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La Industria
de la Madera en Arequipa
Por: César Acurio *

A

requipa pareciera que no tiene
vocación forestal. Sin embargo,
Siesa de León anota en sus
cuadernos “los cedros de Arequipa
pusieron la madera para construir la
ciudad, junto a los bloques blancos que
dieron los volcanes que la rodean”.
Desde la colonia su crecimiento convocó
a hombres y mujeres de muchas partes
del sur del país, con actitudes diferentes,
dando como resultado una ciudad caótica,
aunque con oportunidad para muchas
actividades económicas. La industria de
la madera es parte de ese crecimiento.
La madera llega principalmente desde
Madre de Dios y de la selva de Puno y
Cusco. Un porcentaje muy alto es de
procedencia ilegal, desde su origen
pasa por controles sin provocar la más
mínima preocupación por la degradación
forestal provocada por esta práctica.
Llega a Arequipa y la cadena de valor
y producción pone en movimiento a los
que la compran y la venden, a los que
la transforman y a los que la usan en
oficinas, hogares y como insumo para la
industria de la construcción. Los que se
encuentran en el primer eslabón de la
cadena, los que la compran y venden sólo
le añaden valor habilitando la madera de
acuerdo al tamaño y uso que tendrá. En
ese eslabón están los llamados madereros
o “barraqueros”.

ser considerados en el mapa productivo
local. El 2010 la Asociación de Madereros
(ASOMADER) se constituyó y se propuso
conocer su realidad. El trabajo estuvo a
cargo de la CNF y los indicadores fueron
sorprendentes. Han pasado cuatro
años y nuevamente los 81 asociados se
preguntaron cómo habría cambiado su
realidad. En este artículo tratamos estos
indicadores para acercarnos a presentar
la realidad de ASOMADER.
La edad promedio de los empresarios
asociados en ASOMADER está entre 31 y 76
años. Los jóvenes empresarios, entre 21 y
30 años, alcanzan sólo el 13%, los que se
encuentran entre los 31 y 50 años ocupan
el 61,3%. Estamos ante un empresariado
que, por la edad, puede aceptar y asumir
los cambios que están ocurriendo en la
industria en general; sin embargo, es
notoria la escasa creatividad y decisión
del empresario para asumir el riesgo,
pese a que el 69% de los empresarios
declara tener formación técnica y/o
universitaria. Esta contradicción puede
explicarse por la formación superior
que se imparte en el país. No se forman
capacidades empresariales, y el Estado
no tiene centros de innovación, cada
empresario aprende por su cuenta y el
“statu quo” se mantiene por la demanda
de la madera. De este universo, el
58% declara que añade valor agregado
a la madera en cortes, cepillado y
machihembrado y el 42% se dedica sólo a
la venta de la madera.

Los “barraqueros” se organizaron
por incidencia de la Cámara Nacional
Forestal (CNF), logrando presencia y

* Coordinador Regional CNF - Arequipa
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El valor agregado, iniciativa
de emprendedores
Por: Roberto A. Bazán *

C

uando el valor agregado viene del
discurso político, generalmente,
tiene menos credibilidad que el que
viene del sentimiento de la necesidad
de país para su desarrollo, estos son
sus actores directos armónicamente
articulados, los que lo hacen posible.
Hoy, los emprendedores, cuya creatividad
necesita del apoyo decidido y articulado
del Estado y de la sociedad en su
conjunto, son los que se prepararán para
la competitividad en un mercado difícil
y complejo, donde la calidad y el precio
marcan el paso de la oferta y la demanda.
El sector forestal, con sus mecanismos
de manejo técnico, económico, social y
ambiental, para su desarrollo, también
está embarcado dentro la premisa del
valor agregado, donde se da trabajo a
hombres y mujeres.

3. Desarrollar el concepto de inversión
basado principalmente en los recursos
naturales propios del bosque
4. La formalidad es un factor que no
sólo está en los procedimientos y su
permanente declaratoria oficial, sino
que no debe ser engorrosa, costosa
ni sancionadora que cause actitudes
de temor (municipal y SUNAT). La
formalidad debe tener permanente
asesoramiento por parte del Estado,
hasta que el empresario logre
estabilizar su actividad productiva y
económica, y empiece a tributar
5. En los productores pequeños y
medianos debe penetrar el espíritu
asociativo que entable acuerdos con
los grandes empresarios, para permitir
armonizar costos de producción en
el valor agregado y genere mayor
empleo a nivel local y regional

Sin embargo, hay algunos aspectos
condicionantes que deben cumplirse para
que su concepto y práctica se concrete
en el espacio activo de la manufactura
maderable:

6. Los gobiernos regionales y el nacional
deben promover en la actividad productiva la organización de los “parques industriales”, no sólo normativa,
sino también convocando aliados estratégicos para apoyar en la inversión
a los empresarios emprendedores,
promover la organización permanente
de ferias donde todos los empresarios
oferten sus productos relacionados
con la necesidad de los clientes

1. A nivel de política de gobierno y de
Estado, es imprescindible fomentar
y presupuestar el conocimiento a la
iniciativa industrial para dar mayor
y mejor valor agregado a la madera,
antes que a la exportación extractiva
de materia prima
2. Generar confianza jurídica que atraiga
inversión orientada a la modernización
de la manufactura industrial en la
madera, con nueva tecnología

7. Entrar a la competencia, no porque
el externo nos jala, sino porque nos
sentimos capaces de competir con

* Consultor CNF

5

Proyecto PD 540/09. Rev. 2 (I)

productos maderables que muestra
origen, historia y diversidad cultural
basados en su calidad

trabaja el valor agregado con nuevas
tecnologías, y donde se conozcan
diseños y productos variables

8. Diseñar productos con valor agregado
considerando los cambios que demanda
el mercado. En la actualidad, los
productos no son manufacturados para
la eternidad, sino por su versatilidad y
presentación atractiva que armonizan
con el contexto donde se les ubique

10.La relación del bosque con la industria
maderable que da valor agregado
tiene que ser armónica, sin maltratar
el bosque, sin dejar de dar empleo
a la población. La naturaleza está al
servicio del ser humano, por eso los
empresarios también deben reponer lo
que utilizan, para que la vitalidad del
bosque siga sirviendo a la humanidad
y a la población que la utiliza.

9. Institucionalizar
la
capacitación
técnica permanente y pasantías con
otras regiones y países donde se

Respecto al documental que La
Cámara Nacional Forestal (CNF) está
produciendo con el título de: “EL VALOR
AGREGADO, INICIATIVA DEL EMPRESARIO
EMPRENDEDOR” tiene que ver con
la motivación actual que sobre esta
iniciativa se está desarrollando en el país,
para salir del estado extractivo en el que
está entrampada nuestra sociedad.

de buena calidad. Aquí resaltan
productos admirables como son los
“paneles fabricados con base en viruta”
útil para las viviendas, “roperos de 4
cuerpos con guarda zapatos giratorios” o
las “camas de los 12 ángulos”; es decir,
la creatividad de carpinteros, ebanistas
y empresarios que apuestan por el valor
agregado no para.

La propuesta ha motivado particular
interés sobre todo en pequeños y
medianos empresarios emprendedores,
los mismos que aun en medio de todas las
dificultades económicas y tecnológicas,
así como ausencias del Estado (como
promotor de estas iniciativas), están
emprendiendo, tanto en Ucayali como
en Madre de Dios; huérfanos están
adaptando su vieja tecnología, creando
nuevas propuestas con reciclajes de
madera y otros para puertas y muebles

En el mencionado documental se escucha
la voz de los que están seguros que sí
es viable aprender y producir productos
de buena calidad, más aún si cuentan
con apoyo concreto y articulado de las
autoridades: “sí se puede” y dicen estar
dispuestos a cambiar de mentalidad,
para ingresar a un proceso de desarrollo
competitivo con la industrialización de
la madera y su enorme variedad que le
produce el valor agregado.
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Buenas prácticas
ambientales en industrias
de aserrío de la madera en
Madre de Dios
Por: William Chipana *

L

as concesiones forestales con fines
maderables en el departamento de
Madre de Dios fueron otorgadas
para el aprovechamiento de los recursos
forestales mediante planes de manejo
forestal sostenible por el plazo de hasta
cuarenta (40) años renovables en los
bosques de producción permanente,
mediante
concursos
públicos.
Se
otorgaron 82 concesiones con una
superficie de 1 248, 037 hectáreas, de
la cual sólo el 38% de la superficie se
ha adecuado a cumplir los estándares
internacionales para el manejo forestal
sostenible, con operaciones certificadas,
según la modalidad de aprovechamiento.
Los bosques certificados se extienden en

422 565 ha en concesiones forestales y
53 394 ha en permisos de comunidades
nativas.
A través de la aplicación de buenas
prácticas ambientales en industrias de
aserrío de la madera en Madre de Dios se
están desarrollando medidas que permiten
mejorar el rendimiento ambiental y, por
tanto, reducir impactos ambientales
negativos del sector de la madera; por
ejemplo, uno de los principios de los
estándares de FSC es cumplir con las
normas y leyes nacionales, y una de ellas
es la Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo, y que de acuerdo al
principio de información y capacitación,

* Coordinador Regional CNF - Madre de Dios
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establece
que
las
organizaciones
sindicales y los trabajadores reciban
del empleador una oportuna y adecuada
información y capacitación preventiva en
la tarea a desarrollar, con énfasis en lo
potencialmente riesgoso para la vida y
salud de los trabajadores y su familia.

 Establecer los procedimientos administrativos, requerimientos y obligaciones en materia de control de riesgos que permitan conducir todos los
esfuerzos de la empresa, con el fin de
prevenir accidentes con lesión a personas, daños a la propiedad y/o pérdidas operacionales

El año 2013 en Madre de Dios, las
empresas Agroindustrial Victoria SAC,
Maderyja SAC y Aserradero Espinoza SA,
implementaron el sistema de seguridad y
salud en el trabajo en gestión preventiva
en lo siguiente:

 Tender a cero accidentes de personas
lesionadas
 Capacitar a todo el personal en temas
relacionados con el control de riesgos

 Asignar tareas y/o planes de acción
a seguir en forma ordenada por cada
uno de los integrantes que componen
la línea superior y de mando de la
empresa

 Verificar el cumplimiento del Plan de
Administración de Riesgos mediante
evaluaciones mensuales.
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¿El valor agregado en la
industria maderera es
realmente importante?
Por: Melina Bocanegra*
ventanas, deckings, pisos, instrumentos
musicales, artesanías, entre otros; los
mismos que tienen alta demanda en el
mercado internacional.
A medida que se incrementa los
“eslabones” de la cadena productiva
de la madera, se genera en cada subproceso más oportunidades de trabajo
para la población, lo que contribuye
a la mejora en la calidad de vida de
la misma, generando además más
beneficios económicos a las empresas.

A

ctualmente el sector forestal aporta
un valor mínimo al PBI nacional,
estimado en cerca del 1%, lo que
denota claramente que el gran potencial
forestal, que como país poseemos, no se
está aprovechando adecuadamente.

Otorgarle
mayor
valor
agregado
también implica ciertos desafíos que
necesariamente se tiene que asumir.
Existen diversas instituciones, tanto
públicas como privadas, interesadas
en el desarrollo del sector forestal y
dispuestas a apoyar principalmente
a las pequeñas y medianas empresas
del sector
a fin de que puedan
aprovechar oportunidades y recibir
ayuda para fortalecer sus capacidades
a fin de lograr productos con alto valor
agregado y a precios competitivos que
le permitan insertarse adecuadamente
en el mercado nacional e internacional.

Y es que, si se analiza cuáles son
los principales productos forestales
maderables y no maderables que se
exportan, se aprecia que prácticamente
son sólo como materia prima.
El incremento de valor agregado a la
madera no implica simplemente producir
madera aserrada (o derivados) o productos
intermedios con los que se puedan
elaborar otros productos, como se viene
haciendo en el Perú, especialmente en
la zona amazónica, principal productora
de recursos forestales. En la cadena de
valor de la madera, en lo posible debe
alcanzarse productos terminados para
atender las necesidades del consumidor
final; tales como puertas, marcos,
* Colaboradora CNF

9

Proyecto PD 540/09. Rev. 2 (I)

Exposición de imágenes fotográfi

Reunión del Comité Directivo
del Proyecto, Puerto Maldonado.
Noviembre, 2012.

Asistencia técnica
– Empresa G y G
Negociaciones S.R.L.,
Puerto Maldonado. Agosto,
2013.

Asistencia técnica –
Empresa Industria Maderera
Davis & Jane S.R.L.,
Pucallpa. Noviembre, 2013.

Trabajo grupal. Taller inductivo “El
valor agregado en la industria de la
madera”, Tingo María. Diciembre, 2012

Personal de la empresa Wood
Tropical Forest SAC, Puerto
Maldonado. Agosto, 2013.

Participación en la Mesa Regional de Diálogo
y Concertación Forestal en el taller de
recojo de aportes al reglamento de la Ley
Forestal y de Fauna Silvestre 29763, Puerto
Maldonado. Noviembre, 2013.

Entrega de constancias. Curso “Buenas
prácticas ambientales con aplicación
de seguridad y salud en el trabajo en la
industria de la madera-Agro Industrial
Victoria SAC”, Puerto Maldonado. Junio,
2013.

10

Exposición grupal – Curso
“Certificación forestal y cadena
de custodia con aplicación de
los estándares FSC”, Puerto
Maldonado. Agosto, 2013.

Ponencia a cargo del Ing. Nico Leek.
Curso “Manejo de residuos sólidos
en la industria forestal”, Pucallpa.
Noviembre, 2013.

“Apoyo para mejorar la productividad de la industria maderera peruana para elaborar productos con
mayor valor agregado”

gráficas – actividades del proyecto

Foto grupal – Curso “Buenas prácticas ambientales
con aplicación de seguridad y salud en el trabajo en
la industria de la madera – Aserradero Espinoza SA”,
Puerto Maldonado. Junio, 2013.

Visita a empresa MADERACRE S.A.C., Puerto
Maldonado. Noviembre, 2012.

Curso-taller “Innovación tecnológica en productos
maderables con especies forestales alternativas”,
Puerto Maldonado. Julio, 2013.

Asistencia técnica – Empresa Servicios
Generales Málaga S.A.C., Puerto Maldonado.
Enero, 2013.

Visita a empresa Wood Tropical Forest, Puerto
Maldonado. Octubre, 2013.

Curso “Certificación forestal y cadena de
custodia en la comunidad nativa Sinchi Roca”,
Abril, 2013.

Elaboración de paneles de
cemento-madera, empresa
G y G Negociacion S.R.L.,
Tambopata. Noviembre, 2013.

Muestra de panel ecocreto,
empresa GyG Negociaciones
S.R.L., Tambopata.
Octubre, 2013.

11

Trabajador de la empresa Málaga
S.A.C., Puerto Maldonado.
Octubre, 2013.

Proyecto PD 540/09. Rev. 2 (I)

El valor agregado en las
expectativas del desarrollo
de la Región Ucayali
Por: Edinson Sangama Barbarán *

E

n los tiempos actuales, el tema de valor agregado está entrando a una
importante etapa de debate, por lo que significa para el desarrollo del país
y en particular al departamento de Ucayali.

Para nosotros los ucayalinos, mirar
hacia el valor agregado es dirigirnos
al producto bandera reconocido en la
región y que se encuentra en nuestros
bosques, la madera. Este producto aún
es aprovechado por los extractores sólo
en un 60% del árbol, lo que significa que
una buena parte está quedando como
residuo, sin ser mayormente utilizado;
es decir, se pierde. La pregunta es ¿Por
qué estamos perdiendo una gran parte
de nuestra madera? ¿Acaso no sabemos
que la madera es un recurso renovable
y que si no lo aprovechamos de manera
racional, nuestros árboles maderables se
pueden seguir extinguiendo de nuestros
bosques? Claro que lo sabemos ¿Pero qué
hacemos? Las respuestas a esta última
pregunta pueden ser muy variadas desde
el ángulo que lo miremos y lo tratemos.

En ese sentido, la Cámara Nacional
Forestal está dando pasos importantes,
motivando el interés por el valor
agregado a los productos maderables,
que no es un descubrimiento, pero sí una
realidad, que poco se está tomando en
serio, principalmente desde los actores
forestales productivos, las autoridades
que deben fomentar la toma de decisiones
políticas acertadas y consensuadas, y
las entidades financieras que todavía
tienen poca confianza en las actividades
forestales, dejando sin posibilidades de
innovación tecnológica inmediata a los
industriales de la madera.

Lo cierto es que, por lo que se ve, aún
es muy poco lo que se hace, porque
el desarrollo del bosque no se ha
relacionado con el desarrollo económico
ni con la innovación tecnológica, cada
cual anda por su lado y de esa forma el
hilo de la madeja se pierde, justo en el
punto que se le debe dar mayor fuerza a
la actividad forestal, ¡el valor agregado!
Hay que considerar que esta actividad
económica-productiva no sólo genera
trabajo, sino que también permite una
mejor conducción del bosque desde el
punto de vista técnico-legal.

Por eso, la situación de este sector
industrial que tiene que ver con el valor
agregado de la madera no es sencillo,
tiene sus complejidades que deben ser
abordadas con decisión corporativa
y articulada desde quienes toman
decisiones, para evitar que esta industria
languidezca y pierda su capacidad
competitiva en un mercado cada vez

* Coordinador regional CNF - Ucayali

12

“Apoyo para mejorar la productividad de la industria maderera peruana para elaborar productos con
mayor valor agregado”

agregado a los productos maderables y el
que ocupa la mano de obra. Asimismo, se
debe tomar en cuenta que el atraso no
sólo es por la maquinaria obsoleta que hay
en la región, sino también por el escaso
conocimiento que viene de acuerdo a
esa tecnología desfasada; por ello, sólo
podremos tener tecnología innovada si
tenemos a la par mano de obra calificada
capaz de manejar la técnica moderna
que dé mayor vitalidad al valor agregado.
El valor agregado de los productos
maderables, con base en nuestra
variada y rica madera de los bosques
ucayalinos, se verá mucho mejor para
la comercialización y exportación al
mercado nacional e internacional, si los
muebles, mobiliario escolar, puertas,
ventanas, machihembrados, molduras,
parquet, vigas y otros productos, tienen
buena calidad y son valorados por sus
variados diseños.

más exigente; no sólo en calidad, sino
también en diseños atractivos.
En Ucayali, la Mesa de Concertación para
el Desarrollo Forestal Sostenible de la
Región Ucayali, al igual que la Cámara
Nacional Forestal y otras instituciones
están tomando el tema con sumo interés,
del mismo modo, se tiene algunos
empresarios privados que también están
tomando iniciativas en esa dirección; así
existe, como parte de sus preocupaciones,
la proyectada construcción del “Parque
Eco Industrial de Pucallpa”. No obstante,
el ritmo del tiempo no va de acuerdo a
las exigencias actuales que requiere de
preparación planificada, en función a la
necesidad de desarrollo sostenible de la
región.
Por ejemplo, la mayoría de carpinteros
prefiere comprar la madera a los
informales, debido al precio que es más
bajo y además porque los empresarios
más grandes prefieren vender su madera
en tablones, hacia el mercado nacional o
internacional, donde consiguen mejores
precios. ¿Cómo queda el trabajo del valor
agregado, que no sólo es económico, sino
también social, ya que genera trabajo a
mayor cantidad de personas que viven de
la madera? Esta situación debe aclararse
en los niveles productivos, a fin de darle
al bosque, no sólo mayor capacidad
productiva, sino también mejor trato si
se considera el valor agregado.

Con el proyecto: “Apoyo para mejorar la
productividad de la industria maderera
peruana para elaborar productos con
mayor valor agregado”, la Cámara
Nacional Forestal ha planteado la
iniciativa de tratar el tema desde un
ángulo integral, ahora le toca a los
industriales de la madera, a la banca
financiera y a las autoridades del Estado
que deben tomar decisiones que apunten
a fortaleces la actividad productiva
con mayor valor agregado, camino a
la sostenibilidad productiva que viene
desde el bosque.

Otro aspecto que preocupa a la Cámara
Nacional Forestal es el tema de la
capacitación de los actores forestales
de la región, sean extractores o
transformadores de la madera y también
el comercio de madera de origen legal.
Aquí, vemos que no hay esfuerzos
conjuntos entre los sectores: Agricultura,
Producción y Ambiente, cada cual con sus
propios esquemas que no permite centrar
iniciativas más estimulantes al sector
productivo que es el que le da el valor
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Uso de paneles de
madera–cemento como
alternativa a la construcción
de viviendas
Por: Elizabeth Hilario Rosales*

E

l incremento de la demanda de viviendas y el alto costo de los materiales
de construcción tradicional hace necesario recurrir a otras opciones de
materiales no tradicionales como los paneles de madera-cemento.

La amplia gama de usos de los tableros
elaborados con fibras de madera
y cemento lo vuelve un producto
interesante para la industria, pues el uso
de biomasa vegetal, como material de
refuerzo, reside en su característica de
ser una fuente renovable; asimismo, su
elaboración e instalación final permite un
ahorro en el consumo de energía y agua en
comparación a los materiales utilizados
en la construcción tradicional. Estudios
indican que el cemento sin ningún
refuerzo tiene generalmente una alta
resistencia a la compresión; sin embargo,
es necesario reforzarlo con fibras cuando
se necesita que presente propiedades
específicas como resistencia a la tensión,

a la flexión o al agrietamiento. Los
diferentes tipos de fibras utilizados
como refuerzo del concreto le confieren
ductilidad y la capacidad de absorber
energía.
Desde el año 2009 la Empresa
G y G Negociaciones S.R.L., ubicada
en el distrito Las Piedras del departamento de Madre de Dios, viene
dedicándose a la elaboración de paneles
de madera-cemento, bajo el nombre
comercial de ECOCRETO, con uso de fibras
de la madera “achihua” Jacaranda copaia
procedente de bosques secundarios. El
producto se comercializa con medidas
de 1.20 m de largo x 0.6 m de ancho x

* Asistente técnico CNF
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2 pulg. de espesor para pared y 1.20 m
x 0.6 m x 1.25” para cielo raso, siendo
sus principales compradores ferreterías,
restaurantes y personas naturales.

Además se resalta su bajo costo como
material para la construcción de casas,
en comparación al material tradicional;
por ejemplo en la ciudad de Puerto
Maldonado el precio promedio para
construir un metro cuadrado de pared
con ladrillo y cemento es S/. 248.00
mientras que el costo con paneles de
madera – cemento es de S/ 80.00, siendo
así un material económico para construir
viviendas a bajo costo.

El trabajo con los dueños de los
predios, donde se ubican los bosques
secundarios, viene siendo positivo
puesto que representa una fuente de
ingreso adicional, ya que comparten la
agricultura con la actividad maderera de
primera transformación para abastecer
de viruta a la empresa.

El objetivo de la empresa es poder
tecnificar la producción de paneles
de madera-cemento, para mejorar la
eficiencia en la elaboración de paneles, a
fin de satisfacer la demanda de materiales
para construcción de viviendas.

Entre las bondades del producto se
destaca su fácil trabajabilidad y rápida
instalación, permite la aplicación de
diversos tratamientos de pre acabado y
tiene propiedades termo-acústicas.
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Cámara Nacional Forestal
Bodas de Plata
16 de agosto de 2014

XXIV Congreso Mundial Forestal IUFRO
5 – 11 de octubre de 2014, Salt Lake City-Utah, EE.UU.

La Cumbre Mundial de Cambio Climático de las
Naciones Unidas (COP 20)
1 – 12 de diciembre 2014, Lima, Perú

CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS
SOBRE CAMBIOS CLIMÁTICO 2014

Congreso Nacional Forestal
11 y 12 de Noviembre de 2014, Puerto Maldonado, Perú

VI Congreso Forestal Latinoamericano
“Latinoamérica en armonía con la sustentabilidad de los recursos
forestales y el medio ambiente”
20-24 de octubre de 2014, Michoacán, México
conflat.mexico2014@gmail.com
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Glosario de
términos
Cadena de custodia: Evalúa los procedimientos y sistemas de control de empresas
de transformación primaria y/o secundaria, de modo que se garantice que la materia
prima (madera) contenida en el producto final sea realmente de un bosque certificado.
Certificación forestal: Proceso voluntario de monitoreo y evaluación de las
operaciones de extracción y transformación de los productos del bosque por una
entidad debidamente registrada.
Corte en sierra circular: Mediante esta operación mecanizada de “listoneado o
canteado” se obtiene el ancho requerido de la tabla. En esta etapa se tiene el cuidado
de eliminar las piezas que todavía conservan rastros de corteza, albura, aristas
faltantes y nudos. Los discos adecuados para esta operación son los que tienen las
plaquitas de widia (carburo de tungsteno).
Pegado o encolado. Es una operación que consiste en juntar o pegar las superficies
de las piezas de madera seca (10% de contenido de humedad), mediante un adhesivo
que puede ser cola, con el objetivo de obtener una pieza más gruesa o más ancha.
Secado de madera. Es la operación industrial que tiene por objeto eliminar el exceso
de agua de la madera o disminuir el contenido de humedad de la “madera húmeda
o verde”, en condiciones rápidas, económicas y sin ocasionar defectos que pueden
alterar sus propiedades mecánicas.
Transformación primaria: Es el primer procesamiento industrial al que se somete
las trozas de madera, para el aprovechamiento, mediante máquinas y técnicas que
tienden a obtener el mayor volumen de madera con la más alta calidad posible.
Transformación secundaria: Consiste en la elaboración de productos de madera,
intermedios y finales con mayor valor agregado, como mobiliario (de uso doméstico,
de oficinas o escolar), pinos, partes y piezas, construcción, embalajes, etc.
Valor agregado: Grado de procesamiento que incrementa el valor de un determinado
producto.
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El presente proyecto tiene como objetivo contribuir al desarrollo socioeconómico de
la Amazonia peruana centro y sur, a través del ingreso de los productos maderables de
bosques manejados al mercado nacional e internacional.
Forma parte de una propuesta estratégica de desarrollo forestal sostenible, para
lograr el crecimiento de una industria moderna y competitiva a nivel internacional.
Los resultados específicos del Proyecto están orientados a elevar los niveles de
competitividad de los productos maderables de la zona centro y sur de la Amazonia,
mediante el desarrollo de productos con mayor valor agregado, a fin de lograr un
acceso al mercado nacional e internacional.
El Proyecto se ejecuta en 2 zonas:
Zona Centro: Abarca los departamentos de Ucayali, Huánuco y Lima, cuyo eje vial es
la Carretera Central.
Zona Sur: Abarca los departamentos de Madre de Dios, Cuzco, Arequipa y Moquegua,
teniendo como eje vial la Carretera Interoceánica.
Considera como beneficiarios a industriales madereros de primera y segunda
transformación, así como a los exportadores de madera.
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FABRIQUEMOS PRODUCTOS
DE MADERA CON VALOR
AGREGADO PROVENIENTE
DE BOSQUES MANEJADOS
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