
El porqué del valor agregado
Existe una tendencia a nivel mundial hacia el consumo de productos forestales con 
valor agregado, buscando un uso más e�ciente de la madera y sus subproductos u 
otros productos forestales. Se espera un mayor aprovechamiento de especies poco 
conocidas en el mercado, en sustitución de las tradicionales que cada vez se vuelven 
más escasas. A futuro se pretende que la madera proveniente de plantaciones 
forestales tenga un lugar más importante en el suministro con �nes industriales y se 
logre la articulación entre los diferentes eslabones de la cadena productiva de la 
madera: bosques naturales o plantaciones, industria, mercados.

Por otro lado, el avance tecnológico juega un rol importante en el desarrollo del sector 
forestal, actualmente existe una serie de iniciativas públicas y privadas enmarcadas en 
este tema. A nivel de la producción se podría alcanzar grandes avances de la tecnología, 
tales como en viveros, manejo de bosques y plantaciones. A nivel industrial se espera el 
mejoramiento de las industrias de primera y segunda transformación, los principales 
avances estarían orientados en obtener un rendimiento industrial mayor al 50% de la 
madera en rollo y al aprovechamiento de desperdicios; a nivel de la industria de 
segunda transformación, se espera la especialización de algunas industrias, la 
consolidación de algunos �clúster� forestales y el avance signi�cativo en tecnologías de 
procesamiento, diseño, secado y acabado de productos, que permita a la industria 
alcanzar niveles competitivos, tanto para el mercado nacional como internacional.
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El valor agregado de la madera en Ucayali puede generar el doble de 
ingresos que el turismo, la agroindustria y el comercio. Sin embargo, no se está 
dando la debida importancia al desarrollo de esta actividad; ante la negativa a 
esta oportunidad, se sigue transportando madera húmeda sin ningún valor 
agregado; los extractores sólo están aprovechando los árboles, quedando el 
resto en los bosques como desecho. La Cámara Nacional Forestal, con el apoyo 
técnico-�nanciero de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales y 
la colaboración de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, viene 
ejecutando el proyecto  PD 540/09 (I) �Apoyo para mejorar la productividad de 
la industria maderera peruana para elaborar productos con mayor valor 
agregado� con el �n de promover y fortalecer al sector forestal; y asimismo, las 
empresas madereras busquen mejorar la calidad de sus productos y puedan ser 
competitivas, tanto para el mercado nacional, como  para el internacional.

Asistencia técnica

Dentro del marco del proyecto se ha dictado en Ucayali diversos cursos�talleres 
de capacitación dirigidos a empresarios y profesionales que desarrollan 
actividades de transformación primaria y secundaria de la madera, como: 
manejo de residuos sólidos de la industria forestal, innovación tecnológica con 
sierras circulares y fresas en la industria de la madera, horno de secado de 
madera, certi�cación de cadena de custodia FSC, aplicación de mecanismos 
�nancieros para las empresas industriales de la madera, procesos y costos de 
producción para la fabricación de mobiliarios escolar, etc.
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Con el proyecto se viene bene�ciando al personal técnico de las industrias de 
Pucallpa mediante asistencia técnica en maquinarias de aserrío, a �n de 
contribuir con el proceso productivo para darle mayor valor agregado a la 
madera. Entre las empresas bene�ciarias de Ucayali se tiene:

Machihembrado Daniella E.I.R.L. Maderera Marañón S.C.R.L.

Empresa Servicios
Generales Málaga S.A.C.,

Industria de Madera
y Servicios Aguilar E.I.R.L. 
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