España se compra una vara de 29” por 29”; en este caso se está recibiendo un 23% 

menos de leña que en el caso de la vara de 33”, por lo que si se quisiera saber 

cuánto se debería pagar por la vara legal debería dividir el precio pagado por 77 y 

luego multiplicarlo por 100, lo que le dará el valor que según la cantidad que le 

están entregando pagaría a este proveedor por la vara legal. El resultado es que 

está comprando la vara legal a € 9,09. Por lo que visto desde la medida legal en 

realidad se compró 7,7 varas a € 9.09, cada una. 

En otros países como Panamá, utilizan unidades de medida según criterio (Reiche 

et al., 1989). Entonces, se puede comercializar leña utilizando la carretada, el 

camión grande, el camión chico, la carga animal, pick up, astillas, etc. González y 

Cuadra (2004), encontraron en Nicaragua las siguientes unidades de medida 
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tradicional para la determinar el volumen de leña: carreta, marca, cuerda, manojo 

de leña etc., sin embargo, la unidad básica de presentación es el metro cúbico. 

En todos los casos los extractores y comercializadores de leña no utilizan factura 

debido al desconocimiento que tienen sobre la presencia y control de las entidades 

del estado dedicadas a estas actividades. Lo que permite llegar a la conclusión de 

que, en la gran mayoría de los países del mundo, este producto se continúa 

utilizando en forma empírica respecto a los conocimientos y desarrollo de la ciencia 

en cuanto a las unidades de medida. 

El Ministerio de Agricultura, a través del Servicio Forestal Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre-SERFOR, mediante Resolución Directoral 458-2002-INRENA, 

establece la tala de las especies que cumplan con los diámetros mínimos de corta, 

a efectos de asegurar la capacidad de crecimiento del bosque y teniendo en cuenta 

que la corta anual para el aprovechamiento de la madera que se contemplan en los 

planes de manejo se fundamenta principalmente en las características de 

crecimiento diametral de las especies por lo que resulta obligatorio establecer los 

diámetros mínimos de corta. 

Esta norma existe desde hace 16 años, sin embargo, no ha logrado generar 

conciencia en los extractores para evitar la tala de las especies forestales de 

diámetros diferentes a los establecidos en la resolución directoral y que como se 

observa en las respuestas a la pregunta ¿cuáles son los diámetros de corta de las 

diferentes especies que comercializan?, las repuestas son nada alentadoras, ya 

que el 81% de los extractores no respeta la norma, solo el 19% corta considerando 

que no debe cortarse especies con diámetros menores a 40 cm. 
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Es necesario aclarar que en la resolución directoral solo la tala de quillobordón 

(Aspidosperma suybincanum) es autorizada con 38 cm de diámetro mínimo de 

corta, en los otros casos estos diámetros autorizados son iguales o mayores a 41 

cm.  

(Flores. 2011), indica que el diámetro mínimo de corta para la comercialización en 

Tentamí y Tiguipa, es de 20 cm a 25 cm, ya que la mayoría del aprovechamiento 

es para la venta de postes, alambrados o electricidad, construcción y algunas veces 

para la venta de madera. Los comuneros de estas comunidades alegan desconocer 

el diámetro mínimo de corta que dictamina la ley forestal para la aplicación en la 

canasta de especies de aprovechamiento en su zona. 

(Camargo. 2011), manifiesta que frecuentemente los diámetros utilizados en las 

comunidades son entre 30 cm a más, los comuneros comentaban que la no 

aplicación del diámetro mínimo de corta es debido a la herramienta utilizada en la 

extracción (hacha), sin embargo también depende el destino que va a tener el árbol, 

por consiguiente, si es para postes lo más conveniente para ellos son los árboles 

delgados, no obstante hay comunitarios que cortan árboles de diámetros mayores 

a 60cm encontrándose muy pocos árboles con este diámetro alrededor de sus 

comunidades. Veamos los siguientes comentarios, referente a lo mencionado: 

“mayormente se corta árboles delgados porque no hay material solo es con hacha, 

el que tiene motosierra claro que puede” (Comunero de Puesto Nuevo); “cortamos 

arboles entre 25 cm a 30 cm de diámetro para las cumbreras de construcción” 

(comunero de Las Trancas); “se corta árboles para leña, a veces sacamos de los 

chacos, cortando entre 60 cm y 70cm” (comunero de Puesto Nuevo). En este caso 

el diámetro mínimo de corta no es tomado en cuenta en las comunidades, las 
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normas técnicas forestales fijan un diámetro mínimo de corta para determinar 

especies según la zona de vida. 

Se puede afirmar que en la mayoría de los países de América y de otros continentes 

se presenta la misma problemática, no se respetan los diámetros mínimos de corta, 

los extractores madereros no conocen que existen normas al respecto, el estado 

no hace nada para difundir las normas, tampoco hace nada por capacitar a las 

personas que se dedican a esta actividad. 

Los extractores de leña de la cuenca del rio Nanay tienen problemas muy comunes 

para la extracción de leña. El 76% de extractores coinciden que el mayor problema 

es el decomiso de las maderas, también la falta de capital de trabajo y los precios 

bajos del mercado; esta problemática como se sabe es generada por la 

informalidad e ilegalidad de los extractores lo que permite que exista un alto grado 

de corrupción de funcionarios públicos, como también extractores e empresarios 

del sector privado. Hay que recordar que dentro del marco de la ley forestal existen 

muchas instituciones dedicadas al control y fiscalización lo que eleva el grado de 

corrupción de la actividad. 

  



 

29 

 

CAPITULO V. CONCLUSIONES 

1. El personaje más importante en la comercialización de la leña proveniente de 

los bosques de la cuenca media del río Nanay es el habilitador o intermediario. 

2. Se ha identificado los canales de comercialización de la leña en la cual el 

principal actor de esta actividad es el intermediado o habilitador.  

3. Son 11 las especies con mayor preferencia por los extractores para la 

elaboración de leña, estas son: cumala, carahuasca, machimango, 

huacapurana, breacaspi, cinta caspi, shiringarana, quina quina, cetico, zancudo 

caspi y pashaco. 

4. Las especies de mayor extracción son cetico, carahuasca, shiringarana, 

zancudo caspi, y cumala que hacen el 45,45% del total de las especies 

extraídas. 

5. Las unidades de medida que se utilizan en las operaciones de compra y venta 

son el metro cubico referencial (0,216 m3) y el millar de rajas de leña. El precio 

por metro cúbico referencial es de S/. 40 a S/. 50 y el precio por millar de rajas 

de leña es de S/. 80 a S/. 90. 

6. El 23,81% de los extractores extrae árboles con 10 o más cm de diámetro, el 

19,05% lo hacen a partir de 20 cm, el 38,10% consideran que la corta debe 

hacerse de 30 cm a más y el 19,05% considera que debe hacerse con 

diámetros iguales o mayores a 40 cm. 

7. Solamente el 9,52% (2) de los extractores tienen autorizaciones oficiales para 

la extracción de leña y el 90,48% (19) no tienen autorización para la extracción. 

8. Los problemas más comunes de los extractores son los decomisos continuos, 

la falta de capital de trabajo y los bajos precios del mercado. 
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CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 

1. Formalizar a los extractores de especies forestales para la elaboración de leña 

de la cuenca media del rio Nanay, labor que recae en instituciones como ARA, 

GOREL, SERFOR. 

2. Educar y generar conciencia ambiental en el manejo de bosques a los 

extractores de especies forestales de la cuenca del rio Nanay que se dedican 

a la elaboración de leña mediante el dictado de capacitaciones como cursos, 

seminarios y visitas guiadas. 

3. La ley forestal debe incluir en su contenido, artículos relacionados con la 

actividad de extracción, elaboración y comercialización de la leña. 
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Figura 4. Croquis de ubicación del área de estudio. 
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Figura 5. Formato de encuesta. 
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Figura 6. Constancia de identificación. 
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Figura 7. Autorización municipal. 
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Figura 8. Acta de Verificación. 
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Figura 9. Lugar de elaboración y acopio de leña en el puerto de la comunidad 

Santa Clara de Nanay. 

 

 

Figura 10. Lugar de distribución en el puerto de la comunidad de Santa Cara de 

Nanay. 
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Figura 11. Rajas de leña apiladas al frente de una panadería. 
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Figura 12. Permiso para aprovechamiento de productos forestales. 
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Figura 13. Permiso para aprovechamiento de productos forestales. 
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Figura 14. Permiso para aprovechamiento de productos forestales. 
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Figura 15. Autorización de comunidad campesina. 
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Figura 16. Constancia de morador. 


