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En Perú, el territorio forestal representa 
73 millones de hectáreas de bosques, 
los bosques amazónicos representan la 
mayor superficie con 94% del área fores-
tal; además, es el segundo país con mayor 
extensión de bosques húmedos amazóni-
cos de la región. 

La pérdida de los bosques cada vez es 
más alarmante en el país, el promedio de 
los últimos cinco años (2012-2016) fue 
de 159,688 ha deforestadas. Si bien, la 
pérdida de 143,425 ha durante el 2017 fue 
por debajo del promedio de los últimos 5 
años (MAAP 2017), la tendencia general 
desde el 2001 va en incremento. Las 
principales causas de la deforestación 
serian la agricultura y la ganadería, a 
las cuales se les atribuye en conjunto el 
81-93%, causando la agricultura aproxi-
madamente 49-54% de deforestación, con 
ello casi alcanzando 70,000 ha anuales. 
La ganadería es la segunda causa directa 
que origina aproximadamente 32-39% 
del área deforestada con un estimado de 
40,000 – 48,000 ha (GGGI, DIE y SERFOR 
2015:14-15).

Dentro de los cultivos agrícolas, los princi-
pales cultivos que generan deforestación 
en la Amazonía son el café (378,622), 
cacao (129,906) y plátano (122,093). 
Seguidos por maíz amarillo duro, palma 
aceitera, arroz, yuca y papaya. Por otra 
parte, se tienen a la ganadería en segundo 
lugar con 375,976 ha, con una diferencia 
mínima del cultivo de café como se puede 
apreciar en el Gráfico 4. Tomando en 
cuenta los nueve cultivos analizados en 
el documento, se estima que se tendría 
en promedio 1,373,401 ha cultivadas, los 
cuales generaron deforestación y son 
un riesgo para la conservación de los 
bosques a futuro si consideramos que 
cada una de ellas tiene proyecciones a 
incrementar sus áreas de cultivo.  

Por otra parte, como causas indirectas que 
contribuyen con la perdida de los bosques 
se tendría la débil institucionalidad forestal, 
lo que conlleva al escaso cumplimento 
técnico y normativo en la gestión del 
recurso, esto a su vez genera en gran parte 
los problemas de deforestación (como 
tala, quema, tráfi co de tierras, entre otros), 
dándose principalmente en tierras que 
actualmente no cuentan con una categoría 
dentro del ordenamiento forestal o bien no 
tienen titularidad o derechos otorgados. 

En el marco del proyecto, dentro del cual 
se desarrolló el presente análisis, se partio 
con la idea de que las principales causas 
de deforestación eran la palma aceitera, 
ganadería, madera y soya en el Estado 
peruano, siguiendo la lógica de la dinámica 
de los países de la región como Brasil y 
Colombia. Concluido el análisis, para Perú 
de los cuatro commodities analizados, se 
puede decir que la ganadería representa un 
mayor riego para la deforestación, seguido 
por el cultivo de la palma aceitera, el apro-
vechamiento de la madera y fi nalmente casi 
insignifi cante el cultivo de soya.   

Lo resaltante del análisis fue que, salió 
a relucir que el cultivo del café presenta 
mayor riesgo para la deforestación de 
la Amazonía, y si analizamos el cultivo, 
esta afectaría principalmente cabeceras 
de Cuenca, lo cual, pone en mayor riesgo 
la conservación de los bosques. Por otra 
parte, esto no signifi ca descuidar las otras 
causas que generan deforestación como 
la ganadería, cultivo de palma aceitera y 
aprovechamiento de madera, de los cuales, 
al que se le debe dar un mayor seguimien-
to y monitoreo es al cultivo de la palma 
aceitera, ya que si esta se da en grandes 
concentraciones de áreas por la gran 
empresa ha demostrado que puede llegar a 
generar grandes impactos en la perdida de 
los bosques amazónicos.    
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Según el Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (IPCC), la deforestación 
es responsable de las emisiones globales de 
gases de efecto invernadero (GEI) y repre-
sentan alrededor de un tercio de los esfuer-
zos de mitigación necesarios para mantener 
el aumento de la temperatura bajo los 2 
grados Celsius. El 80% de la deforestación o 
el cambio del uso del suelo, está vinculada 
a la agricultura que es base de importantes 
cadenas de suministro globales.

Esta situación hizo que los países que 
poseen parte de la Amazonía adopten 
medidas para contrarrestar el avance de la 
deforestación en su compromiso climático. 
El Perú, como Parte de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) ha ido colaborando 
con sus pares en el contexto de la región 
de Latinoamérica y el Caribe, fomentando 
sinergias internacionales y la convergencia 
de acuerdos orientados a los fi nes últimos 
de la CMNUCC. La Contribución Prevista y 
Determinada a Nivel Nacional (iNDC, por sus 
siglas en inglés) responde a la realidad y a 
las circunstancias del país, y se alinea con 
los dos pilares bajo los cuales se condujo la 
Vigésima Conferencia de las Partes (COP20) 
de Lima: sentido de urgencia y alto nivel de 
ambición (MINAM 2016). 

La iNDC peruana contempla una reducción 
del 30% respecto a las emisiones de GEI 
proyectadas para el año 2030, como parte 
de un escenario Business as Usual (BaU). 
El Estado peruano considera que un 20% de 
reducción será implementado a través de 
inversiones y gastos con recursos internos, 
públicos y privados (propuesta no condicio-
nada), y que el restante 10% estará supedi-
tado a la disponibilidad de fi nanciamiento 
externo internacional y a las condiciones 
favorables (propuesta condicionada). Al 
respecto, es importante resaltar que Perú 
es un país de bajas emisiones per cápita y 

totales, con un porcentaje de participación 
mundial de solo 0.3% sobre el total de 
emisiones de GEI, de las cuales aproxima-
damente la mitad se originan en el sector 
Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y 
Silvicultura (USCUSS) (MINAM 2016). 

Por otra parte, el informe más reciente de 
CDP estima que en el mundo aproximada-
mente 941 billones de dólares de ganancias 
del sector privado están con riesgos de defo-
restación, principalmente los commodities 
como madera, aceite de palma, productos 
de la ganadería y soya. En tanto, el 87% de 
las grandes empresas globales ya identifi can 
algún riesgo de deforestación vinculado a 
la cadena de suministro de alguno de esos 
productos. Aunque el 73% de las empresas 
ya tienen compromisos para remover la 
deforestación de sus operaciones, sola-
mente un cuarto de las empresas invitadas 
por CDP para divulgar sus acciones para 
manejar la deforestación lo hizo.

Teniendo como desafío identifi car las 
prioridades en las cadenas de suministro 
de productos agrícolas y forestales con 
riesgo de deforestación y las acciones o 
compromisos que puede impulsar el sector 
privado para remover la deforestación de 
sus operaciones; CDP (antiguo Carbon 
Disclosure Project), Sociedad Peruana de 
Ecodesarrollo (SPDE) y Fundación Natura 
Colombia (FNC) hicieron una alianza para 
implementar el Proyecto “El Poder de las 
Compras: Catalizando la acción en gestión 
de riesgos de la deforestación en cadenas 
de suministro de América Latina para China 
y Europa”, el cual, cuenta con fi nanciamiento 
del Gobierno Noruego.

En el marco del Proyecto, se ha ido anali-
zando la causas directas e indirectas de la 
deforestación en la Amazonía peruana, en 
especial los generados por las cadenas de 
suministro de los commodities en el campo 



de las materias primas agrícolas y fores-
tales. Así como, el entorno de gobernanza, 
falta de ordenamiento territorial, genera-
ción de infraestructura, falta de claridad 
de tenencia de tierra, demandas de los 
mercados nacionales e internacionales, alta 
migración de la población de la sierra hacia 
la Amazonía y la existencia de incentivos 
institucionales, legales y fi nancieros que 
originan el cambio de cobertura forestal a 
otros usos mediante la tala y quema.

El objetivo del análisis es estudiar el estado 
general y la contribución a la deforestaci-
ón de las cadenas de suministros de los 
productos enfocados en el Proyecto con el 
fi n de traer recomendaciones al Proyecto, al 
sector privado y público en Perú.

Sobre SPDE
 La Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (SPDE), es una organización privada sin fi nes de 
lucro, fundada en 1999. Tiene como fi nalidad fundamental realizar acciones de coopera-
ción nacional e internacional como una forma de consolidar bases del desarrollo humano 
sostenible de manera participativa y concertada con los actores locales del país, tenien-
do en cuenta cuatro grandes frentes:

• Ordenamiento y gestión territorial, de la mano con los actores locales para 
generar el mayor impacto positivo posible

• Conservación y protección de la biodiversidad y los recursos naturales; ecolo-
gía y medio ambiente

• Producción e investigación integral, mediante la aplicación de tecnologías 
apropiadas.

• Formación y capacitación científi ca, académica y técnica; formal e informal.

Sobre CDP
CDP, antiguo Carbon Disclosure Project, es una entidad sin fi nes de lucro que gestiona 
el mayor sistema global de divulgación ambiental del mundo, de forma que diferentes 
inversionistas, empresas, ciudades, estados y regiones logren administrar sus impactos. 
En el curso de los últimos 17 años se ha creado un sistema que generó gran vinculación 
en lo concerniente a temas ambientales, en todo el mundo. Actualmente, empresas, 
ciudades, estados y regiones en más de 90 países divulgan sus datos a través de CDP, 
sumando alrededor de 6.000 organizaciones con datos en la plataforma.



El territorio forestal de Perú representa 73 
millones de hectáreas de bosques que se 
caracterizan por una amplia diversidad, los 
bosques amazónicos representan la mayor 
superfi cie con 94% del área forestal; además, 
es el segundo país con mayor extensión de 
bosques húmedos amazónicos de la región. 
La pérdida de los bosques cada vez es más 
alarmante, el promedio de los últimos cinco 
años (2012-2016) fue de 159,688 ha. Si bien, 
la pérdida de 143,425 ha durante el 2017 
fue por debajo del promedio de los últimos 
5 años y representa una caída en un 13% en 
relación con el año anterior (MAAP 2017), no 
debe signifi car una batalla ganada en la lucha 
contra la deforestación. 

De manera ofi cial, los datos de deforestación 
son presentadas por el Programa Nacional de 
Conservación de Bosques para la Mitigación 
del Cambio Climático del Ministerio del 
Ambiente (MINAM), mostrando información 
hasta fi nes del 2016 como se puede ver en 
la Gráfi co 1. En tanto, a fi n de mostrar infor-
mación más reciente se muestra los reportes 
realizados por el Proyecto de Monitoreo de la 
Amazonía Andina (MAAP). De acuerdo con 
estos reportes, los picos de perdida se dieron 
en el 2005, 2010 y 2014, datos que a manera 
de contrastación de información histórica 
difi eren de la información ofi cial, ya que estas 
hacen referencia a un retroceso en los niveles 
de deforestación cuando en realidad el 
problema no ha cambiado mucho respec-
to a las cifras alcanzadas en el 2014, año 
en el que registro 177,000 ha, la más alta 
desde el 2001.

De acuerdo con el informe El Estado de los 
Bosques en el Mundo de la FAO al 2016, el 71% 
de la deforestación en los países de América 
del Sur en el período 1990-2005 se debió al 
aumento de la demanda de pastos, generando 
la pérdida de un tercio de los bosques. En el 

caso de Perú, la expansión de las tierras de 
cultivo en pequeña escala constituyó el factor 
más dominante, con un 41% (FAO 2016:39). 
Esta información explicaría la característica 
peruana, donde las principales causas directas 
de la deforestación son la agricultura y la gana-

Gráfi co 1.Tamaño de la perdida de bosques en ha – Perú
Fuente: MINAM 2017, GEOBOSQUE- Bosques y perdida de bosques. Disponible en: http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/

view/perdida.php 



dería, a las cuales se les atribuye en conjunto 
el 81-93%, causando la agricultura aproximada-
mente 49-54% de deforestación, con ello casi 
alcanzando 70,000 ha anuales. La ganadería 
es la segunda causa directa que origina aproxi-
madamente 32-39% del área deforestada con 
un estimado de 40,000 – 48,000 ha (GGGI, DIE 
y SERFOR 2015:14-15). 

De acuerdo con los análisis de cambio de usos 
de suelos y deforestación, en estos últimos 
años la agricultura de pequeña escala, es decir, 
aquella que no supera las 5 hectáreas, es la 
principal causante de la deforestación en la 
Amazonía peruana (representa en promedio 
el 80% de la deforestación), contraria a la 
agricultura de mediana escala que se desarrolla 
entre 5 a 50 hectáreas (representa el 16%). 
Tener mayor claridad sobre la dinámica de la 
deforestación en la Amazonía y que se deba 
a la pequeña agricultura es algo preocupante, 
ya que será todo un reto abordarlo y generar 
estrategias para contrarrestar el problema, esto 
principalmente para el gobierno como lo señalo 
Matt Finner, investigador principal de MAAP. 

La agricultura de pequeña y mediana escala 
causante de la deforestación es difícil de 
controlar, ya que en muchos casos se rela-
cionan con la posesión informal de las tierras 
en la Amazonía y por población migrante que 
buscan nuevas alternativas para salir de la 
pobreza. Los análisis de estos últimos años 
muestran que ese es el patrón y que tomara 
tiempo para entenderlo y plantear iniciativas 
y políticas para enfrentarlo. En palabras 
directas de Finner “es más fácil enfocarse 
en la deforestación a gran escala, porque es 
una empresa, se puede enfocar en ellas”; sin 
embargo, precisa que no debe dejarse de 
observarla, para evitar lo ocurrido en el 2013 
con las plantaciones de palma aceitera por el 
caso controvertido del Grupo Melka.          

La deforestación en la última década 
ocurrió en un 85% de acuerdo con el portal 
GEOBOSQUES en cuatro regiones, concentrán-
dose en Loreto, Ucayali, Huánuco y San Martín. 
La mayor parte de ellos en bosques sin asigna-

ción de categoría legal o derechos otorgados 
(45%), comunidades nativas tituladas (16%) 
y Bosques de Producción Permanente no 
Concesionados (12%). Al respecto, es impor-
tante señalar que el 90% de la deforestación 
ocurre por aperturas de áreas menores a una 
hectárea y los principales impulsores directos 
de la deforestación son la agricultura y la 
ganadería (GGGI, DIE y SERFOR 2015:8).  

Los patrones y drivers de la deforestación 
en la Amazonía según datos del MAAP son 
principalmente la deforestación y degradación 
de suelos, agricultura de pequeña y mediana 
escala, agricultura de gran escala, pastos para 
ganadería, minería de oro, cultivos de coca y 
la construcción de carreteras como se puede 
apreciar en el Gráfi co 2.  En el 2017, según la 
Síntesis # 2 presentado por MAAP, se identifi có 
ocho puntos calientes (Hotspots) de deforesta-
ción, siendo los puntos de mayor intensidad la 
Amazonía Centro, en las regiones de Huánuco 
y Ucayali; pero también hallaron otros puntos 
como las regiones de Madre de Dios y San 
Martín. 

Gráfi co 2.  Mapa que muestra las principales causas de 
deforestación en la Amazonía peruana

Fuente: MONGABAY Latam 2017.  Disponible en: 
https://es.mongabay.com/2017/02/deforestacion-bosques-tala-

imagenes_satelitales-areas_naturales_protegidas/ 



La información de monitoreo de la 
deforestación que reporta MAAP, 
fuera de revelar el número de hectá-
reas deforestadas, nos permite ver 
su dinámica y cambios a través de 
los años. En el mapa del Gráfico 3. 
Se puede observar como las causas 
de la deforestación han cambiado a 
través de los años. En el caso de la 
Amazonía centro, donde se sitúan los 
hotspots de mayor intensidad (A y 
B), se puede ver (zona A en el mapa) 
que dos proyectos de palma aceitera 
a gran escala fueron identificados en 

el noroeste de la región Ucayali como 
problemáticos entre el 2012 y el 
2014. Pero esta tendencia varió entre 
el 2015 y 2016, años en los que la 
mayor intensidad de deforestación se 
corrió hacia el oeste, donde el pasto 
para ganado y la palma aceitera a 
pequeña escala se convirtieron en 
la principal amenaza. En el caso de 
la región de Huánuco (zona B en el 
mapa), los pastos para ganadería se 
mantuvieron en ambos períodos de 
tiempo como la principal causa de 
deforestación. 

Según el reporte MAAP #65, muestra 
nuevos hotspots de deforestación en las 
regiones de Madre de Dios y Ucayali. Hasta 
agosto del 2017, se estima una pérdida 
de bosques de aproximadamente 45,000 

ha (61,640 campos de futbol). Las zonas 
que muestran mayor deforestación son 
Madre de Dios y Ucayali.  En el Cuadro 1. Se 
muestra las zonas hotspots y los factores 
que lo generan. 

Gráfi co 3. Mapa de los hotspots o puntos calientes. Datos: PNCB/MINAM, GLAD/UMD.
Fuente: MONGABAY Latam 2017.  Disponible en: 

https://es.mongabay.com/2017/02/deforestacion-bosques-tala-imagenes_satelitales-areas_naturales_prote  



Fuente: Elaboración propia con información de MAAP #68, 2017: Nuevo Hotspots de la deforestación del 2017, en la Amazonía 
peruana. Disponible en: http://maaproject.org/2017/hotspots-2017-2/ 



Según el reporte MAAP #78 de febrero de 
2018, las otras zonas hotspots de defo-
restación del 2017 son en las regiones 

de Ucayali/Huánuco, Madre de Dios, San 
Martín y Amazonas. En el Cuadro 2. se 
describe las zonas deforestas y sus causas. 

El sector forestal por su parte, en estos 
últimos años ha sido escenario de 
múltiples denuncias de tala ilegal y una 
estadística alarmante de la pérdida de 
sus bosques. Gran parte de la madera 
comercializada en Perú provienen de 
bosques no manejados, según la Agencia 
de Investigación Ambiental (EIA por su 
sigla en inglés) llegando a más del 80% 
de procedencia ilegal. El Centro para el 

Derecho Internacional Ambiental (CIEL), 
señaló que existen grandes cantidades de 
madera ilegal que salieron alrededor de 18 
países, encontrándose entre ellas China, 
República Dominicana, Estados Unidos, 
México, Francia, Cuba, Corea del Sur, 
Bélgica, Puerto Rico, Australia, Taiwán, 
España, Chile, Ecuador, Uruguay, Canadá, 
Israel y Japón. 

Fuente: Elaboración propia con información de MAAP #78, 2018: Hotspots de Deforestación en la Amazonía Peruana, 2017. 
Disponible en: http://maaproject.org/2017/hotspots-2017-2/



En octubre del 2017, se generó otro prece-
dente que afecto aún más la credibilidad 
del comercio de madera, esto debido a que 
el Gobierno de Estados Unidos activó los 
mecanismos previstos en el Acuerdo de 
Promoción Comercial de Estados Unidos-
Perú (TLC o PTPA por sus siglas en inglés) 
referentes al anexo forestal, y sancionó a 
una exportadora peruana al considerar que 
tiene en su cadena de suministro madera 
sustraída ilegalmente. EE. UU. ordenó a la 
Aduana y Protección Fronteriza de su país 
(CBP) bloquear las futuras importaciones 
de madera de Inversiones La Oroza, una de 
las mayores empresas exportadores del 
Perú.

Estos escenarios se han reflejado en la 
baja de las exportaciones de madera y 
algunos representantes de las empresas 
madereras señalan que por los aconteci-
mientos se viene generalizando, aludiendo 
que todas las empresas están implicadas 
en actos de ilegalidad. Para la Asociación 
de Exportadores (ADEX), la retracción de 
la demanda y pérdida de operaciones entre 
empresas importadoras norteamericanas 
y exportadores peruanos tuvo como 
consecuencia que los envíos de madera 
tuvieran una contracción de 5.2% (US$ 
110.5 millones) entre enero y noviembre 
del año pasado, indicando que el 2017 
fue el tercer año consecutivo de caída en 
despachos.

Los principales cultivos agroindustriales que 
generan deforestación de la Amazonía son la 
palma aceitera, cacao, café y ganadería, a excep-
ción de Madre de Dios, donde el facto predomi-
nante fue la minería informal e ilegal. La palma 
aceitera de forma ofi cial bajo estadística de 
2001 – 2014 ha aumentado a una tasa prome-
dio anual de 13%, al pasar de 14,667 ha a 77,537 
ha. la misma que se muestra en el Plan Nacional 
de Desarrollo Sostenible de la Palma Aceitera 
en el Perú 2016-2025 (en proceso de consulta 

previa para su aprobación)". Esta información 
según JUNPALMA al 2017 habría cambiado, 
contando a la fecha con más 86,000 ha. 

De acuerdo con lo reportado por el PNCCB – 
MINAM, el café (Coffea arabiga) es el cultivo 
casi de exclusividad en la cuenca amazónica, y 
se estima que la superfi cie total del café es de 
378,622 ha, el Cacao (Teobroma cacao) es otro 
cultivo que va en incremento, representando 
129,906 ha. Esto se debería a la ampliación 
de las áreas cosechadas, sobre todo en la 
Amazonía, gracias al impulso del cultivo de 
cacao como alternativa a la producción ilícita de 
hoja de coca (MINAGRI 2015a). Sin embargo, 
esto también repercute de manera negativa en 
un aumento de la deforestación. La actividad 
ganadera representaría el 40% aproximadamen-
te de la deforestación en la Amazonía, se estima 
que en promedio se cuenta con 300,000 ha de 
pastos cultivados y 500,000 cabezas de ganado, 
esto establece un promedio de 1.66 cabezas 
de ganado/ha, siendo esta cifra razonable para 
una actividad poco tecnifi cada. Para el 2017 el 
área cultivada de pastos llego a un promedio de 
375,000 ha.

A manera de resumen se presenta los aspectos 
más relevantes de los drivers de la deforestación 
descritas. 



Fuente: MINAGRI 2017. Diagnóstico de crianzas priorizadas para el Plan Ganadero 2017 -2021

Los cultivos agroindustriales que van gene-
rando mayor impacto en la deforestación de 
los bosques son siete cultivos, los cuales 
representan el 85.6% de la superfi cie cultiva 

en la Amazonía. Para mayor detalle de los 
cultivos en relación con el área que ocupan 
se puede ver el Cuadro 3. 



Gráfi co 4. Representación en ha de los cultivos agroindustriales en Perú al 2017
Fuente: Elaboración propia con información del MINAGRI y MAAP

En los monitorios de deforestación del 
MAAP uno de los cultivos que se suma a la 
lista es el cultivo de papaya con 10,428 ha 
de superfi cies cosechadas de acuerdo con 
el MINAGRI (MINAGRI 2015b). Sumando, 

los nueve cultivos descritos que contribuyen 
con la deforestación en la Amazonía en 
total se tendrían en promedio 1,373,401 ha 
cultivas, estos distribuidos de la siguiente 
manera (Ver Gráfi co 4). 

Cabe precisar que el documento describe 
de forma más exhaustiva los cultivos 
agroindustriales de palma aceitera y gana-
dería bovina, en menor escala el cultivo de 
soya por ser un cultivo de baja represen-
tación en áreas cultivadas. De igual modo, 
pero no como driver sino como un vector 
de la deforestación se abordó la industria 
de la madera. 

El análisis de causas de la deforestación 
reconoce que las áreas más afectadas son 
las tierras públicas No Categorizadas (19 
598,865 ha), las Comunidades Nativas (13 
901, 397 ha) y los Bosques en Reserva Futura 
(8 898,604 ha). Similar comportamiento se 
encontró en la deforestación acumulada para 
el periodo 2001 – 2015. 

 Como causas indirectas se encontró la débil 
institucionalidad forestal, lo que conlleva al 

escaso cumplimento técnico y normativo en 
la gestión del recurso, esto a su vez genera 
en gran parte los problemas de deforestación 
(como tala, quema, tráfi co de tierras, entre 
otros), dándose principalmente en tierras que 
actualmente no cuentan con una categoría 
dentro del ordenamiento forestal o bien no 
tienen titularidad o derechos otorgados. 

Esta situación nos muestra que es necesario 
generar iniciativas para revertir los proble-
mas de la perdida de los bosques, para eso 
es importante analizar y generar acciones 
sobre los factores indirectos que socaban 
los bosques como el entorno de gobernanza, 
falta de ordenamiento territorial, generación 
de infraestructura, falta de claridad de tenen-
cia de la tierra, demandas de los mercados 
nacionales e internacionales, alta migración 
de población de la sierra hacia la amazonía 
y la existencia de incentivos institucionales 
legales y fi nancieros que promueven el 
cambio de cobertura forestal a otros usos 
mediante la tala y quema. 



Fuente: Reporte de deforestación en el Perú – portal GEOBOSQUES - MINAM (2017).  http://geobosques.minam.gob.
pe/geobosque/view/perdida.php

Por otro lado, es imprescindible argumen-
tar y fomentar a nivel del sector privado 
como la gran empresa, los productores 
e instancias vinculadas a los problemas 
de deforestación de la Amazonía en la 
importancia de la función ecosistémica 
que tienen los bosques, su esencial contri-
bución a la provisión de servicios ecosisté-

micos tales como el mantenimiento de la 
biodiversidad, la regulación de la provisión 
hídrica, la mitigación y adaptación al 
cambio climático, la belleza escénica, 
entre otros. En el Cuadro 4. se presenta 
la clasificación de tierras forestales en 
Perú para tener referencia de su estado y 
potencial.



La base de la gestión forestal peruana 
es la Constitución Política dada en 1993. 
En esta se establece que “… los recursos 
naturales, renovables y no renovables, 
son patrimonio de la Nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamiento. Según 
Artículo 66°”. Bajo este principio, en el 
Perú no se permite la propiedad de los 
recursos naturales en estado silvestre 
o en su fuente, por lo que cualquier 
modalidad de aprovechamiento de estos 
estará sujeta a autorizaciones y permisos 
otorgados por las autoridades estatales. 

En este marco, la gestión forestal en el 
Perú obedece a un conjunto de instrumen-
tos técnicos y normativos que regulan la 
administración de los recursos foresta-
les, y que tienen por finalidad promover 
el aprovechamiento sostenible de los 
ecosistemas forestales y los demás 
componentes del Patrimonio Forestal. 
Esta política, sigue la misma línea que 
la gestión ambiental del país, de modo 
que conlleva al desarrollo sostenible del 
mismo para la generación y disfrute de 
las generaciones actuales y futuras. 

El marco normativo vigente y aplicable en la materia en el ámbito 
nocional es:  

• Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.

• Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

• Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, tiene por fi nalidad promover la conserva-
ción, protección, incremento y el uso sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre, 
acorde al interés de la Nación; así como también impulsar el desarrollo forestal (MINAGRI 
2011a). La norma implica para el sector:

-   Nueva institucionalidad forestal que promueve coordinación, cooperación y cola-
boración entre las entidades forestales, mediante el Sistema Nacional de Gestión 
Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR).

-   Fortalece el uso integral de los recursos forestales y de fauna silvestre.

-   Promueve la inversión privada y busca competitividad en la producción.

-   Incentiva las plantaciones forestales.

-   Reconoce los derechos colectivos de las comunidades indígenas y campesinas 
en la gestión del bosque.

-   Establece la existencia de diversas modalidades de acceso al bosque para 
pequeños y medianos empresarios.

-   Está alineada con la descentralización de competencias a nivel regional y local 
(MINAM 2011a).

• Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente, en el caso particu-
lar del patrimonio forestal, se ha generado el marco técnico – normativo que regula el patri-
monio forestal del Perú actual, sustentándose en una reforma integral de todo el sector. 
Propone realizar la zonifi cación forestal para la gestión del territorio, la simplifi cación 
administrativa, así como la consideración de todos los actores, incluyendo a pequeños 
productores y comunidades nativas.

• Decreto Supremo Nº 009-2011-AG, Plan Nacional Anticorrupción Forestal y de Fauna 
Silvestre, normativa gestada de forma participativa con la fi nalidad de erradicar la corrup-
ción del ámbito forestal y de fauna silvestre nacional.

• Decreto Supremo Nº 009-2013-MINAGRI, Política Nacional Forestal y de Fauna 



Silvestre, busca contribuir al desarrollo sostenible del país, mediante la óptima gestión 
del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la nación. Esta política consta de cinco 
ejes temáticos: institucionalidad y gobernanza, sostenibilidad, competitividad, inclusión 
social e interculturalidad, así como conocimientos, ciencia y tecnología (USAID y FCMCC 
2015).

• Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la gestión forestal, tiene 
por fi nalidad promover la conservación, la protección, el incremento y el uso sostenible 
del patrimonio forestal, integrando su manejo con el mantenimiento y mejora de los 
servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre. 
Regula la institucionalidad, la planifi cación, la zonifi cación, el ordenamiento y la informa-
ción vinculada a la gestión forestal y de fauna silvestre.

• Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI, Reglamento para la gestión de plantaciones 
forestales y los sistemas agroforestales, tiene por fi nalidad promover la conservación, la 
protección, instalación y uso sostenible de las plantaciones forestales con fi nes produc-
tivos, de protección y recuperación de ecosistemas forestales; así como mantener o 
recuperar la provisión de bienes y servicios de los ecosistemas ubicados en las zonas de 
tratamiento especial para producción agroforestal o silvopastoril.

• Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI, Reglamento para la gestión forestal y de 
fauna silvestre en comunidades nativas y comunidades campesinas, tiene por fi nali-
dad promover la conservación, la protección, el incremento y el uso sostenible de los 
recursos forestales y de fauna silvestre, dentro de tierras de comunidades nativas y 
las comunidades campesinas. Regula la gestión de los recursos forestales y de fauna 
silvestre, los servicios de los ecosistemas forestales, plantaciones y otros ecosistemas 
de vegetación silvestre y las actividades forestales y conexas en tierras de comunidades 
nativas y comunidades campesinas.

• Decreto Supremo Nº007-2016-MINAM, Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio 
Climático, marca la gestión sostenible de los bosques, la implementación de políticas 
públicas, planes y programas que conlleven a la reducción de la deforestación como de 
los gases de efecto invernadero. La estrategia busca la conservación de los bosques en 
un contexto actual de cambio climático, presentando respuestas de mitigación y adapta-
ción al cambio climático.

• Decreto Supremo Nº 014-2016-MINAGRI, Reglamento del Sistema Nacional de 
Gestión Forestal y de Fauna Silvestre – SINAFOR, tiene por objeto establecer mecanis-
mos de coordinación, articulación, cooperación y colaboración entre los miembros que 
conforman el Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre – SINAFOR.



El informe presentado por USAID-FCMCC (2015) 
reconoce que “la sostenibilidad se defi ne típi-
camente como un sistema de producción que 
es viable en el largo plazo en sus dimensiones 
ambientales, sociales y económicas”. Aún existe 
un signifi cativo debate sobre la defi nición de 
sostenibilidad en cuanto a los cultivos agroin-
dustriales, como es la palma aceitera en Perú. 
En la última década, la conciliación de estos 
diferentes puntos de vista ha sido un elemento 
dominante en los foros dedicados a sistemas de 
producción sostenible, donde la comprensión de 
las preocupaciones y aspiraciones de todas las 
partes interesadas por el desarrollo de modelos 
de producción que sean verdaderamente soste-
nibles en sus dimensiones ambientales, sociales 
y económicas sean cada vez más necesarias.  

Para el caso de la palma aceitera, la Mesa 
Redonda de Aceite de Palma Sostenible 
(Roundtable Sustainable Palm Oil - RSPO por 
sus siglas en inglés) fue fundada en el 2002 en 
respuesta a la preocupación de los consumido-
res acerca de las plantaciones de palma aceitera 
y la deforestación en el sudeste asiático, que 
amenazaba la extinción de especies silvestres 
icónicas, incluyendo elefantes, rinocerontes, 
y orangutanes. La RSPO ha crecido y ganado 
credibilidad, llegando hasta todos los principales 
productores, comerciantes de materias primas, 
fabricantes de bienes de consumo, minoristas 
y bancos, así como las organizaciones de la 
sociedad civil dedicadas a la asistencia social y 
la conservación ambiental. 

En Perú, las asociaciones de productores 
OLPESA y OLAMSA están registrados en la 
RSPO2 , así como la fi lial peruana de UNILEVER, 
que recientemente hizo un compromiso de que 
el 100% de su aceite de palma se adquirirá de 
fuentes sostenibles para fi nales de 2015. Este 
compromiso fue confi rmado por UNILEVER 

Perú en su Informe de Sostenibilidad 2013. Por 
otro lado, en el 2014 se dieron varias reuniones 
con el fi n de hacer más operativa la RSPO en 
Perú; pero el nivel de participación sigue siendo 
bajo y la interpretación nacional de los principios 
y criterios de la RSPO se encuentra pendiente. 

Levang y Rival según USAID y FCMCC 2015, 
hacen una serie de recomendaciones generales 
para la expansión sostenible del sector del 
aceite de palma, muchos de los cuales son 
aplicables a Perú: 

• Intensifi cación ecológica de las plan-
taciones existentes vía el uso de semilla 
seleccionada, fertilización planifi cada y el 
reciclado de efl uentes de las plantas de 
procesamiento. 

• Conservación de la biodiversidad y de 
tierras forestales permanentes, priorizando 
la expansión de palma aceitera en zonas ya 
deforestadas o degradadas. 

• Aplicación supervisada de los Principios 
y Criterios de la RSPO, interpretados en el 
contexto de la realidad local e integradas en 
las políticas y reglamentos nacionales. 

• Integración de los pequeños palmicultores 
en el desarrollo de complejos agroindustria-
les, sea mediante contratos de producción 
o por medidas de apoyo a la agricultura 
familiar. 

• Respeto de los derechos de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales 
mediante el Consentimiento Libre, Previo e 
Informado (CLPI) y la comunicación abierta 
acerca de las nuevas plantaciones. 

• Consolidación de derechos sobre la tierra y 
el registro de la propiedad, y el cumplimiento 
de las normas sobre la adquisición de tierras. 

• Provisiones para garantizar que los donan-
tes y las ONG internacionales otorguen al 
cultivo de palma aceitera un papel primordial 
en la reducción de la pobreza en los países 
tropicales. 

De igual aplicación de las barreras a la palma 
aceitera, se dan a los otros productos agroin-
dustriales que se da en suelos amazónicos. 
Al respecto, también se reconocen algunas 
alternativas de soluciones propuestas para 
superar las barreras, desde un enfoque de “Cero 
Deforestación”. Estas serían: 

 2.Se sabe que están registrados; pero no se tiene información si está activo el registro







El año 2015, la Contraloría General de la 
República publicó el reporte vacío norma-
tivos y debilidades en la gestión de las 
entidades competentes en la instalación de 
cultivos agroindustriales de palma aceitera 
en el departamento de Loreto (Reporte 
N°06-2015-CG/EST), mediante el cual, se 
identifi caron las siguientes barreras y vacíos 
legales con relación a los commodities que 
pudieran afectar los bosques amazónicos:

• La promoción del cultivo de palma 

aceitera en gran parte de la Amazonía se 
viene llevando a cabo sin que se hayan 
concluido sus procesos de Zonifi cación 

Ecológica Económica y Ordenamiento 
Territorial o se haya identifi cado y deli-
mitado zonas en las cuales se permita 
instalar el cultivo de palma aceitera, 
generando el cambio de uso de suelo y los 
problemas de deforestación de bosques. 

• El MINAGRI no ha defi nido cuál es 
la decisión a tomar en el caso que, en 
una tierra con capacidad de uso mayor 
agrícola, existan bosques naturales prima-
rios o secundarios; situación que viene 
ocasionando que la Dirección General de 

Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) 
apruebe estudios de impacto ambiental 
de empresas agroindustriales que se 
encuentran dispuestos sobre bosques. 

• Las normas que regulan el cambio de 
uso de tierras de aptitud agropecuaria en 
selva y ceja de selva se emitieron entre 
los años 2001 y 2006, encontrándose a la 

fecha desfasadas, ya que se promulgaron 
antes de la emisión del Reglamento de la 
Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación de Impacto Ambiental, 
modifi catorias del año 2009. 

• Está pendiente de parte del MINAGRI 
la defi nición de la secuencia de procesos 
administrativos que deben de seguir los 

inversionistas interesados en la instalaci-
ón de palma aceitera. 

• Sobre el procedimiento de evaluación 
y aprobación de los estudios de impacto 
ambiental del sector agricultura existen 
dos dispositivos normativos que son: i) 
El TUPA del MINAGRI, que establece que 
la DGAAA tiene un plazo de treinta (30) 
días para resolver dicho proceso admi-
nistrativo; y ii) El Reglamento de Gestión 
Ambiental.



En el año 2011, con el apoyo de Global 
Canopy Program y la iniciativa “Forest 500”, 
CDP envió por  primera vez un pedido de 
información a empresas involucradas en 
cadenas de suministros con riesgo para 
la deforestación, ese fue el comienzo del 
Programa de Bosques de CDP. Época desde 
el cual, el programa de bosques de CDP 
se enfoca en cómo las organizaciones 
producen, obtienen y usan las cuatro princi-
pales materias primas más asociadas con 
impactos perjudiciales sobre los recursos 
naturales: madera, aceite de palma, produc-
tos pecuarios y soya.

La demanda global de materias primas 
es el principal impulsor de la deforesta-
ción y degradación de los bosques, esto 
representa riesgos importantes para las 

empresas, debido a que las materias 
primas son los componentes básicos de 
millones de productos comercializados 
en todo el mundo y, por lo tanto, forman 
parte de las cadenas de suministro de 
numerosas compañías. La gestión de los 
riesgos asociados a la deforestación a 
los que están expuestas las compañías 
es lo que desean comprender los inver-
sionistas signatarios de CDP a través del 
programa de Bosques. Este programa 
actúa en nombre de 365 inversores, con 
activos por valor de 22 billones de dólares 
estadounidenses.

Con ese enfoque, cada año CDP pide 
información a las mayores empresas 
actuantes en esas cadenas de sumi-
nistro y propone una hoja de ruta al 
cual las compañías deben reportar sus 
acciones, esa ruta contiene 5 pasos: i) 
Transparencia, que las empresas repor-
ten como están manejando el riesgo de 
deforestación a las partes interesadas; 
ii) Evaluación de Riesgos, comprender 
como los riesgos son identificados y 
cuales son; iii) Oportunidades, cuáles 
son las oportunidades identificadas y 
aprovechadas; iv) Gobernanza, estabe-
lecimiento de políticas y metas; y v). 
Implementación, metodologías de traza-
bilidad y gestión de proveedores.   



Gráfi co 5. Hoja de ruta
 Fuente: CDP

En el año 2017, 201 organizaciones de todo 
el mundo respondieron al cuestionario de 
CDP sobre bosques, menos de una cuarta 
parte (23%) de las empresas invitadas en 
nombre de los inversionistas. El 87% de 
las empresas informaron sobre las opor-
tunidades asociadas con la reducción de 
la deforestación, y dado que el 73% de las 
empresas manifestaron su compromiso de 
reducir o eliminar la deforestación de sus 
cadenas de suministro, existe un mercado 
grande y creciente de productos libres de 
deforestación. De las empresas participan-
tes en el 2017, Brambles, L'Oreal, SCA, Tetra 
Pak, Unilever y UPM-Kymmene obtuvieron 
el puntaje más alto y han sido nombradas 
pioneras en la lucha contra la deforestación.

Para América Latina en el año 2017, única-
mente 45 empresas de ambos programas 
Supply Chain e Investor participaron, de las 
cuales Marfrig Global Foods, JBS S/A, BRF 
S.A, Klabin S/A, Morro Chato Agropecuaria, 
Cooperativa de Productores de Leche Dos 

pinos y Madeireira Fanchin LTDA, fueron 
reconocidas en el 2017 por su buen desem-
peño en el programa. De las 45 empresas 
que divulgaron información, tan solo 1 
empresa de Perú participó, representando 
tan solo el 1%. Esto refl eja que, aunque la 
divulgación voluntaria no ha sido acogida, 
todavía hay una falta de conocimiento global 
de los riesgos de deforestación vinculados 
a productos agrícolas y forestales en Perú, 
reforzando la relevancia de este trabajo.

Sin datos específi cos para el país, se utilizó 
como ejemplo el del país vecino “Colombia”, 
aunque con realidad diferente de Perú, 
algunos resultados pueden indicar como 
están las acciones del sector privado en el 
tema para la región. De las 45 empresas que 
divulgaron información antes mencionadas, 
el 7% corresponde a empresas de Colombia. 
Lo que muestra un nivel inicial de madurez 
en relación al tema.



El análisis de la información para todos los 
respondentes de la región América Latina 
muestra que:

• El 67% produce o utiliza aceite de 
palma, 33% madera y el 33% soya. Ninguna 
empresa informó para ganadería.

• Ninguna empresa evalúa los riesgos de 
deforestación.

• El 67% identifi ca oportunidades con la 
producción, comercialización u obtención 
de sus materias primas de forma sostenib-
le, del cual el 100% indicó el aumento de la 
capacidad de mercados de materias primas 
sostenibles como la principal oportunidad. 

• El 100% no posee ni administra tierra 
para la producción de materia prima.

• Ninguna empresa recopila datos sobre 
el consumo/producción de la materia prima 
seleccionada.

• El 100% de las compañías que producen 
o utilizan aceite de palma y soya tienen un 
sistema en uso para seguir y controlar el 
origen de las materias primas.

• El 67% no se ha comprometido a reducir 
o eliminar las materias primas en sus opera-
ciones directas y/o cadena de suministro.

• Ninguna empresa tiene establecida una 
meta referente a materiales certifi cados por 
terceros en sus operaciones directas y/o 
cadena de suministro.

• El 33% de las compañías trabaja con sus 
proveedores para apoyar y mejorar su capa-
cidad de proveer materiales sostenibles.

El resultado de este análisis será más enri-
quecedor a medida que aumente el número 
de empresas que divulguen información 
referente a la deforestación y a medida 
que se evalúen nuevas materias primas de 
riesgo para los bosques en Perú. En este 
sentido, ese estudio va a direccionar como 
el Programa de Bosques y el Proyecto “El 
Poder de las Compras” puede adaptar sus 
acciones en Perú mediante la identifi caci-
ón de las cadenas de suministro priorita-
rias y de las palancas que van a estimular 
las empresas peruanas a caminar hacia la 
hoja de ruta propuesta por CDP.

Empresas que divulgaron información para América Latina.



El aceite de palma comercial se obtiene de la 
palma aceitera (Elaeis guineensis), la misma 
que es un cultivo permanente cuya cosecha 
se realiza prácticamente durante todo el año. 
Los Racimos de Fruta Fresca (RFF) permiten 
obtener el aceite crudo de palma (ACP), que se 
extrae del mesocarpio de los frutos mediante 
prensado mecánico cuyo rendimiento de 
aceite por racimo es de 20 a 26%. Por lo tanto, 
el desarrollo situacional del Commoditie aceite 
de palma se desarrollará en torno al cultivo de 
la palma aceitera.

La producción de la palma aceitera se inició en 
la década del 70, en la provincia de Tocache, 
departamento de San Martín, como parte del 
proyecto de colonización Tingo Marí a, Tocache-
Campanilla. Así se creó la Empresa para el 
Desarrollo y Explotación de la Palma Aceitera 
Sociedad Anónima (EMDEPALMA S.A.), de 
propiedad del Estado cuyas operaciones se 
inician en 1973 y llegan a sembrar en 1980 un 
total de 5,273 ha (GRADE 2016). En base a esta 
experiencia exitosa, en 1980 el Grupo Romero 
se interesa en instalar el cultivo en la zona 
de Uchiza (provincia de Tocache) creando la 
Empresa Palmas del Espino S.A., que hasta el 
año 2015 tuvo aproximadamente 14,000 ha de 
cultivo, una planta procesadora de aceite crudo 
de 60TM/hora de RFF, y una planta refi nadora 
de derivados de aceite y manteca de palma; en 
la zona de Shanusi (San Marín y Loreto) viene 
instalando 8,000 ha de cultivo y una planta 
procesadora de 60 TM/hora de RFF, habién-
dose convertido en el complejo agroindustrial 
más grande y moderno del país (DRA San 
Martín 2016).

La mayor expansión del cultivo de la palma 
aceitera se da a fi nales de la década de 
los 90´s, constituyéndose como una de las 
actividades agrarias con mayor crecimiento 
y potencial en la Amazonía peruana en los 
últimos años, cuyo rápido crecimiento ha 
respondido a las condiciones agroecoló-
gicas y productivas con las que cuentan 
algunas zonas del país, así como a una 
demanda insatisfecha por sus derivados, y 
a una serie de medidas implementadas por 
parte del Estado a partir de la promulgación 
del Decreto Supremo N° 015-2000-AG, el 
cual declaró de interés nacional la instalaci-
ón de plantaciones de palma aceitera y su 
elección como alternativa a las plantaciones 
de hoja de coca (MINAGRI 2016).

En la actualidad, los productores de este 
cultivo se pueden agrupar en tres grandes 
grupos: pequeños productores asociados, 
productores independientes medianos 
y grandes productores (Cuadro 5). Los 
pequeños y medianos productores cuentan 
aproximadamente con el 52% de las áreas 
sembradas con palma aceitera en el ámbito 
nacional, cifra estimada en 40 746 ha 
(SOLIDARIDAD 2016). La mayor parte del 
aceite de palma producido en el país es para 
consumo nacional, así por ejemplo el año 
2014 se estimó una producción de 185,275 
toneladas de ACP (JUNPALMA 2014) y 
solo se exporto 52,515 (PROMPERU 2017) 
toneladas correspondiendo a un estimado 
de 28%. El número de productores al 2014 es 
de 7 209, concentrándose alrededor del 40 % 
en San Martín y del 38 % en Ucayali (Cuadro 
6).En cuanto a la producción, el rendimiento 
de racimos de fruto fresco (RFF) no supera 
las 16 toneladas por hectárea (Cuadro 7). 



Fuente: JUNPALMA 2016 – Publicación GRADE (2016)

Fuente: Elaboración propia en base a información de JUNPALMA



Fuente: Elaboración propia en base a información de JUNPALMA

En el Perú hay dos grandes modelos de 
producción de palma aceitera, y algunas 
combinaciones entre ambos. Por un lado, 
existen las grandes plantaciones de palma 
aceitera como son las del Grupo Palmas 
y Melka, bajo la conducción de empresas 
privadas. Por otro lado, se tiene el cultivo de 
pequeños productores, quienes auspiciados 
por instituciones estatales y cooperación 
técnica internacional se ha organizado en 
asociaciones de productores y han cerrado 
la cadena de producción de aceite crudo 
con el establecimiento de plantas extracto-
ras de ACP que funcionan como empresas, 
los casos que se tienen son OLAMSA y 
OLPASA en Ucayali; y OLPESA e INDUPALSA 
en San Martín. Muchas veces se da el caso 
de modelos intermedios donde se logra 
una colaboración entre estos y las grandes 
empresas o alianzas, donde la empresa 
privada se encarga de operar sus plantas 
procesadoras, con o sin una gran plantación 
propia, mientras que los pequeños produc-
tores se encargan de las plantaciones a 
pequeña escala, y suministran los RFF a las 
empresas, es el caso de FREDEPALMA en 
San Martín.

Existen 15 plantas extractoras de aceite 
crudo de palma (ACP) entre pequeños, 
medianos y grandes extractores, resaltan 
entre ellos las plantas extractoras de 
Industrias del Espino S.A. y Oleaginosas del 
Perú S.A. (OLPESA) en la región San Martín 
y, Oleaginosa Amazónica S.A (OLAMSA) con 
dos Plantas en la región Ucayali (Cuadro 8).

El nivel de producción de aceite crudo de 
palma (ACP) está en función del rendimiento 
y el volumen cosechado por cada región, 
así tenemos que en el Perú anualmente se 
produce alrededor de 185274 TM de ACP/
año, como se puede observar en el Cuadro 9.



Fuente: Elaboración propia en base a información de JUNPALMA



Fuente: Elaboración propia en base a información de JUNPALMA



La cadena de valor de la palma aceitera 
tiene tres grandes fases: producción, 
procesamiento (extracción y refi namiento) y 
distribución."

La distribución al mercado internacional está 
liderada principalmente por tres empresas, 
para el aceite de palma en bruto (Gráfi co 7). 
Estas empresas son Industrias del Espino, 
Cargill Américas Perú y Sol de Palma. 

La distribución del aceite de palma refi nado y 
sus fracciones está liderada por Industrias del 

Espino, con más del 90 % del total, ver Gráfi co 
8 (AGRODATA 2017). 

Cabe señalar que la producción peruana 
de aceite de palma en bruto, refi nado y sus 
fracciones tiene como principales destinos 
a varios países de Latinoamérica. En el caso 
del aceite de palma en bruto, en el 2016 se 
exporto un total de 34,473,100.000 kg (peso 
neto) y US $ 23,493,788.50 en valor FOB 
principalmente a Colombia, Ecuador y Chile, 
ver Gráfi co 9 (PROMPERU 2017).

Gráfi co 6. Etapas en la cadena de valor de la palma aceitera
Fuente: Elaboración propia



En el caso del aceite de palma y sus 
fracciones, incluso refi nado, pero sin 
modifi car químicamente se exportaron 
8,601,671.460 kg (peso neto) y US $ 
8,397,005.90 en valor FOB principalmente a 
Chile, Bolivia, Brasil y otros, ver Gráfi co 10.

Gráfi co 7. Exportación de aceite de palma en bruto en Valor FOB US$ por empresa
Fuente: Elaboración propia con información de AGRODATA, 2017

Gráfi co 8. Exportación de aceite de palma refi nado y sus fracciones en Valor FOB US$ por empresa 
Fuente: Elaboración propia con información de AGRODATA, 2017



Gráfi co 9.  Exportación de aceite de palma en bruto en Valor FOB US$ por países de destino
                                                             Fuente: Elaboración propia con información de PROMPERU 2017  

Hay que mencionar algunos problemas 
que se han dado a lo largo de la última 
década y que han generado deforestaci-
ón por el cultivo de palma aceitera, como 
la serie de conflictos relacionados al uso 
de la tierra entre pequeños y grandes 

productores, sobre todo cerca de comu-
nidades nativas. También la compra de 
tierras sobre terrenos con capacidad 
de uso mayor distintas al desarrollo de 
cultivos, debido entre otras cosas a un 
marco normativo que tiene deficiencia 
por sus vacíos (TETRATECH/USAID 
2015).

Gráfi co 10.  Exportación de aceite de palma y sus fracciones, incluso refi nado, pero sin modifi car 
químicamente en Valor FOB US$ por países de destino.

Fuente: Elaboración propia con información de PROMPERU 2017
 



Existen estudios realizados en años 
anteriores con información que va del 
2000 al 2010 en la amazonía peruana y 
que nos precisan que la mayor deforesta-
ción ha ocurrido por la agricultura de alto 
rendimiento, pues el 72 % de estas nuevas 
plantaciones se extendieron en zonas 
boscosas. Por el contrario, las plantacio-
nes de pequeños agricultores y bajo rendi-
miento han tenido una mayor expansión, 
no obstante, la conversión de bosques fue 
menor (30%). Por tanto, se recomiendan 

que la expansión de la agricultura de alto 
rendimiento se realice sobre tierras que 
ya han sido deforestadas (TETRATECH/
USAID 2015). 

Por último, se ha realizado un gráfi co 
comparativo que permite contrastar las 
cifras relativas a la superfi cie cultivada con 
palma aceitera con la superfi cie deforestada 
en cada región. En el Gráfi co 11, se muestra 
que la superfi cie cultivada es bastante 
menor que la superfi cie deforestada.

Gráfi co 11. Áreas deforestadas versus áreas cultivadas con palma aceitera
Fuente: JUNPALMA y MINAM 2014

Las regiones con mayor incidencia de 
deforestación por el cultivo de la palma 
son San Martín, Loreto y Huánuco, en la 
actualidad, el riesgo sigue latente, ya que 
la deforestación se da por la agricultura 
migratoria a pequeña escala. De acuerdo 
a JUNPALMA, al 2014 las principales 
zonas de cultivo fueron: 



Según los estudios realizados por el MINAM, 
y publicados en la Memoria Descriptiva 
Cambios Cobertura Bosque 2014, en las zonas 
Alto Amazonas y Barranquita de los departa-
mentos de Loreto y San Martín se contaba al 
2006 con 1,970 ha deforestadas por la palma 
aceitera, pero al 2015 esta se incrementó a 
18,253 ha deforestadas (MINAM 2015). 

Una situación similar ocurrió en la Zona 
Tamshiyacu en Loreto, zona en la que se inició 
la deforestación en el 2013 con 1,400 ha hasta 
alcanzar las 1,800 ha en el 2014. Cabe señalar 
que los dos casos señalados corresponden a 
tierras de grandes empresas. Por otro lado, en 
el departamento de Ucayali en la zona Nueva 
Requena se han deforestado 10,162.57 ha 
por el cultivo de palma aceitera, ocurriendo 
la mayor deforestación entre los años 2011 
y 2013. Finalmente, se debe indicar que la 
palma aceitera representa el 4% de los cultivos 
expandidos sobre áreas de bosque amazónico 
(JUNPALMA 2014).

Dentro de los factores internos y externos que 
promueven la deforestación relacionada con la 
palma aceitera son: tres factores internos, i) la 
sustitución del cultivo de coca en las cuencas 
cocaleras, pese a que se argumentaron que 
estos cultivos se instalaron en suelos degrada-
dos, se inició la ampliación de más las áreas 
del cultivo, deforestando áreas boscosas o 
bosques “descremados”, es decir, un bosque 
con bajo valor comercial, esto infl uenciado por 
el segundo factor, ii) el bajo rendimiento de 
las áreas en producción, cuyo promedio es de 
13.7 toneladas de RFF/ha (JUNPALMA 2014), 
generando que los productores amplíen sus 
áreas de cultivo para tener mayor cantidad 
de RFF, y iii) la oportunidad de inversión en 
cultivos de palma aceitera frente a los bajos 
precios de otros productos (cacao, arroz, etc.) 
y la falta de empleo en el país. 

Como factores externos se tiene: i) la alta 
demanda de los productos derivados de este 
cultivo, ii) el incremento del precio del aceite 
crudo de palma (ACP), iii) el fácil acceso a 
las tierras de libre disponibilidad del Estado, 

que ha hecho que grandes empresas hayan 
migrado de otros países a la Amazonía 
peruana.

La caracterización de los actores claves de 
acuerdo con la cadena de valor de la palma 
aceitera, se tienen identifi cados a actores 
directos e indirectos. Dentro de los actores 
directos se ha optado por clasifi carlos en 
cuatro grandes grupos de acuerdo con la 
cadena de valor: Productores de racimo de 
fruto fresco (RFF), Procesadores/extrac-
tores del Aceite Crudo de Palma (ACP), 
Procesadores/Refi nadores del ACP en 
productos terminados; y distribuidores de 
productos terminados. A nivel de los actores 
indirectos, se tienen a los gestores y promoto-
res como MINAGRI, SENASA, MINAM, MIDA, 
JUMPALMA entre otros. En el Gráfi co 12, se 
describe a los actores que forman parte de la 
cadena de valor de la palma aceitera.    

A nivel de las regiones se han conformado las 
mesas técnicas como mecanismos de parti-
cipación y articulación de los actores relacio-
nados con la cadena de la palma aceitera con 
el objetivo de promover el trabajo concertado 
de las instituciones del Estado, la empresa 
privada y los agentes económicos, sociales y 
políticos del sector, con el propósito de fortale-
cer la complementariedad y competitividad de 
la cadena productiva de palma aceitera. Hasta 
el momento se han constituido dos Mesas 
Técnicas (San Martín y Ucayali).

Por otra parte, también como actores indi-
rectos se puede mencionar al grupo de las 
organizaciones no gubernamentales como las 
ONGs nacionales e internacionales como EII, 
MDA, Solidaridad, SPDA, SPDE entre otros. De 
igual modo, se tiene a la cooperación inter-
nacional, dentro de ellos destacan la Unión 
Europea, PNUD, Cooperación Suiza-Seco y 
NORAD que promueven actividades y políticas 
con criterios de sostenibilidad para el cultivo. 



Gráfi co 12: Actores claves de la agroindustria de Palma Aceitera en Perú 
Fuente: Elaboración propia con información de JUNPALMA, Grupo Palma y revisión bibliográfi ca 

El Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 
indica que la actividad ganadera es de 
fundamental importancia para el área rural 
y la seguridad alimentaria del país, ya que 
esta actividad genera empleo e ingreso a 7.6 
millones de personas, y representa el 40.2% 
del Valor Bruto de la Producción (VBP) del 
sector agropecuario. El desarrollo agrícola en 
Perú es desigual entre las regiones, teniendo 
así que la Costa cuenta con una participación 
relativamente grande del Producto Bruto 
Interno (PBI) agrícola total del país (44%), a 
pesar de tener solo el 23% de la tierra agrícola 
del país. La Sierra aporta 42% del PBI agrícola 
total a pesar de tener el 39% de tierras agríco-
las, y la Selva, solo el 14%, a pesar de tener el 
38% (MINAGRI, 2015).

En el año 2012, el número de productores 
agropecuarios era de 2 260 973, lo cual 
representó un incremento de 496 000 
productores respecto al año 1994. A escala 
regional, el mayor número de productores 
agropecuarios está en Cajamarca, Puno y 
Cusco, y la menor cantidad en la Provincia 
Constitucional del Callao y los departamen-
tos de Madre de Dios y Tumbes.

La crianza de al menos un bovino 
se registra en aproximadamente 
824 mil productores agropecuarios, 
de los cuales el 31% se encuentra 
en pobreza y el 13% en extrema 
pobreza. Más del 50% de bovinos 
se crían en unidades agropecuarias 
menores a 5 hectáreas.



La población total de vacunos en el Perú 
es de 5.2 millones de cabezas (CENAGRO, 
2012) observándose un incremento de 
14.7% y 35.3% en comparación a los años 
1994 y 1972, respectivamente. El 63.9% 
de los vacunos son Criollos, siendo las 
razas predominantes Brown Swiss (17.6%), 
Holstein (10.3%) y Cebú (3.4%), como se 
muestra en el Cuadro 10.

Del total de la población de ganado, la 
Sierra muestra la mayor concentración con 
el 73.2%, seguido de la Selva con 14.9% y 
fi nalmente la Costa con el 11.9%. La produc-
tividad ganadera se puede entender desde 
los siguientes puntos:

La distribución de producción de la actividad 
ganadera se puede observar en la cadena 
productiva de la ganadería bovina, la cual, se 
puede observar en el Gráfi co 13. 

La población de vacas en ordeño es 893 
769 cabezas, mostrando un ritmo de creci-
miento anual de 1.9% (periodo 2007-2016). 
En este periodo, las regiones con mayor 
tasa promedio de crecimiento fueron Cusco 
(11.6%), San Martín (9.1%) y Tumbes (6.6%) 
(MINAGRI, 2017). En el periodo intercensal 
de 1994-2012, se observa un incremento 
signifi cativo en la cantidad de cabezas de 
ganado en la selva peruana, pasando de 504 
835 a 796 280, representando un 57.7%, con 
un mayor incremento en selva baja (INEI 
2012). 

De los casi 2 millones de t/año de leche 
cruda de vaca, el 8% está destinada al auto-
consumo, terneraje y venta directa; el 52% es 
acopiada y procesada por la industria mayor 
y el 40% es transformada artesanalmente 
por pequeños y medianos productores y 
transformadores. Los ganaderos venden la 
carne de los animales, mayormente en pie, 
a los intermediarios, quienes fi jan el precio 
al productor en función de la estimación del 
peso. En el caso de vacunos, antes de su 
envío al camal, parte de los animales son 
destinados a centros de engorde buscando 
mejorar su productividad (MINAGRI, 2017).

En el Perú existen 53 centros de benefi cio 
de animales de abasto, existiendo 18 de 
categoría tipo I, 15 tipo II y 7 tipo III (con 
capacidad de exportación); totalizando 
40 camales con autorización permanente 
y certifi cación del SENASA, siendo 13 los 
camales con autorización temporal. El 52% 
de camales son para la especie vacuna. El 
benefi cio formal en mataderos y camales 
frigorífi cos a nivel nacional llega al 80% del 
ganado vacuno (MINAGRI, 2017).



Gráfi co 13.Cadena productiva de la ganadería bovina
Fuente: MINAGRI e INEI 2015  



El IV Censo Nacional Agropecuario registró 
la existencia de 38 742 465 ha de super-
fi cie agropecuaria, en poder de 2 213 506 
Unidades Agropecuarias. De esta superfi cie, 
el 18,4% correspondió a tierras agrícolas 
y el 81,6% restante, a tierras no agrícolas 
(pastos naturales, montes y bosques y otra 
clase de tierras).

El tamaño de la propiedad agropecuaria, 
denominado unidad agropecuaria se 
clasifi ca de la siguiente manera: pequeñas 
unidades agropecuarias (hasta 5,0 ha) son 
1,8 millones, de tamaño mediano (5,1 a 
50 ha) son 360 800 y de tamaño grande 
(50.1 a más) son 41 800. Con estas cifras, 
se tiene un balance fi nal, en comparación 
con los datos del Cenagro del año 1994, de 
un incremento de 40,3% para las unidades 
agropecuarias pequeñas y una reducción de 
15,5% y 11,4% de las unidades agropecua-
rias medianas y grandes, respectivamente. 
En el análisis por regiones geográfi cas y en 
el ámbito exclusivo de superfi cie agrícola, 
los productores agropecuarios en la costa 
conducen en promedio 5,1 ha, en la selva 
4,8 ha y la sierra 2,4 ha, siendo el promedio 
de superfi cie agrícola que conduce cada 
productor agropecuario de 3,3 ha. Cabe 
mencionar que en la costa están concen-
tradas las grandes empresas agroexporta-
doras y en la sierra las pequeñas unidades 
agropecuarias. 

En el Perú, la superficie de pastos natu-
rales en el 2012 fue 18 millones de ha. 

Las regiones con mayor área de pastizales 
son Puno (3.5 millones), Cusco (1.65 millo-
nes), Ayacucho (1.6 millones) y Arequipa 
(1.5 millones) con tasas de crecimiento 
(periodo 2007-2016) de 1.21%, 1.67%, 1.4% 
y -0.5%; respectivamente. Sólo el 19% de los 
suelos del país son aptos para la agricultura 
y la actividad ganadera, caracterizándose 
por ser frágiles, en su mayoría ácidos, poco 
profundos y esto aunado a un mal drenaje, 
a las inadecuadas prácticas de manejo trae 
como consecuencia un incremento de la 
erosión y la compactación de estos, afectán-
dose así, las funciones ecosistémicas y la 
regulación hídrica (MINAGRI, 2017).

La estructura de la superfi cie no 
agrícola (pastos naturales, montes 
y bosques y otros usos), también 
muestra que en la Región de la 
Sierra se ubica el 60,0% de esta 
superfi cie, seguido por la Región 
Selva que comprende al 31,3%, 
mientras que la Costa solo tiene el 
8,7% de la superfi cie no agrícola del 
país (Cenagro 2012).



La cadena de valor de la leche tiene tres 
grandes fases: crianza del ganado, procesa-
miento y distribución.

La cadena de valor de la carne tiene 
cuatro grandes fases: crianza del 
ganado, engorde, faena y distribución:  



Como lo mencionado, la producción de 
carne y leche no cubre la demanda del 
mercado nacional, por lo que, el Perú 
importar estos productos para satisfacer el 
consumo interno. 

En el caso de la leche, el producto más 
demandado es la leche evaporada, y desde 
que la normatividad lo permite, se importa 
leche en polvo para usarla como insumo 
en la elaboración de ésta. Al 2016 se ha 
importado US$ 44,7 millones en valor CIF 
de leche en polvo, que representan unas 
20 000 toneladas al año y con un precio 
a la baja de US$ 2.06 kilo promedio. El 
principal proveedor es Estados Unidos 
(61%), seguido por Nueva Zelanda (14%), 
Francia (6%), Bolivia y Polonia (5%), así 
como otros países en menor porcentaje.

Las principales empresas importadoras 
en los años 2015 y 2016 han sido Gloria, 

Nestle Perú, Laive, E&M SRL y Quimtia S.A. 
La empresa Gloria es la principal importa-
dora con el 69% del total que representa 
US$ 30.7 millones de dólares. 

En cuanto al mercado externo, el Perú exporta 
principalmente leche evaporada, alcanzando 
en el año 2016 cifras aproximadas de 90 
millones de dólares en valor FOB. Cabe señalar 
que las exportaciones de este producto están 
disminuyendo con relación a los años 2014 
y 2015. El precio promedio por kilo de leche 
evaporada es de US$ 1.16. El principal destino 
de las exportaciones es Haiti, destino que 
representa el 38% del total, seguido de Estados 
Unidos con un 14 %, República Dominicana 
con 10 % y Bolivia con un 6%. El resto de los 
destinos representa el 28 %, ver Gráfi co 14.

Las principales empresas exportadoras en los 
años 2015 y 2016 han sido Gloria, Nestle Perú, 
Export y Import e Inversiones William EIRL, 
Exportadora Caminos Altos del Perú S.A.C y 
Agro Mi Perú Foods S.A.C. La empresa Gloria 
es la principal exportadora con el 87% del total, 
lo que representa US$ 77 millones de dólares, 
ver Gráfi co 15. 

Gráfi co 14.   Exportaciones por destino de leche evaporada en valor FOB en miles de US$ 
Fuente:TRADE MAP, 2017. Tomado de: https://www.trademap.org/

Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|604||||0402|||4|1|1|2|2|1|2|1|1 



Gráfi co 15: Exportaciones por empresa de leche evaporada en valor FOB en miles de US$ período 2015 – 2016
Fuente: Tomado de:  https://www.agrodataperu.com/2016/10/leche-evaporada-peru-exportacion-2016-septiembre.

html/00lecheevaporada3-7

Tal como lo menciona el Plan Ganadero 2017 
– 2021, se exporta poca cantidad de carne y la 
forma es en trozos sin deshuesar y congelado. 
También se exportan cueros y pieles enteros 
de bovino. Las exportaciones de carne van al 
continente americano, siendo el principal país 
de destino los Estados Unidos de América con 
valores para el 2016 de 712 miles de dólares 
americanos en valor FOB, ver Cuadro 11. 

En lo que respecta a las importaciones, 
los principales productos lo constituyen 
el hígado de bovino, los demás despojos 
comestibles de la especie bovina y prepa-
raciones y conservas. Con respecto a los 
despojos de bovino, comestibles, congela-
dos excluidos lenguas e hígados, las impor-
taciones en el 2016 han disminuido con 

respecto al año 2015. Los principales países 
que exportan al Perú son Brasil, Argentina, 
Estados Unidos, Paraguay y Uruguay, siendo 
Brasil el país que ocupa el primer lugar. Los 
principales países exportadores al Perú de 
Carne deshuesada, de bovinos, fresca o 
refrigerada (identifi cada con partida arance-
laria 020130) son Estados Unidos, Bolivia, 
Argentina y Colombia. Las exportaciones 
del 2016 se incrementaron ligeramente con 
respecto al 2015.

Las principales empresas importadoras de 
carne fresca de bovino en el 2016 fueron 
Oregon Foods y Cencosud Retail Perú 
S.A, las que juntas representan el 6 %. En 
segundo lugar, están Inversiones Pecuarias 
Lurin, Supermercados Peruanos S.A y 
Agrocorporación, ver Gráfi co 17.



Fuente: TRADE MAP, 2017. Tomado de: http://www.trademap.org/
Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|604||||020220|||6|1|1|1|2|1|2|1|

Gráfi co 16.  Principales empresas importadoras de carne de bovino fresca al 2016
Fuente:  Elaborado por AGRODATA. Disponible en:  

https://www.agrodataperu.com/2016/11/carne-bovino-fresca-peru-2016-octubre.html



En materia normativa, existe un marco legal 
promotor transversal al sector agropecuario, 
como la ley de Promoción del Sector Agrario3 
, vigente al 2021, entre otros, que requiere ser 
evaluada para medir su efecto en el desarrollo 
de las cadenas asociadas al subsector gana-
dero nacional.

EL MINAGRI cuenta con programas de 
apoyo (subsidio) al sector pecuario como: 
AGRORURAL que ve el fortalecimiento del 
sector agropecuario, principalmente de 
pequeños y medianos productores, SENASA 
que interviene en el control de enfermedades 
de interés nacional, INIA con la generación de 
tecnologías para el mejoramiento genético en 
animales mayores y menores, que cofi nancia 
planes de negocio en actividades ganaderas a 
organizaciones de productores, y Sierra y Selva 
Exportadora que promueve el desarrollo de 
productos para su vinculación al mercado. 

También se cuenta con otros programas 
como: AGROIDEAS que fi nancia planes de 
negocio para promover la consolidación 
de asociaciones de productores, PNIA que 
fi nancia actividades de investigación y 
extensión agropecuaria, SIERRA AZUL que 
promueve la adecuada gestión del agua a 
partir de un enfoque de oferta, AGROJOVEN 
que busca involucrar a los jóvenes en el sector 
agropecuario) y últimamente SERVIAGRO 
que busca incrementar la cobertura de los 
servicios de extensión hacia los productores. 
Fuera del Sector Agricultura, existen también 
otras alternativas para el fortalecimiento de la 
actividad ganadera, tales como PROCOMPITE, 
FONDO EMPLEO, INNOVATE, CIENCIA ACTIVA, 
entre otros.

Para la gestión del sector ganadero se cuenta 
con el Plan Nacional de Desarrollo Guandero 
2017-2027, que propone impulsar el desarrollo 

de sistemas silvopastoriles, principalmente 
en zonas tropicales. El plan cuenta con los 
siguientes objetivos estratégicos: i) Gestionar 
adecuadamente los recursos naturales 
asegurando la sostenibilidad de los sistemas 
productivos ganaderos y reduciendo su 
vulnerabilidad frente a los eventos clima-
tológicos adversos. ii) Elevar los niveles de 
producción de los sistemas ganaderos, a 
través del uso efi ciente de la tecnología y la 
innovación en sus procesos. iii) Incrementar 
el valor agregado de los productos ganaderos, 
iv) Mejorar la cobertura de servicios para el 
acceso adecuado al mercado de los productos 
ganaderos y, v) Fortalecer la institucionalidad y 
la normatividad.   

Dentro de sus metas principales resaltar las 
siguientes:

• 360,000 hectáreas de praderas naturales 
cambian de condición pobre a condición 
regular.

• Se incrementa a 0.30 Unidades Animal/
hectárea, la capacidad de carga de los 
pastos naturales. 

• Se tiene en el país un total de 1´000,000 
hectáreas de pastos cultivados.

• 50,000 productores ganaderos se encuen-
tran capacitados en el control y prevención 

de enfermedades de interés nacional, según 
especie.

• 500,000 productores ganaderos cuentan 
con infraestructura productiva.

• 650,000 productores ganaderos aplican 
Buenas Prácticas Ganaderas (BPG).

• 250,000 productores se encuentran 
asociados.

• Se ha invertido un total de 1,000 

 3.  Ley N° 27350, que tiene por objeto declarar de interés prioritario la inversión y desarrollo del sector agrario. Establece como 
sus benefi ciarios, a las personas naturales o jurídicas que desarrollen cultivos y/o crianzas, con excepción de la industria forestal. 
Asimismo, también están comprendidas las personas naturales o jurídicas que realicen actividad agroindustrial, siempre que utilicen 
principalmente productos agropecuarios, fuera de la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.



millones de soles en el subsector gana-
dero con participación de Gobiernos 

Regionales, Locales y Sector Privado.

• Se encuentran inscritos en registros 

públicos al menos 700,000 unidades 

ganaderas.

De acuerdo con el Catastro Forestal presen-
tado por SERFOR en el año 2015, se estima 
que el Perú cuenta con 24 382 942,83 ha 

de bosques dedicadas (o potencialmente 
usadas) para la producción forestal made-
rable. No obstante, el actual sistema de 
producción forestal en el Perú se sustenta 
en dos conceptos básicos: i) los recursos 
forestales en su fuente son patrimonio de 
la nación, por lo que no hay derechos de 
propiedad sobre estos recursos y ii) los 
bosques son capaces de “recuperar” su 
potencial de producción de especies fores-
tales (madera). 

En este modelo, las concesiones forestales 
maderables, que suman en total 6 606 

Información actualizada por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – 2016 (SERFOR)



230.14 ha, son las destinadas a sustentar 
la producción de madera para el mercado 
interno y para la exportación, ver Gráfi co 17. 
La industria forestal (extracción, aserrado y 
trasformación) se reduce cada año, la contri-
bución total al PIB nacional de los subsecto-
res producción forestal, madera y muebles 
ha bajado desde el año 2007 del 1.1% al 0.9% 
en el año 2013. Dentro de este grupo, los 
subsectores muebles y producción forestal 
muestran un desarrollo estable, mientras el 
subsector madera ha perdido casi un 0.2% 
(Held, C; Pawlowski, G; Paredes, A y Calo, I 
2015). 

El principal problema que afecta la produc-
ción forestal en el Perú son los costos de 
aprovechamiento y transporte de la madera 
desde las concesiones forestales (Paredes, 
Heleny 2015) realizó un análisis Benefi cio 
– Costo del sistema de producción a partir 
del modelo de concesiones forestales en el 
Perú. Concluyendo que “…las concesiones 
forestales maderables del Perú durante el 
periodo 2002 -2011 poseen un precio por 
concesión que no refl eja el valor real de 
dichas concesiones, como consecuencia 
los costos de éstas son mucho mayor a 
sus benefi cios, el Valor Presente Neto que 
se obtuvo con las tres tasas de descuento 
utilizadas de 13%, 9% y 4% dieron como 
resultado pérdidas para los tres escenarios”.

En este escenario, la producción forestal 
proveniente de concesiones forestales se 
está reduciendo año a año. Situación que 
ha dado cabida a la extracción forestal con 
permisos de áreas que, no tienen como 
fi nalidad la producción forestal a pesar de 
tener recursos maderables como son los 
predios de Comunidades Nativas y tierras 
privadas de uso agrícola o pecuario. Hecho 
que genera y promueve la tala ilegal en los 
bosques, y el tráfi co y blanqueo de madera 
ilegal proveniente de áreas protegidas y otras 
zonas prohibidas. Aunque estas actividades 
afectan la composición de los bosques, 
extrayendo de manera selectiva las especies 
más valiosas, los caminos que se construyen 

para sacar la madera generan oportunidades 
para el ingreso de agricultores ilegales, 
quiénes talan y queman el bosque para 
instalas cultivos agrícolas. 

La tala ilegal en Perú está prohibida, es 

así que las personas que realizan tráfi co 
ilegal de madera incurren en delitos 
regulados en el Decreto Legislativo N° 

1237, artículo 310-A; en donde se indica 
que si una persona adquiere, acopia, 

almacena, transforma, transporta, 

oculta, custodia, comercializa, embarca, 
desembarca, importa, exporta o reex-

porta productos o especímenes fores-
tales maderables de origen ilícito; será 
reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de cuatro años y con cien a 
seiscientos días-multa.

Con precedente del delito se realiza la incau-
tación de madera de origen ilegal por parte 
de la SUNAT, que tiene por función el control 
y fi scalización aduanera del comercio interna-
cional de mercancías, medios de transporte 
y personas dentro del territorio aduanero; en 
coordinación con el Organismo de Supervisión 
de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 
(OSINFOR), el Ministerio Público, Fiscalías 
Especializadas de Medio Ambiente y la Policía 
Nacional del Perú; instituciones que tienen 
como función la supervisión y fi scalización de 
productos maderables (FSC Perú 2015).

Las principales irregularidades detectadas en 
el comercio exterior de madera y sus subpro-
ductos son: la incorrecta clasifi cación aran-
celaria, el uso de guías de transporte forestal 
con información falsa, el acogimiento indebido 
a benefi cios tributarios, las exportaciones 
sobrevaloradas, así como el encubrimiento 
del tráfi co ilícito de drogas. Por otro lado, la 
importación o exportación ilícita de mercancí-
as restringidas o prohibidas superior a cuatro 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), puede 
sancionarse con la pena privativa de libertad 
no menor de ocho años y con 730 a 1460 
días-multa (FSC Perú 2015). 



Fuente: Elaboración propia con información de (OSINFOR 2016) 

El aprovechamiento de madera en el Perú 
es posible a través de diversos mecanis-
mos establecidos en la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre y su reglamento de Gestión 
Forestal. Estos mecanismos son: conce-
siones forestales con fi nes maderables, 
bosques locales, áreas con cesión en uso, 
tierras comunales, y predios privados.

La actividad forestal es aprovechada en un 
nivel mínimo de su potencial real, de las 
2 500 especies de madera registradas en 
promedio, solo se han clasifi cado 600 y utili-

zadas 195, refl ejándose en una contribución 
baja del sector forestal al PBI nacional, que 
solo alcanza 1.1% (al 2014), en comparación 
de Chile que registra 2,6%, Bolivia 2.7 y 
Ecuador 2.3%, que tienen una menor extensi-
ón de bosques (Lampadia 2016). 

En el Cuadro 12. se muestra la evolución 
histórica de la producción en volumen de los 
diversos productos maderables desde el año 
1995 hasta el año 2015 (OSINFOR 2016).

En el Cuadro 13, se presenta la producción 
de productos maderables al año 2015.



* Un M3 de carbón = 500 Kg / ** Producción estimada en base a población rural según, Censos Nacionales 2007 
Fuente: SERFOR, 2016. Elaboración: SERFOR

La cadena de valor de la madera tiene tres 
grandes fases: aprovechamiento, transfor-
mación y distribución. 

Aprovechamiento:  El 99% de la industria 
forestal peruana emplea especies nativas, 
por lo cual los bosques naturales consti-
tuyen la base de la producción de madera 
(MINAM 2011). Según la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, para acceder al aprove-
chamiento de madera en estas áreas, se 
deben de contar con un título habilitante 
(concesión forestal maderable, permiso o 
autorización para el aprovechamiento made-
rable) y el Plan General de Manejo Forestal 
y el Plan Operativo Anual (POA) aprobado. 
Para el aprovechamiento se usa tecnología 
semi-mecanizada para el aprovechamiento 
que culmina con el transporte de la madera 
rolliza al centro de transformación. 

Transformación: La transformación se 
divide en dos etapas:

1) Transformación primaria: la madera 
se pesa y apila, para luego ser aserrada 
y posteriormente secada. Los productos 
que se obtienen son las tablas o tablones 
de madera (MINAGRI 2013b). Para los 
productos como tableros (triplay, contra-
chapados) y postes la transformación 

primaria culmina con el descortezado de 
la madera. Este sector está liderado por 
aserraderos y reaserraderos. 

2) Transformación secundaria: esta 
comprende las etapas para obtener el 

producto fi nal, a partir del tablón o troza 
descortezada. Se realizan los siguientes 
procesos (los cuales pueden variar según 

el producto fi nal a obtener): corte, taladra-
do, torneado, escopleado, espigado, lijado, 
ensamble o armado y acabado. En general 
el sector está liderado por las industrias de 
tableros (triplay, contrachapados), parquet 
y muebles. 

Distribución: La mayor producción de 
madera y derivados se comercializa en el 
mercado interno.  Los principales mercados 
peruanos están asociados a los principales 



centros urbanos del país. Es así como el 
mercado norte del Perú se abastece de 
los departamentos de Loreto y San Martín, 
los mercados centrales como Lima e Ica 
reciben madera de Ucayali y de la selva 
central. Los destinos del sur como Arequipa 
y Puno reciben madera de Madre de Dios 

(Mejía E, Cano W, de Jong W, Pacheco P, 
Tapia S y Morocho J. 2015). Perú también 
exporta madera aserrada y productos deriva-
dos como el parquet.  En el Gráfi co 18, se 
muestra las etapas en la cadena de valor de 
la madera y sus derivados. 

Gráfi co 18. Cadena de valor de la madera y sus derivados
Fuente: Elaboración propia



El mercado interno concentra el 85% de la 
producción total de madera y su destino 
principal es la industria del mueble y el sector 
de la construcción de los principales centros 
urbanos, en especial Lima (AIDER 2012), el 
cual no satisface la demanda interna, es así 
como las importaciones de productos made-
rables son mayores que las exportaciones de 
productos maderables y no maderables. Cabe 
señalar, que el mayor volumen de madera 
extraída en el Perú tiene como fi nalidad la 
producción de energía, principalmente en 
ámbitos rurales: producción de leña (7 028 
267,28 m3) y el carbón (93 211,02 m3).

Para el 2017, la balanza comercial del sector 
forestal fue defi citaria para Perú en casi US$ 
194 millones; mientras las exportaciones 
ascendieron a US$ 121 millones, las impor-
taciones superaron los US$ 315 millones. 
ADEX señalo que Chile, pese a ser un país con 
menor extensión, es el principal proveedor de 
Perú con el 27,8% (US$ 87 millones 770 mil) 
del total, seguido de Brasil (US$ 77 millones 
379 mil) con el 24,5%, China (15,8%) y Ecuador 
(11,6%). Los despachos forestales de Chile al 
mundo superaron los US$ 5,200 millones el 
año pasado (El Comercio 2018). En tanto, se 
muestra la balanza comercial forestal del año 
2015 para mayor referencia.  

En la tabla se observa que los productos de 
madera que más se importan son tableros, 
muebles y madera aserrada; y respecto a los 
productos derivados de la madera sobresale 
el papel y cartón. Los productos de madera 
que más se exportan son las tablillas y frisos, 
la madera aserrada y el triplay. Finalmente 
se exporta papel y cartón como productos 
derivados de la madera.

Los productos de madera que se han exporta-
do en mayor cantidad en el período analizado 

(2013 – 2016) son las tablillas y frisos para 
parquet, maderas molduradas y maderas 
aserradas. En el caso de estos tres productos, 
hay que precisar que el principal comprador 
de estos es China, con una marcada diferencia 
sobre los otros países. Esto se puede apreciar 
en los Gráfi cos 19 y 20. 

El principal destino en este periodo fue China, 
con US$ 55.3 millones (aumento de 3.8%), 
seguido de México con US$ 15.8 millones (8% 
más). Otros países a los que se exportó fueron 
República Dominicana, Francia, Dinamarca, 
Bélgica, Australia, Alemania y Nueva Zelanda 
en el 2017. 

En lo que respecta a las principales empre-
sas exportadoras se puede concluir que el 
mercado está liderado principalmente por dos 
grandes empresas, MK Maderas y Maderera 
Bozovich con exportaciones de tablillas y 
frisos para parqués, estas dos empresas 
realizan alrededor del 40 % de las exportacio-
nes, mientras que alrededor de 100 empresas 
restantes exportan el 60 % del total. 

Las exportaciones de madera moldurada 
distinta de las coníferas, alrededor del 
80% de las exportaciones la realizan las 
empresas antes mencionadas, con un 52 
y 27% respectivamente. El 20% restante de 
las exportaciones es realizado por unas 40 
empresas. Las exportaciones de maderas 
aserradas o desbastadas longitudinalmente 
solo lo lidera Maderera Bozovich con el 25% 
del total. El 75% restante es realizado por 
unas 120 empresas. Las principales expor-
tadoras de madera del país son Maderera 
Bozovich, IMK Maderas, Maderera Vulcano, 
Triplay Amazónico, Consorcio Maderero, 
Nature Word, Weinam, Nature América e 
Industrial Ucayali.  



Fuente: COMEX PERU, 2016. Elaboración COMEX



Gráfi co 19. Exportación de tablillas y frisos en Valor FOB US$ por países de destino
Fuente: Elaboración propia con información de PROMPERU (SIICEX)

Gráfi co 20. Exportación de madera moldurada en Valor FOB US$ por países de destino.
Fuente: Elaboración propia con información de PROMPERU (SIICEX



Los procedimientos para el registro y expor-
tación de madera se caracterizan según las 

etapas dentro del fl ujo de la cadena de valor 
forestal, como sigue a continuación:

Por otro lado, en el país se cuenta con un 
tipo de categorización para determinar la 
procedencia de la madera, clasifi cándose en 
cuatro categorías: (i) aquella que proviene 
de fuentes certifi cadas, (ii) la que proviene 
de fuentes controladas, (iii) la de origen legal 
–verifi cada por terceros– (iv) y la de origen 
desconocido (legal o ilegal). 

La madera de fuentes certifi cadas es la que 
cuenta con los más altos estándares socia-
les, ambientales y económicos, en contrapo-
sición con la madera de origen desconocido, 
que es extraída ilegalmente y pone en riesgo 
la sostenibilidad ambiental y el bienestar de 
las poblaciones locales e indígenas (FSC 
Perú 2017b).

Las exportaciones al mercado interna-
cional cada vez son más exigentes, por 
lo que muchas empresas se acogen a la 
Certifi cación Voluntaria para demostrar el 

manejo forestal responsable. Es así como, 
el Forest Stewardship Council (FSC) que 
es el sistema de certifi cación voluntaria 
que cuenta con el mayor reconocimiento 
a escala global y es el más difundido y 
recomendado para los países con bosques 
tropicales por sus estándares y políticas 
es la que se usan por permitir demostrar y 
garantiza el buen manejo forestal, la conser-
vación de la biodiversidad y de los ecosiste-
mas; y el respeto a los derechos laborales y 
de las poblaciones indígenas.

A enero del 2017, el Perú contó con 482 745 
ha. de bosques con certifi cación FSC para 
el manejo forestal (1 269 ha. corresponden 
a plantaciones), mientras que 272 732 ha. 
tienen certifi cación de madera controlada 
(CW). Adicionalmente, existe 40 certifi cados 
de cadena de custodia (CoC), de los cuales, 
75% corresponden a industrias de transfor-
mación de la madera. El saldo corresponde 



Gráfi co 21. Categorizacion de la Madera de acuerdo a su procedencia 
Fuente: FSC Perú 2017 

a industrias procesadoras de pulpa y papel, 
empaque y embalaje, así como a imprentas 
(FSC Perú 2017a).

A nivel internacional para las exportaciones 
existen regulaciones para el comercio de 

la madera, dentro de las cuales destacan la 
Ley Lacey de Estado Unidos de América y el 
Reglamento de la Unión Europea relativo a 
la comercialización de la madera (EUTR por 
sus siglas en inglés) de la Unión Europa. 

LEY LAYCE

Es la primera prohibición mundial sobre el comercio de productos de madera de origen 
ilegal hacia los EE. UU y se encarga de velar por la conservación de la fauna y la fl ora. 
Prohíbe la comercialización de plantas y productos derivados (incluyendo madera y sus 
subproductos) con origen ilegal. Establece tres acciones:

• Prohíbe toda comercialización de plantas y productos derivados, incluyendo 
muebles, papel y madera, que provengan de fuentes ilegales en cualquier Estado 
de los Estados Unidos.

• Solicita que los importadores declaren el país de origen de extracción de 
la madera y el nombre científi co de las especies de todos los derivados de 
plantas contenidas en sus productos; además de valores y cantidades de dichos 
productos.

• Establece penalidades por violaciones a la ley, incluyendo la incautación de 
bienes, multas y encarcelamiento (FSC 2017a).



REGLAMENTO DE LA UNIÓN EUROPEA RELATIVO A LA 
COMERCIALIZACIÓN DE LA MADERA (EUTR)

El EUTR (por sus siglas en inglés) es la legislación aplicable desde marzo de 2013 en la 
Unión Europea para reducir la tala ilegal en los bosques de todo el mundo. Para el EUTR 
el aprovechamiento “legal” se defi ne como aquel que se hace acorde a las leyes del país 
donde ha sido aprovechada la madera y se enmarca en el Plan de Acción FLEGT, cuyo 
objetivo es mejorar la gobernanza y reducir la tala ilegal mediante el fortalecimiento de 
una gestión forestal legal y sostenible, así como la promoción del comercio de madera 
de origen legal tanto en la demanda como en la oferta de la madera. Sus medidas 
buscan incrementar la demanda de madera verifi cada legalmente y producida sosteni-
blemente, e incluyen:

• Fomentar la adopción de políticas de compras responsables que aseguren única-
mente el abastecimiento de madera de origen legal en sus cadenas de suministro. 

• Adoptar políticas de compras públicas que incentiven, a través de las contrata-
ciones, el suministro de madera de origen legal verifi cado. 

• Exclusión de madera de origen ilegal en el mercado de la UE mediante la aplicaci-
ón de una diligencia debida (auditoría externa).

• Medidas que desincentiven el fi nanciamiento de la tala y el tráfi co ilegal de madera. 

Las empresas importadoras (llamadas “agentes”) pueden utilizar su propio Sistema de 
Diligencia Debida (SDD), un sistema de terceros, o trabajar con organizaciones de moni-
toreo. Independientemente del sistema utilizado las empresas mismas son legalmente 
responsables de que no ingrese madera ilegal en la cadena de suministro, por lo tanto, 
deben presentar evidencia de la implementación del SDD para cada importación. 

Es preciso resaltar que, aunque los productos certifi cados son considerados de bajo 
riesgo, la certifi cación no garantiza per se la legalidad del producto o el cumplimiento 
con las regulaciones. Sólo los productos que cuenten con un permiso CITES o con una 
licencia FLEGT son automáticamente considerados bajo el EUTR como aprovechados 
legalmente.



A pesar de que la extracción de la madera 
y derivados no constituye una de las 
principales causas de la deforestación en 
el Perú, si ocurre la extracción ilegal de 
productos maderables, siendo ésta princi-
palmente selectiva, lo que además ocasio-
na el empobrecimiento de los bosques y 
la pérdida de la biodiversidad, por tanto, 
se constituye en la principal causa de la 
degradación forestal.

Esta actividad ocurre principalmente en 
tierras que no cuentan con zonificación 
forestal, tierras de comunidades nativas, 
entre otras. Los principales causantes son 
madereros de pequeña y mediana escala.

De acuerdo con el informe generado en el 
Foro Desarrollo del Sector Forestal, reali-
zado en el Perú el 22 de abril de 2014, se 
han identificado los principales problemas 
del sector forestal, que conllevan a la 
deforestación, siendo estas: 

• Mal funcionamiento del sistema de 
concesiones.

• Deforestación impulsada por el narco-
tráfi co y la agricultura migratoria.

• Falta de capacidad y claridad respecto a 
las responsabilidades regionales.

• Limitado empoderamiento de las comu-
nidades para el aprovechamiento forestal 
de sus territorios.

Según el Comité de Maderas de ADEX, 
en reunión realizada con los represen-
tantes de la SPDE y CPD latinoamérica, 
el sistema de concesiones forestales 
tal como se desarrolla actualmente ha 
permitido que se asocien pequeños 
productores que no tienen la capacidad 
de gestión, motivo por el cual muchas de 
las concesiones se han abandonado. Hoy 
en día esas concesiones son blanco fácil 
de la tala ilegal. 

La soya es un cultivo que se desarrolla en 
el Perú a muy pequeña escala y hay muy 
pocas zonas aptas para ser cultivado (Che 
Piu H y Menton M. 2013). La pequeña 
producción de soya peruana es de origen 
andino, y tiene uso para consumo directo 
antes que industrial. 

Tal como citó el Sr. José Manuel Hernádez, 
Ministro de Agricultura en la Presentación 
ante la Comisión Agraria del Congreso 
de la República, “el Perú tiene una gran 
dependencia alimentaria ya que en solo 6 
productos superamos 1,800 millones de 
dólares de importaciones. Importamos el 
100% del aceite de soya” (MINAGRI 2016). 
Cabe señalar que la torta de soya, la cual 
se usa principalmente como insumo para la 
preparación de alimentos balanceados para 
animales, también es otro de los principales 
insumos que se importa.

Como se ha mencionado, la producción de 
soya en el Perú no satisface la demanda 
nacional, en ese sentido el país es prin-
cipalmente importador de soya más que 
productor. En el ámbito nacional, son 11 los 
departamentos en los cuales se produce 
soya, estos son Amazonas, Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco, Junín, Loreto, Piura, 
Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali. 

Al 2015, la superfi cie cosechada por hectá-
rea fue de 1 060 ha, valor menor en 9% con 
respecto al obtenido para el año 2014. La 
producción también disminuyó en casi 10% 
en el 2015, obteniéndose 1, 911 toneladas. 
Piura y Amazonas son los departamentos 
con mayor superfi cie cosechada y mayor 
producción. Estos datos y más se pueden 
apreciar en el Cuadro 15. que se presenta a 
continuación. 



La demanda de la soya en el Perú no es 
satisfecha por la poca producción que 
se genera anualmente, en ese sentido se 
importa mucha de la soya que se consume 
en el mercado interno o que posteriormente 
se exporta con valor agregado. Es importan-
te indicar que se importan principalmente 
productos agroindustriales como el aceite 
de soya, torta de soya, entre otros. En 
Gráfi co 22. se muestran las importaciones 
de los principales productos de soya reali-

zadas entre los años 2012 y 2016, así como 
el origen de las principales importaciones, 
destacando Argentina como el principal 
proveedor de estos productos seguido por 
Estados Unidos, Bolivia y Brasil.

En cuanto a las importaciones de tortas de 
soya, los proveedores también son princi-
palmente del continente americano, siendo 
Bolivia el principal proveedor. Estados 
Unidos también es un proveedor signifi -
cativo, con una tendencia creciente en los 
últimos años. Finalmente, también destacan 
Paraguay y Argentina (Gráfi co 23).

Gráfi co 22. Importación de Aceite de soya y sus fracciones, incluidos refi nados sin modifi car 
químicamente en valor CIF en miles de US$ por países de origen
Fuente: Elaboración propia con información de TRADE MAP 2017





Gráfi co 23. Importación de tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya en 
valor CIF en miles de US$ por países de origen

Fuente: Elaboración propia con información de TRADE MAP 2017



De los cultivos agroindustriales, el cultivo de 
palma aceitera fue declarado de “interés nacio-
nal” por el Estado en el 2000, y ha consolidado 
su desarrollo luego de demostrar su efi ciencia 
como sustituto del cultivo de la coca y además 
de ser un cultivo viable con paquetes tecnológi-
cos básicos. De acuerdo con el MINAGRI 2017, 
el 85.6% de la deforestación de la superfi cie 
cultivada en la amazonia lo genera los cultivos 
agroindustriales, dentro del cual se encuentra 
la palma aceitera. En el 2014 (Gráfi co 11) 
las cifras ofi ciales totales nos indican que 
existían 77 537 ha de palma aceitera frente a 
un acumulado de 1 293 789 ha deforestadas, 
representando la palma aceitera sólo el 6% de 
esta deforestación.  Sin llegar a ser la palma 
aceitera el principal driver de la deforestación, 
se percibe que sí es un cultivo de alto riesgo, 
más si esta es impulsada por la gran empresa, 
como fue el caso del Grupo Melka. Además, 
el cultivo cada vez va en aumento sin mayor 
planifi cación, poniendo en riesgo la conservaci-
ón de los bosques.

 Tomando como referencia el historial del 
crecimiento de áreas cultivadas de palma 
aceitera desde 1980 que contaba con 5,272 
ha, pasando al 2001 a 14 667 ha (278.2% en 
20 años) y al 2014 a 77 537 (528.6% en 13 
años) se puede ver una tendencia de gran 
incremento en el cultivo de palma aceitera. 
Para JUNPALMA, al 2017 el área cultivada es 
de 86 000 ha y tienen una proyección al 2027 
como estrategia de crecimiento del cultivo en 
250 mil ha cultivadas para el sector, lo cual, 
signifi caría un gran salto en los próximos 10 
años, ya que tendrían que sembrar 164 000 
ha adicionales. Lo que no se sabe es si esas 
áreas estarán dentro de las ya deforestadas 
o se seguirá deforestando otras áreas. Por su 
parte, el MINAGRI contempla que 160,000 ha 
es sufi ciente para cubrir la demanda interna del 
país, en este caso, el incremento sería 74 000 
ha.  

 Por otra parte, la demanda insatisfecha nacio-
nal e internacional, los altos rendimientos, la 
rentabilidad del cultivo, el marco regulatorio de 
la tenencia de tierra contradictorio y la promo-
ción de este cultivo sobre zonas cocaleras son 
factores que posibilitan su expansión. Es por 
ello, que para contrarrestar la deforestación 
asociada a este cultivo se deben de apoyar 
iniciativas como el Plan Nacional de Desarrollo 
de la Palma Aceitera 2016-2015, direccionar la 
expansión del cultivo en zonas ya deforestadas 
o degradadas, la mejora tecnológica en la 
producción y los procesos de transformación, 
otorgar incentivos fi nancieros vinculados a 
criterios de sostenibilidad y fortalecer la asocia-
tividad de los actores de la cadena productiva. 
Otros factores claves son la lucha contra la 
corrupción y coordinación entre las entidades 
estatales que otorgan la propiedad para el 
desarrollo de actividades agroindustriales.

 Los pequeños productores palmeros son un 
contrapeso tanto político como social con 
relación a la gran empresa de palma aceitera, 
ya que estos están agremiados corporativa-
mente lo que les permite acceder a mejoras 
tecnológicas, y para otros esta condición de 
asociatividad es una ventaja comparativa que 
permite aplicar paquetes o medidas de manejo 
y comercialización del cultivo con economía 
de escala. Sin embargo, un cuello de botella 
a lo largo de toda la cadena y que complica 
la productividad y el desarrollo empresarial 
de los pequeños productores, es el difícil 
acceso al crédito fi nanciero ya que, para la 
banca peruana, ésta se considerada como un 
sector de alto riesgo, por lo que no desarrollan 
productos y servicios fi nancieros y menos para 
el pequeño productor. Por otra parte, es de 
resaltar que las organizaciones del sector van 
cambiando y adoptando medidas para lograr 
en un futuro que el cultivo de la palma aceitera 
sea vista como un modelo de negocio soste-
nible y los primeros pasos que han ido dando 
es a apostar por las certifi caciones, como es el 
caso de la RSPO.  



  

La ganadería en el Perú es una actividad 
importante ya que 7.6 millones de peruanos 
dependen de ella. Además, que contribuye 
mucho con proveer proteína animal a la 
población, a través de un consumo actual 
de 5.2 kg/per capita/año. Desde el punto 
de vista económico participa en el 5.5% 
al PBI nacional, con un aporte del 40% al 
PBI Agropecuario. El Estado lo considera 
como un subsector estratégico para la 
seguridad alimentaria, por ello ha formulado 
el Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 
2017-2027.

La ganadería bovina se divide en lechera 
y de carne, se ubica mayoritariamente 
en la sierra (73%) con 3’774,300 cabezas 
de ganado, en la selva 15% con 768,800 
cabezas, y en la costa 12% 612,900 
cabezas. Las razas identifi cadas de la 
especie Bos Taurus son Brown Swiss, 
Holstein, y criollo, además de la especie 
Cebú (son las más usadas Gyr, nelore, etc).

La actividad es preferiblemente para el 
consumo interno, con la excepción de 
exportar cueros en pequeña escala, según 
la cadena productiva identifi cada. Por su 
importancia y potencial el Estado viene 
promoviendo su desarrollo mediante la 
instalación de sistemas silvopastoriles y 
agroforestales. En la selva, se instala previa-
mente pastizales y con ello se contribuye a 
la deforestación, ya que para ellos se genera 
el cambio de usos del suelo, según el MAAP 
(reporte #78), la ganadería fue responsa-
ble del 40% de la deforestación en el año 
2016, es decir aproximadamente 48,000 
hectáreas; por su parte, el MINAGRI discre-
pa de esta cifra y pide una evaluación de 
esta. Actualmente se estima unas 350 mil 
hectáreas de pastos principalmente en San 
Martín, Ucayali, Pasco, Junín, Amazonas, 
Madre Dios y Cusco. 

 

El modelo de aprovechamiento de la 
madera en Perú se da bajo la modalidad 
de concesiones forestales, las mismas que 
en la actualidad representan 6.6 millones 
de ha. El aprovechamiento de madera en el 
país se da principalmente de los bosques 
naturales y este no genera un aporte signifi -
cativo al PBI nacional, el principal consumo 
de los productos maderables es el mercado 
interno (85%) y la actividad está más loca-
lizada en la selva peruana. Por otra parte, 
a nivel de exportaciones, los principales 
destinos al 2017 fueron China, con US$ 
55.3 millones (aumento de 3.8%), seguido 
de México con US$ 15.8 millones (8% 
más). Otros países a los que se exportó en 
menor escala fueron República Dominicana, 
Francia, Dinamarca, Bélgica, Australia, 
Alemania y Nueva Zelanda en el 2017.

En el mercado de la madera, unos de los 
principales retos a vencer es el problema 
de ilegalidad, ya que Perú tiene un 80% 
de riesgo de ilegalidad, que opaca el 
potencial forestal del país, pone en riesgo 
la credibilidad y competitividad del sector 
y la gobernanza forestal. Al 2017, se tuvo 
el tercer año con contracciones de las 
exportaciones según ADEX. Por otra parte, 
los mercados internacionales cada vez son 
más exigentes en el control de la madera de 
origen ilegal, por lo que, medidas como la 
certifi cación forestal cada vez se hace más 
necesaria, así como las regulaciones de la 
Ley Lacey de Estado Unidos de América y el 
Reglamento de la Unión Europea relativo a 
la comercialización de la madera (EUTR por 
sus siglas en inglés) de la Unión Europa. 

  Respecto a la contribución del aprove-
chamiento de madera a la deforestación 
de los bosques se puede decir que, el 
aprovechamiento de madera no genera una 
deforestación en sí misma; pero si genera 
la degradación de los bosques la cual está 



asociada básicamente al aprovechamiento 
selectivo de especies de alto valor comercial 
y promoviendo indirectamente la deforesta-
ción de las áreas a través de la construcción 
de caminos para el acceso y transporte de la 
madera.

En este sentido, para reducir la degradación 
y deforestación que genera la industria 
forestal es necesario incorporar mejoras 
tecnológicas en la actividad (tala de impacto 
reducido, caminos construidos de manera 
efi ciente, inversión en maquinaria para 
obtener mayores rendimientos etc.), incre-
mentar el valor agregado de los productos 
maderables, promover incentivos econó-
micos para la actividad ligada a criterios 
ambientales y capacitar a las poblaciones 
locales e indígenas en el aprovechamiento 
forestal. Además, fortalecer y articular las 
capacidades de las organizaciones estatales 
para una correcta zonifi cación y supervisión 
de esta, así como para un adecuado otor-
gamiento de derechos de aprovechamiento 
de recursos maderables y supervisión de 
estas áreas; luchar contra la tala ilegal y la 
corrupción en el sector; y promover sistemas 
de compras responsables y trazabilidad 
tanto para el mercado nacional como el 
internacional.  

En el Perú la producción de soya se da a 
pequeña escala, además se tienen pocas 
zonas aptas para su cultivo y se da princi-
palmente la sierra. Al 2015, se contó con 
1,060 ha cultivadas, principalmente para el 
consumo interno y su uso es como insumos 
para la preparación de alimento balanceado 
para animales. La soya en el país es impor-
tada, estas como aceite de soya que provie-
ne principalmente de Argentina y torta de 
soya que lo provee Bolivia.   

Por las características descritas, se 
concluye que el cultivo no representa mayor 
riesgo de deforestación ni de degradación 
de los bosques. 
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