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En Perú, según GeoBosques para el año 2019, el territorio forestal 
representa 68,274,160 ha de bosques amazónicos, los bosques ama-
zónicos representan la mayor superficie con 94% del área forestal 
total; además, es el segundo país con mayor extensión de bosques 
húmedos amazónicos de la región sudamericana.

Resumen Ejecutivo

La pérdida de los bosques es preocupante en el 
país, siendo el pico más alto en el 2014 (177,558 
ha deforestadas), sin embargo, a partir del año 
2016 se inició un descenso paulatino en la pérdida 
de bosque cuya expresión al año 2019 fue de un 
total 148,426 ha de bosques deforestados, lo que 
significa una buena noticia para el país de continuar 
con la tendencia. 

La Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Cli-
mático (ENBCC) ha identificado una serie de causas 
directas de la pérdida de bosques e identifica a la 
expansión agrícola como la principal con un 51.6% 
de participación. 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). Esta 
tendencia al 2019 no ha variado.

Por otra parte, como causas indirectas que con-
tribuyen 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, tráfico de tierras, entre otros), dándose prin-
cipalmente 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 desa-
rrolló el presente análisis, se partió de la hipótesis 
de que los principales drivers de deforestación 
eran la palma aceitera, ganadería, madera y soya 
en la Amazonía peruana, siguiendo la lógica de la 
dinámica de los países de la región como Brasil 
y Colombia. Según el análisis realizado en Perú, 
se afirma que la ganadería representa un mayor 
riesgo para la deforestación (375,976 ha), seguido 
por el cultivo de la palma aceitera (101,993 ha), el 
aprovechamiento de la madera y finalmente casi 
insignificante el cultivo de soya.

Cabe mencionar que los cultivos que mayor inci-
dencia habrían tenido en la deforestación serían los 
cultivos de café (466,580 ha), arroz (422,280 ha) y 
pastos cultivados (375,980 ha); toda vez que son 
cultivos que se desarrollan en superficies meno-
res de 5 ha que representa el 65% de la superficie 
deforestada.
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De acuerdo con el presente análisis  
concluimos que: 

 De los commodities analizado con el 
proyecto, la ganadera y la palma aceitera 
están vinculados directamente a procesos 
de deforestación. La madera por su 
parte, si bien no genera deforestación de 
forma directa, si degrada los bosques y 
genera condiciones para un futuro cambio 
de uso del suelo. La soya, no significa 
un mayor riesgo para la deforestación 
en el país, por ser mayoritariamente 
importadores de dicho producto.  

 La inestabilidad política del país del 
último quinquenio y la crisis sanitaria ha 
establecido un escenario adverso para la 
convergencia y complementariedad de las 
políticas y programas de desarrollo agrícola 
y forestal. Se presentan disfuncionalidades 
sectoriales entre el MIDAGRI y MINAM para 
la gestión de los recursos naturales y el uso 
del suelo, que son factores determinantes 
de los procesos de deforestación. Las 
políticas y los programas han privilegiado 
el apoyo a la gran empresa (commodities), 
presentando una visión fragmentada de 
la promoción del desarrollo agropecuario 
y forestal, los programas de lucha contra 
los cultivos ilícitos, las líneas de crédito 
y los fondos de apoyo rural, ya que, 
estos se conciben de manera sectorial, 
y son contradictorios con los acuerdos 
asumidos por el país como las NDC.

 Perú muestra su cuarto año consecutivo 
de descenso de la perdida de bosques 
desde el año 2016 al 2019, descendiendo 
en 16,236 ha aproximadamente en estos 
años y 6,340 ha (4.3%) respecto al año 
2018; esto se puede correlacionar con la 
tendencia del desarrollo económico del 
país con relación al PBI nacional, con lo 
que, se puede inferir que, a mayor PBI, 
mayor deforestación y a menor PBI, menor 
deforestación. Por otro lado, pese a los 
vacíos y debilidades institucionales, las 
políticas de largo plazo y el fortalecimiento 
de la autoridad forestal y ambiental 
ha contribuido con este descenso 

 La deforestación en Perú es generada 
por la agricultura migratoria, de pequeña 
y mediana escala que va de 0 a 50 ha 

que representa el 96% (143,150 ha), y 
es impulsada principalmente por las 
condiciones de pobreza, la posesión 
informal de la tierra y la búsqueda de 
mejores condiciones de vida. Sin embargo, 
se ha tenido un crecimiento del 33% de 
actividades productivas que se desarrollan 
en áreas que van de 5 a 500 ha (agricultura 
de medida y gran escala). Asimismo, los 
cultivos de Café, Arroz y Pastos Cultivados 
son los tres principales cultivos que más 
incrementaron en áreas en el año 2019.

 De los cuatro productos de interés del 
estudio (Ganadería, Palma Aceitera, Madera 
y Soya), se encontró que la Ganadería 
es la cadena que presenta mayor riesgo 
para la conservación de los bosques en 
la Amazonía peruana, y si tenemos en 
cuenta su proyección al 2027 de acuerdo 
con el Plan Nacional de Desarrollo 
Ganadero en el Perú que, propone contar 
con 1 millón de ha de pastos a nivel 
nacional, la situación es alarmante. 

 La cadena del aceite de palma constituye un 
caso excepcional tanto por su potencialidad 
económica, como por las dinámicas 
de articulación y complementariedad 
entre los diversos modelos de negocio 
(empresarial, asociativo y familiar), con 
procesos históricos diferenciados que 
fueron de la sustitución de cultivos ilícitos 
a los emprendimientos agroindustriales. 
La actividad se caracteriza por ser rentable 
a pesar de no llegar a los máximos 
rendimientos de producción por área y que 
en los últimos años el sesgo vinculado a la 
deforestación en el país ha ido cambiando, 
y el sector va apostando por tener una 
cadena certificada (RSPO) y con altos 
niveles de rendimiento productivo. 

 La cadena productiva de la madera, pese a 
que hace más de 20 años se ha promovido 
el sistema de concesiones forestales, 
se caracteriza por los altos niveles de 
informalidad e ilegalidad, que establecen 
una visión compleja sobre la importancia 
de la actividad y su potencialidad en el 
futuro. La actividad teóricamente no genera 
deforestación, sin embargo, contribuye con 
los primeros indicios de la degradación 
forestal y ello es el primer paso para la 
deforestación, esto principalmente si la 
actividad obedece a una extracción ilegal.
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ADEX     Asociación de Exportadores
ACP     Área de Conservación Privada
ACR     Área de Conservación Regional
ANP     Área Natural Protegida
BPP     Bosques de Producción Permanente
BM     Banco Mundial
CIFOR     Center for International Forestry Research
CLP–ICC      Comisión de Derecho y Práctica Mercantil de la Cámara de Comercio Internacional
DGAA     Dirección General de Asuntos Ambientales – Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
DIE     Deutsche Institut für Entwicklungspolitik
DCI     Declaración Conjunta de Interés, Perú – Alemania – Noruega
ENBCC     Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático
FAO     Organización Mundial para la Alimentación y Agricultura
FOB     Free On Board
GGGI     Global Green Growth Institute
GiZ     Cooperación Técnica Alemana
GRADE     Grupo de Análisis para el Desarrollo
JUNPALMA Junta Nacional de Palma Aceitera del Perú
NORAD     Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo
MIDAGRI     Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
MINAM     Ministerio del Ambiente
OLPESA     Oleaginosas del Perú S.A.
OLAMSA     Oleaginosas Amazónicas S.A.
OSINFOR     Organismo de Supervisión de los Recursos  Forestales y de Fauna Silvestre
PNCB     Programa Nacional de Conservación de Bosques
PDA     Programa de Desarrollo Alternativo
PGM     Plan General de Manejo
POA     Plan Operativo Anual
RSPO     Roundtable Sustainable Palm Oil
RFF     Racimo Fruto Fresco
SAF     Sistemas Agroforestales
SERFOR     Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
SIEA     Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias
SINAFOR     Sistema Nacional de Gestión Forestal y  
     de Fauna Silvestre
SINANPE     Sistema Nacional de Áreas Naturales  
     Protegidas por el Estado
SINIA     Sistema Nacional de Información Ambiental
SPDE     Sociedad Peruana de Ecodesarrollo
TUPA     Trámite Único de Procedimientos Administrativos
USAID     Agencia para el Desarrollo de los  
     Estados Unidos de Norteamérica

Acrónimos
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Además, diversos estudios indican la importancia 
fundamental de los bosques por su implicancia 
para la lucha contra el cambio climático, dado que 
la Amazonía representa el 12 % del sumidero de car-
bono terrestre, pero está perdiendo esa capacidad 
a medida que se reduce y se degrada la superficie 
de bosques1.

Diversos commodities en el Perú siguen teniendo 
relevancia en la actividad agropecuaria, siendo 
los más importantes el café, arroz, la ganadería 
(pastos cultivados), maíz amarillo, cacao y la palma 
aceitera, en consecuencia, estas actividades siguen 
ejerciendo presión hacia los bosques naturales de 
la región amazónica; aunque encontramos un ligero 
descenso en la deforestación de 154,765 ha en el 
2018 a 148,426 ha en el 2019. La extensión de cul-
tivos se incrementó en 613,209 ha, lo que podemos 
inferir que la mayor extensión ampliada de cultivos 

se realizó sobre superficies deforestadas. Como 
respuesta al comportamiento de la deforestación 
y sus drivers, el Estado peruano junto a la sociedad 
civil y el sector empresarial han empezado a poner 
énfasis en iniciativas que ayudan a controlar y 
mitigar los efectos de dicho fenómeno.

En el marco del Proyecto, se ha ido analizando la 
causas directas e indirectas de la deforestación 
en la Amazonía peruana, haciendo seguimiento 
a cuatro commodities principalmente: ganadería, 
palma aceitera, madera y soya. El objetivo del aná-
lisis es estudiar el estado general y la contribución 
a la deforestación de las cadenas de suministros 
de los productos enfocados en el Proyecto con el 
fin de sugerir recomendaciones a los actores de 
las cadenas priorizadas, al sector privado y público 
en Perú; en especial a los pequeños productores 
con los que se ha trabajado a lo largo del proyecto.

Nos encontramos en un momento sin precedentes en la historia de 
la humanidad y de nuestro planeta. La pandemia de la COVID-19 es 
la consecuencia más reciente y aterradora de unos desequilibrios 
generalizados. Los científicos han advertido insistentemente que las 
interacciones entre los seres humanos, el ganado, la fauna y flora 
silvestres provocarían cada vez con mayor frecuencia la aparición de 
patógenos con los que no estamos familiarizados. Dichas interacciones 
han ido aumentando sin cesar, tanto en escala como en intensidad, 
ejerciendo en última instancia una presión tan elevada sobre los eco-
sistemas locales que ha dado lugar a la propagación de virus mortales. 
Es posible que el nuevo coronavirus no sea el más reciente, pero a 
menos que mejoremos nuestra relación con la naturaleza, no será el 
último (Informe sobre Desarrollo Humano 2020).

Introducción

1. Mongabay Latam, 2020. “CSI Amazonía’: nuevo estudio analiza qué está matando a los árboles de la selva”. Disponible en: https://
es.mongabay.com/2020/12/csi-amazonia-nuevo-estudio-analiza-que-esta-matando-a-los-arboles-de-la-selva/ 

https://es.mongabay.com/2020/12/csi-amazonia-nuevo-estudio-analiza-que-esta-matando-a-los-arboles-de
https://es.mongabay.com/2020/12/csi-amazonia-nuevo-estudio-analiza-que-esta-matando-a-los-arboles-de
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Durante la segunda fase, entre el 2014 y el 2019, 
el crecimiento del PBI fue más lento, a una tasa 
promedio de 3.1% anual, en gran medida debido 
a la caída del precio internacional de las materias 
primas, entre ellas el cobre, el primer producto de 
exportación del país. Esto llevó a una reducción 
temporal de la inversión privada, una menor recau-
dación fiscal y una desaceleración del consumo. 
Dos factores atenuaron el impacto de este reme-
zón externo sobre el PBI, lo cual permitió que la 
economía siguiera creciendo, aunque a un ritmo 
más lento. El primero, fue el prudente manejo de 
la política fiscal, monetaria y cambiaria, especial-
mente durante el auge económico. Esto permitió 
al país no solo resistir la caída de la recaudación 
fiscal sin tener que reajustar el gasto significa-
tivamente, sino también, contar con suficientes 
reservas internacionales para un ajuste ordenado 
de la tasa de cambio. El segundo factor, fue el incre-
mento de la producción minera, a medida que los 
proyectos puestos en marcha en años anteriores 
maduraban, lo cual dio lugar a un aumento de las 

exportaciones y contrarrestó la desaceleración de 
la demanda interna.

En este contexto, el déficit en cuenta corriente 
disminuyó, de 4.8% del PBI en el 2015 a 1.5% en 
el 2019. Este déficit externo ha sido financiado 
principalmente con flujos de capital a largo plazo. 
Las reservas internacionales netas se mantuvieron 
estables, alcanzando un 30% del PBI para marzo 
del 2020.

Como parte del ajuste, el déficit fiscal ha aumenta-
do temporalmente, registrando un pico de 3.0% del 
PBI en el 2017. El incremento del déficit se debe a 
una disminución de los ingresos a consecuencia 
de la caída de los precios de las materias primas 
y la desaceleración de la economía, así como al 
aumento de los gastos recurrentes en los últimos 
años, especialmente en los rubros de bienes, ser-
vicios y salarios. Los ingresos fiscales repuntaron 
dos años consecutivos, reduciendo el déficit fiscal 
a 1.6% del PBI en el 2019.

Estado de la deforestación en Perú 

Análisis del contexto 

Según el Banco Mundial (BM)2, la economía peruana ha experimentado 
dos fases distintivas de desarrollo económico desde que inició el nuevo 
siglo. La primera fase, entre el 2002 y el 2013, el Perú fue uno de los 
países con el crecimiento más acelerado en América Latina, con una 
tasa de crecimiento promedio del PBI de 6.1% anual. Políticas macro-
económicas prudentes y reformas estructurales de amplio alcance en 
el marco de un entorno externo favorable generaron un escenario de 
alto crecimiento y baja inflación.

2. Banco Mundial, 2017. Tomando impulso en la agricultura peruana: oportunidades para aumentar la productividad y mejorar de la com-
petitividad del sector, Lima, Perú.
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Durante este año, el Perú se ha visto gravemente 
afectado por la pandemia del COVID-19. Una es-
tricta cuarentena generalizada llevó a un descenso 
del PBI de 17.4% durante el primer semestre del 
2020. De acuerdo con las encuestas de alta fre-
cuencia del Banco Mundial, los hogares peruanos 
experimentaron una de las mayores pérdidas de 
empleo e ingresos de toda América Latina. Las 
pérdidas de empleo y la aversión al riesgo afectarán 
el consumo en lo que queda del año, mientras que 
la incertidumbre seguirá entorpeciendo la recupe-
ración de la inversión privada.

El gobierno ha desarrollado un programa global de 
compensación económica y asistencia con el fin 
de proteger a la población vulnerable y apoyar a 
las empresas, el mismo que incluye transferencias 
en efectivo, postergación del pago de impuestos y 
garantías crediticias para el sector privado. Sin em-
bargo, la desaceleración de la actividad económica 
producirá un incremento sustancial de la pobreza 

monetaria, la misma que según las proyecciones 
alcanzará niveles anteriores al 2012. Considerando 
la profundidad de la recesión en el 2020, para el 
2021 se espera un fuerte repunte, lo cual presupone 
una ejecución acelerada de la inversión pública y 
mejores condiciones internacionales a raíz de la 
implementación de una vacuna contra el COVID-19.

En adelante, se espera que la economía se estabili-
ce a tasas cercanas a las registradas en el período 
anterior a la crisis. El desafío para la economía 
peruana estriba en acelerar el crecimiento del PBI, 
promover una prosperidad compartida y brindar a 
sus ciudadanos protección contra los remezones, 
ya sea de índole generalizada o individual. Para 
ello, será necesario potenciar la efectividad del 
Estado en la prestación de servicios públicos y 
generar planes de protección, así como proveer una 
mejor infraestructura de conectividad y formular 
políticas para reducir las rigideces en los mercados 
de factores y productos.

En el Perú, casi el 90% de las empresas son infor-
males (no registradas en la SUNAT), y aproximada-
mente el 70% de trabajadores son informales (no 
cuentan con seguridad social). La Ley establece una 
excepción para la actividad agrícola en términos 
fiscales (impuesto del 15%, la mitad de la tasa apli-
cada a otros sectores), entre otras ventajas como 
el IGV (exenciones y devoluciones). Se estima que, 
en los últimos 10 años, los diversos esquemas de 
concesiones fiscales han generado ahorros para el 
sector agro-negocios por un monto de 6.1 billones 
de dólares (20% de sus ingresos totales).

Entre los años 2008 y 2010, se implementaron 
importantes reducciones arancelarias respecto a 
ciertos productos agrícolas, luego de los acuerdos 
de libre comercio con Estados Unidos (2009) Y Chi-
na (2010); en consecuencia, el nivel de protección 
promedio brindado a los productos agrícolas, que 
se mantuvo en 12.9% en el 2007, cayó fuertemente 
a 3.9% en el 2013 (OMC, 2013). Sin embargo, no 

todos los productos agrícolas han perdido su tra-
tamiento preferencial, se han mantenido algún tipo 
de protección para cuatro productos clasificados 
(arroz, maíz, azúcar y leche entera en polvo), usando 
el mecanismo de banda ancha en la Comunidad 
Andina; mecanismo que debiera ser evaluado.

Entre las principales líneas de trabajo para el éxito 
futuro, propuestos por el BM destacan: a) anclar 
inversiones en el ámbito de la unidad agropecuaria 
en una estrategia más amplia (múltiples etapas de 
la cadena de valor), b) construir capacidades en 
las organizaciones de productores, c) prestar aten-
ción a la calidad de los proveedores de servicios, 
d) prestar atención a la calidad de los proveedo-
res de servicios, e) aprovechar las oportunidades 
para desarrollar mercados de insumos, f) buscar 
la convergencia de los programas de inversiones, 
g) ir más allá del mecanismo de subvenciones, y 
h) alinear los programas nacionales con las prio-
ridades locales.

3. Idem.

Evolución de las políticas 
agrícolas en Perú3

Las intervenciones de política más importantes se produjeron en cin-
co áreas: a) mercado laboral, b) mercado de tierras, c) impuestos, d) 
comercio y g) cumplimento de requisitos sanitarios y fitosanitarios.
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Para el caso particular de la región amazónica se 
identificaron los siguientes desafíos: la productivi-
dad de los nuevos sistemas agrícolas, que cultivan 
a través de la deforestación, ha sido variable, y 
a menudo muy baja en las primeras etapas de 
establecimiento. Recientemente las empresas 
de agronegocios se han estado moviendo en la 
selva, atraídas por las tierras abundantes y las 

condiciones agroclimáticas favorables, que les han 
permitido la producción a gran escala de cultivos 
industriales que incluyen: la palma aceitera, caucho, 
café y cacao. En general se identifican problemas 
o limitaciones en la productividad (rendimientos), 
y en términos de competitividad (conectividad), 
dados los altos costos de transporte.

En el año 2019 se tuvo en total 148,426 mil ha de 
bosques deforestados5. Teniendo así el cuarto 
año consecutivo de descenso de la perdida de 
bosques, el cual, se da desde el año 2016, en el 
que se tuvo como total 164,662 ha, con lo que, se 
habría descendido en 16,236 ha aproximadamente 
en estos años, y 6,340 (4.3%) ha menor que el año 
2018. Por otro lado, seis regiones amazónicas 
concentran aproximadamente el 77% (114,690 
ha) de la pérdida total de bosques en el año 20196. 

Al respecto, es importante preguntarnos cuales han 
sido los factores que están contribuyendo a este 
descenso en la deforestación, para el cual, inferimos 
que pueden ser que, las nuevas instalaciones de los 
cultivos se están dando en áreas ya deforestadas, 
los rendimientos a nivel productivo e industrial se 
ha incrementado, la recesión económica que viene 
sufriendo el país en los últimos años va influyendo, 
las políticas y acciones de la autoridad forestal y 
ambiental para reducir la deforestación vienen dando 
resultados, que la incidencia de las ONG nacionales, 
internacionales y la de cooperación internacional que 
vienen realizando para que los sistemas productivos 
sean sostenibles y libres de deforestación va gene-
rando impacto, o quizá sean otros factores más o 
el conjunto de todas las mencionadas.

Tomando en cuenta la información de perdida 
de los bosques al año 2019 encontramos que, 
entre los años 2001-2019 se tiene en promedio 
una tasa de deforestación de 128,069 ha por 
año, menor a la cifra alcanzada el año 2019, esto 
se debería a que, la tendencia de deforestación 
sigue en aumento. Los picos altos de perdida se 
dieron en los años 2005, 2009 y 2014, teniendo 
en cuenta estos datos, se observa que histórica-
mente la tasa de deforestación estaría ingresando 
a un ligero descenso por cuarto año consecutivo 
(2016-2019). Aunque, para que llegue a com-
pararse con su pico más bajo registrado el año 
2003, le falta mucho, el cual alcanzo 72,872 ha. 
Ver Gráfico 01. 

Analizando la perdida de bosques en base al Grá-
fico 02, se observa que la agricultura migratoria 
y de pequeña escala, aquella que no supera las 5 
ha, es la principal causante de la deforestación en 
la Amazonía peruana (representa alrededor del 
65% (97,722 ha) de la deforestación), y contrasta 
a la agricultura de mediana y gran escala que se 
desarrolla entre 5 a 500 ha (representa alrededor 
del 35% (50,704 ha)), que para este año tuvo un 
incremento significativo del 33.7% (12,783 ha) en 
comparación con el 2018.

Escenarios de deforestación

4. MINAM, 2020. GeoBosques, Bosque y Perdida de Bosque. Consultado el 12 de diciembre de 2020. Disponible en:  http://geobosques.
minam.gob.pe/geobosque/view/perdida.php 

5. Idem
6.  Idem

El territorio peruano cuenta con aproximadamente el 60% de bosques 
tropicales, y más del 90% de este se ubica en la Amazonía. Según datos 
del Portal GeoBosque, entre los años 2001- 2019 se ha perdido un total 
de 2,433,314 ha, con un promedio de pérdida anual en los últimos 5 
años de 156,046 ha4. 

http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/perdida.php 
http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/perdida.php 
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Fuente: Elaboración propia con información de SERFOR  y GeoBosque-2020.

Gráfico 01. Frentes activos de deforestación al 2019

  Nucleos de deforestación intensa

200 km

  Lima

Ucayali

Madre de dios

Loreto

Ecuador

Brasil

Colombia

Bolivia

Chile

Oceano  
Pacífico

Pérdidas de bosques  
por regiones amazonicas (ha)

68 274 160 Bosque al 2019
 148 426 Pérdida 2019

  38 376 Ucayali
  23 140 Loreto
  21 377 Madre de Dios 
  11 034 San Martín
  14 956 Huánuco
  39 543 Otras

N
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Tener claridad sobre la dinámica de la deforestación 
en la Amazonía es clave, permite generar acciones 
para contrarrestar la perdida de bosques; pero tam-
bién refleja la real situación del país. La agricultura 
migratoria, de pequeña y mediana escala representan 
aproximadamente el 96% (143,150 ha) de la pérdida 
de bosque al 2019 y serían las principales causantes 
de la deforestación. Además, son difíciles de contro-
lar, debido a que en muchos casos se relacionan con 
la posesión informal de las tierras por la población 
migrante que buscan nuevas alternativas para salir 
de la pobreza y mejorar sus condiciones de vida. 

De acuerdo con nuestro análisis, la perdida de bos-
ques se va incrementado en áreas de 5-50 ha. Si 
tomamos como referencia para el rango de 5 a 50 ha 
los años 2001-2019 se tiene intervalos del 9% (7,454 
ha al 2001) al 31% (45,428 ha al 2019) de perdida de 
bosques, siendo el 2019 el año más alto; además, con 
un 41% más de bosques perdidos que el año 2018. 

Por otro lado, los hotspots de deforestación de MAAP 
para el año 2020 identifican a la minería aurífera (oro) 
y la agricultura a gran y pequeña escala como las 
principales causantes de la perdida de bosques.  La 
deforestación por la minería aurífera continuaría dán-
dose en algunas zonas críticas como a lo largo del rio 
Pariamanu, en la región de Madre de Dios, que mostro 
una deforestación de 21 ha de bosques primarios. 
De igual modelo, se encontró 46 ha deforestadas a 
lo largo del rio Chaspa en la región de Puno. Estos 
casos se habrían dado entre enero y agosto del 20207.

La pérdida de bosques a causa de la agricultura 
a gran escala se habría dado por la colonia de los 
Menonitas. MAAP ha documentado que desde el año 
2017 a octubre del 2020 la deforestación ocasionada 
por dichas colonias fue de 3.4 mil ha. El 25% (780 ha) 
del total deforestado se dio en este año y se tendría 
fuertes indicios de que la deforestación fue ilegal. 
Las colonias Menonitas Tierra Blanca 1 y 2, ubicadas 

en la región Loreto representan el 75% de la defo-
restación de los 3.4 mil ha, y la colonia Masisea, 
ubicada en la región Ucayali representa el 25% de 
las áreas deforestadas. La principal actividad de 
las colonias seria la agricultura y ganadería8. Este 
problema podría controlarse desde los gobiernos 
locales, quienes tienen que ser más rigurosos al 
momento de facilitar el acceso y derechos de usos 
de los bosques y cumpliendo las medidas estable-
cidas por la autoridad forestal. 

La pérdida de bosques por la agricultura migratoria 
o a pequeña escala para este año se habrían dado 
principalmente en la región Ucayali, concentrando 
la zona de Bolognesi 235 ha, a lo largo del rio Mi-
shahua 68 ha y al sur del Parque Nacional Sierra 
del Divisor 67 ha deforestadas. En la región de 
Amazonas se deforestó 140 ha en la zona de Santa 
María de Nieve, en la región de Madre de Dios se 
deforestó 26 ha en una concesión de castaña a lo 
largo del río Las Piedras, y en Loreto se deforestó 
16 ha por la construcción entre la ciudad de Yuri-
maguas y Jeberos9. 

De acuerdo con el MINAM, la deforestación en la 
Amazonía peruana se redujo en más del 28% duran-
te el aislamiento social obligatorio por la Covid-1910 
. Según el Programa Bosques, desde el 15 de marzo 
hasta el 15 mayo del 2020, se identificó una defo-
restación acumulada de 7,119 ha de bosques, se-
gún las Alertas Tempranas de Deforestación (ATD), 
lo que equivale a 28.7% menos de lo registrado en 
ese mismo periodo, durante el 2019 (9,981 ha).

La región de Ucayali fue donde se identificó la ma-
yor reducción de deforestación con más del 52% 
menos que el año pasado para dicho periodo. De 
igual modo, en la región San Martín se redujo en 
más del 39%, Loreto 26% y Madre de Dios 5%, Sin 
embargo, en la región de Amazonas se registró un 
incremento de la deforestación.

Gráfico 02. Tamaño de la perdida de bosque en Perú, 2019 (ha)

Fuente: Portal GeoBosques-2020

7. MAAP, 2020. Deforestación 2020 en la Amazonía peruana. Disponible en: https://maaproject.org/2020/amazonia-peruana/   8.MAAP, 
2020. Colonias Menonitas continúan la gran deforestación en la Amazonía peruana. Disponible en: https://maaproject.org/2020/menoni-
tas_peru/    9. Ibidem MAAP 2020.   10. MINAM,2020. Deforestación en Amazonía peruana se redujo en más de 28% durante aislamiento 
social obligatorio. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/189345-deforestacion-en-amazonia-peruana-se-redu-
jo-en-mas-de-28-durante-aislamiento-social-obligatorio 

150 ha

50 ha

2001 20092005 2013 20172003 20112007 2015 2019

https://maaproject.org/2020/amazonia-peruana/
https://maaproject.org/2020/menonitas_peru/ 
https://maaproject.org/2020/menonitas_peru/ 
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/189345-deforestacion-en-amazonia-peruana-se-redujo-en-
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/189345-deforestacion-en-amazonia-peruana-se-redujo-en-


12

SPDE para el 2019 estimó que se tiene aproxi-
madamente 1,986,610 ha cultivadas solo con 9 
cultivos agroindustriales en el país, café, arroz, 
pastos cultivados, maíz amarillo, plátano, cacao, 
yuca, palma aceitera y papaya11; con relación a su 
monitoreo en el 2018, se encontró una diferencia 
de 613,209 ha, cifra que refleja un sinceramiento 
de la data oficial de los cultivos mencionados. 

Estos cultivos son importantes monitorearlos, ya 
que son cultivados en suelos tropicales y generan 
deforestación, y por su tipo de manejo representan 

un potencial riesgo para la conservación de los bos-
ques. Los cultivos con mayor superficie cultivada 
son: café, arroz, pastos manejados (ganadería) y 
maíz amarillo que se desarrollaran principalmente 
en las regiones amazónicas, afectando especial-
mente a las tierras públicas no categorizadas, de 
las comunidades nativas y los bosques en reserva 
futura. Esto se debería al escaso cumplimento 
técnico y normativo en la gestión de los recursos 
naturales, generando la tala, quema, tráfico de tie-
rras y entre otros, especialmente en tierras que no 
tienen titularidad o derechos otorgados.

Principales drivers y  
causas de la deforestación 

La Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC) 
para el año 2016, con el propósito de comprender y dimensionar el 
problema de la deforestación y sus causas directas e indirectas ha 
identificado una serie de causas directas de la pérdida de bosques 
como la expansión agrícola (51.6%), la ganadería de pequeña y gran 
escala (39.9%), la minería ilegal (5.8%), los cultivos de coca (2.3%) y 
la expansión de la infraestructura de comunicación e industrias ex-
tractivas (0.3%). Reconociendo que las actividades agropecuarias son 
las principales causas de deforestación en el país.

Fuente: Elaboración propia con información del Plan Nacional de Cultivos-Campaña Agrícola 2018-2019

11.  MINAGRI, 2019. Plan Nacional de Cultivos (Campaña Agrícola 2018-2019), Lima Perú - Superficie cosechada, producción, rendimiento y 
precio en chacra de cultivos monitoreados por la DGESEP, 2017

Gráfico 03. Cultivos agroindustriales en Perú, 2019 (ha)
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 Revisión y la evaluación del aumento de 
la ambición nacional en los compromisos 
asumidos en el marco de las NDC. Para 
el cual, Perú tiene aprobado su Plan de 
implementación / Hoja de Ruta de las NDC 
y ha iniciado la revisión de su ambición 
respecto a la tasa de GEI, para plantear una 
propuesta de incremento de reducción por 
encima del 30% comprometidos al año 
2030, siendo un desafío y una oportunidad 
para el país, debido a que este proceso 
exige profundizar más en las opciones de 
mitigación viables, así como adecuar las 
políticas y modificar la agenda climática para 
promover un desarrollo bajo en emisiones.

 Coalición por una Producción Sostenible. 
Espacio multiactor que busca que sus 
miembros asuman compromisos para 
aportar en la lucha contra la deforestación, 
siendo su prioridad apoyar y alimentar con 
propuestas a los procesos en marcha como 
de elaboración de las Estrategias Regionales 
de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones y 
la aplicación de la Estrategia Nacional 
sobre Bosques y Cambio Climático en 
diferentes jurisdicciones. Viene impulsando 
diálogos para llegar a compromisos 
público-privado para una producción 
libre de deforestación en las cadenas 
productivas de palma aceitera y cacao.  

 
 Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático 

(CANCC), Propone las medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático 
y a las NDC, así como emitir el informe 
técnico sobre ésta cada cinco (5) años al 
punto focal ante la CMNUCC, de acuerdo 
con los compromisos internacionales 
ratificados por el Perú. Además, propondrá 
y recomendará, en el marco de la Estrategia 
Nacional ante el Cambio Climático, acciones 

para neutralizar las emisiones de GEI y 
adaptarnos al cambio climático al 2050.

 Mancomunidad Regional Amazónica, 
Conformada por los Gobernadores de las 
Regiones de Amazonas, Huánuco, Loreto, 
Madre de Dios, San Martín y Ucayali. 
Encargada del diseño e implementación 
de propuestas de políticas para la mejora 
de la competitividad y sostenibilidad 
de las actividades productivas en la 
Amazonía y con coordinación multinivel; 
Promover, formular y ejecutar proyectos de 
inversión de alcance interdepartamental; 
El alineamiento de las políticas públicas 
nacionales y regionales para la gestión 
sostenible del paisaje amazónico bajo 
enfoque territorial; y Contribuir a la 
gestión y administración de unidades 
ejecutoras que tengan un impacto inter-
departamental en la Amazonía Peruana.

 La Estrategia Regional de Desarrollo Rural 
Bajo en Emisiones (ERDRBE), Instrumento 
de gestión multisectorial acompañado 
de un plan de inversiones, que permitirá 
gestionar el territorio bajo un enfoque de 
paisaje, contribuyendo al incrementando 
de la producción y competitividad de 
las actividades económicas que se 
realizan en las zonas rurales, así como a 
la reducción de las brechas de pobreza y 
acceso a los servicios sociales, mientras 
se reduzca la deforestación y recupera 
las áreas degradas dándole un valor 
sostenible; y aportando desde la región a los 
compromisos nacionales e internacionales 
sobre la reducción de emisiones de 
GEI asociadas al sector USCUSS. Las 
regiones amazónicas vienen gestionado su 
reconocimiento mediante una Ordenanza 
Regional para su implementación. 

Iniciativas para la 
conservación de los bosques y 
una agroindustria sostenible

El gobierno a nivel nacional viene promoviendo diversas iniciativas, 
entre las cuales se pude destacar: 

12.  La coalición se da en el marco del cumplimiento de las metas de las NDC y el espíritu de la Declaración Conjunta de Intención entre 
Noruega, Alemania y Perú, que comprende 6 entregables en la Fase II, el primero busca cesar las autorizaciones de conversión de tierras 
con bosques (bajo la categoría de Capacidad de Uso Mayor de los suelos CUM- de producción forestal o de protección) a usos agrícolas. 
Entregable que contempla 3 componentes, el tercero busca “Establecer una coalición público-privada con compañías multinacionales 
comprometidas con ambiciosas políticas de deforestación cero”. 

13. Decreto Supremo Nº 006-2020-MINAM, que crea la Comisión Multisectorial de carácter permanente denominada “Comisión de Alto 
Nivel de Cambio Climático (CANCC)”. Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-crea-la-co-
mision-multisectorial-de-carac-decreto-supremo-no-006-2020-minam-1869809-1

14. El Peruano, 2019. Aprueban constitución de la “Mancomunidad Regional Amazónica” y establecen otras disposiciones Ordenanza Re-
gional Nº 017-2019-GRSM/CR. Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-constitucion-de-la-mancomu-
nidad-regional-amazonica-ordenanza-no-017-2019-grsmcr-1819966-1  

15. Congreso de la Republica del Perú, 2020. Mancomunidad Regional Amazónica (MRA). Disponible en:  http://www.congreso.gob.pe/
Docs/comisiones2020/RREE/files/exposiciones/presentacion_11_mayo_comrr_2so_mra.pdf 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-crea-la-comision-multisectorial-de-c
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-crea-la-comision-multisectorial-de-c
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-constitucion-de-la-mancomunidad-regional-amazon
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-constitucion-de-la-mancomunidad-regional-amazon
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/RREE/files/exposiciones/presentacion_11_mayo_comrr_2s
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/RREE/files/exposiciones/presentacion_11_mayo_comrr_2s
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Al 2019, Perú cuenta con 101,99316 hectáreas cul-
tivadas con palma aceitera, con relación al 2018 
(97,465 ha), las plantaciones de palma se incremen-
taron en 4.5 %. Ucayali se consolida por segundo 

año consecutivo como el principal productor, al 
tener el 45.6% de las plantaciones, 33.10% en San 
Martín, 17.6% en Loreto y 3.7% en Huánuco, tal 
como se observa en el siguiente cuadro y gráficos:

Estado situacional de los commodities 
con riesgos a la deforestación 

Palma Aceitera

Estado de la palma aceitera al 2019
Producción 

 101,993 hectáreas en cultivo al 2019.
 250,000 hectáreas proyectadas 

por el sector al 2027 
 95% se concentra en la Amazonía 

(Ucayali, San Martín, Loreto y Huánuco)

Social

 7261 mil familias productoras 
 20,400 mil puestos directos de 

trabajo e indirectos 30 598

Industrial/Comercial

 15.6 T/ha de producción promedio 
de racimos de fruta fresca

 19 plantas extractoras,  
con capacidad instalada 
de 342 TM/RFF/HR

 1’453,690 TM/RFF
 341,241 TM/ACP
 367,319 toneladas exportada 

entre 2000-2019
 404,080 toneladas importadas 

entre 2000-2019 

RESUMEN DE LA CADENA DE PALMA ACEITERA AL 2019

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA CON PALMA ACEITERA

16.  PeruSat, Imágenes satelitales, Sentinel 2, Planet, Google Earth
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Fuente: JUNPALMA 2019, en base a imágenes de PeruSat, Sentinel 2, Planet y Google Earth.

Gráfico 05. Superficie cultiva con palma aceitera en % de distribución por región al 2019

Fuente: JUNPALMA 2019, en base imágenes de PeruSat, Sentinel 2, Planet y Google Earth.

Gráfico 04. Perú: Superficie cultivada con palma aceitera por zona de producción al 2019 (ha)

Región Província Distrito Área (ha)

San Martín 
(33.774)

Lamas Barranquita 2.139

Caynarachi 2.529

Tocache Nuevo Progresso 681

Pólvora 5.592

Tocache 17.115

Uchiza 4.329

San Martín El Porvenir 551

Papaplaya 839

Ucayali  
(46.508)

Coronel Portillo Campo Verde 13.950

Nueva Requena 10.734

Callería 79

Yarinacocha 268

Padre Abad Curimana 5.154

Neshuya 10.765

Padre Abad 5.559

Loreto  
(17.907)

Alto Amazonas Yurimaguas 16.737

Maynas San Juan Bautista 650

Ucayali Contamana 520

Huánuco  
(3.804)

Marañón Cholón 2.100

Puerte Inca Honoria 804

Tournavista 900

Total 101.993

   Ucayali
   Huánuco
   Loreto
   San Martín

46%

3%
18%

33%
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El cultivo de la palma aceitera en el Perú es una de 
las principales cadenas productivas identificada 
como un commodity con alto riesgo de deforesta-
ción. Actualmente existe una superficie cultivada 
de 101,993 hectáreas y el principal subproducto 
de esta cadena es el Aceite Crudo de Palma (ACP), 
el mismo que se extrae en plantas procesadoras 
ubicadas cercanas a las plantaciones y con una 
buena accesibilidad a las mismas. El cultivo de la 
palma aceitera se caracteriza por ser altamente 
intensivo, cuya característica principal es el de ser 
un monocultivo que para su instalación es necesa-
rio hacer un cambio total del uso del suelo forestal 
a agrícola, por lo que, en la actualidad se debe 
tener autorizaciones previas y también estudios 
preliminares de impacto ambiental. 

El cultivo se empezó a instalar en el país en el año 
1969 en la provincia de Tocache, desde esa fecha 
se ha ido modelando un negocio que diferencia 
siete modelos, (i) productores de pequeña y me-
diana escala de producción asociados con fábricas 

de extracción de aceite crudo (ASPASH-OLPASA, 
COCEPU-OLAMSA, ACEPAT-OLPESA, JARPAL-IN-
DUPALSA), (ii) productores de pequeña y media-
na escala de producción asociados sin fábrica 
de extracción de aceite crudo (FREDEPALMA), 
(iii) productores de pequeña y mediana escala de 
producción no asociados (Independientes), (iv) 
inversionistas privados nacionales de pequeña y 
mediana escala con plantación (Palmoleo, grupo 
Arias, grupo Rosell), (v) gran inversión privada in-
tegrada verticalmente desde el campo hasta los 
productos finales ( Grupo Palmas ligada a la familia 
Romero), (vi) gran inversión privada extranjera con 
plantación y planta de extracción (ex grupo Melka-
Ocho Sur)) y (vii) inversión privada extranjera con 
plantación (Palmas del Huallaga).

Los cultivos de palma de productores de pequeña y 
mediana escala de producción representan el 61% 
del total de áreas cultivadas, asimismo, 14% de las 
plantaciones pertenece a la inversión extranjera 
(Ocho Sur P, Ocho Sur U y Palmas del Huallaga).

Gráfico 06. Superficie cultivada con palma aceitera por provincia al 2019

Fuente: JUNPALMA 2019, en base a imágenes de PeruSat, Sentinel 2, Planet y Google Earth.

PATRONES DE PRODUCCIÓN Y FLUJOS 
COMERCIALES DE LA PALMA ACEITERA

La consolidación de la región Ucayali en el culti-
vo de palma aceitera es parte de su política de 
desarrollo regional, manifestada en su Plan de 
Competitividad de la Palma Aceitera en Ucayali 
2016 – 2026, la cual, la diferencia frente a las 

otras regiones palmeras. En cuanto a la distribu-
ción porcentual por provincias es como sigue: 
73% de las áreas con palma están localizadas en 
Tocache, Región San Martín, y Coronel Portillo y 
Padre Abad, Región Ucayali.

25%

27%21%

16%

11%

   Coronel Portillo
   Tocache
   Padre Abad
   Alto Amazonas
   Otros
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De acuerdo con la entrevista a profundidad con el 
especialista Gregorio Sáenz (Ex Gerente General 
de JUNPALMA) para el 2020, las perspectivas de 
expansión de áreas son moderadas, entre enero 
y octubre, las importaciones de semillas desde 
Colombia permitirán preparar plantones para 629 
hectáreas, que serán instaladas en el 2021. De este 
lote, 42% corresponde a Oleaginosas Peruanas 
S.A, 41% a Agropecuaria Industrial Whistler SAC 
(viverista localizado en Ucayali) y el resto (17%) 
a Palmas del Espino S.A. Cabe destacar, que en 
el Perú se evidencia una significativa contracción 
del ritmo de crecimiento de las siembras de palma 
aceitera, entre el periodo 2017 y 2019, cuando en 
promedio se sembraba 2,045 hectáreas por año.

Producción

En 2019, la producción de racimos de fruta fresca 
(RFF) de palma sumó más 1.4 millones de tonela-
das, volumen superior en 6% con relación a 2018. 
Por regiones, Ucayali registró el mayor nivel de 
crecimiento (8.2%), secundado por San Martín 
(5.3%) y Loreto (4.4%), por su parte, Huánuco re-
gistró el mismo nivel del año anterior. El aumento 
sostenido de los rendimientos de la producción 
en las plantaciones de Ocho Sur P y Ocho Sur U, 
y la entrada en producción en las plantaciones de 
Palmas del Huallaga, influyeron en la mayor oferta 
de materia prima en las regiones de Ucayali y San 
Martín, respectivamente. 

La producción de RFF en plantaciones en estado 
de producción (80% del total de plantaciones) fue 
de 1’453,690 TM/RFF/año dio como resultado 
obtener 341,241 TM/ACP, arrojando en el 2019 un 
promedio fue de 15.6 TM/ha/año.

Esta lectura nos permite establecer que sobre la 
producción en campo se precisa mejorar los nive-
les actuales, porque tenemos un amplio margen 
respecto al promedio de los productores asociados a 
FREDEPALMA, cuyo promedio está en 21 TM/ha/año. 

Fuente: Grupo Palmas, productores de palma 2019.

Fuente: JUNPALMA 2019.

Gráfico 07. Distribución de áreas con palma por tipo de productor

Gráfico 09. Volumen de producción de RFF y CPO (t)

   Gran empresa nacional
   Inversión extranjera
   Productores de Junpalma
   Resto de productores
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Productividad

En estudio realizado recientemente por JUNPALMA 
indica que la productividad está asociada a una 
serie de factores determinantes como la calidad 
de recursos naturales (suelo, agua), el paquete 
tecnológico aplicado, el capital humano, el entorno 
económico y microeconómico, entre otras causas. 

En el caso del sector palmero peruano, las con-
diciones agroclimáticas son apropiados para el 
desarrollo de la palma aceitera, la calidad del ma-
terial genético de la semilla está garantizada para 
alcanzar rendimientos superiores a 30 toneladas de 
Racimos de Fruta Fresca por hectárea cosechada 
(cercana a la producción de Guatemala); sin em-
bargo la estructura productiva, con excepción de 
la gran empresa, establecida en unidades producti-
vas pequeñas y medianas son muy heterogéneas, 
situación que impide homogenizar un paquete 
tecnológico apropiado; los recursos financieros 
para capital de trabajo y para inversión son muy 
limitados, principalmente para la pequeña y me-
diana palmicultura; el entorno macroeconómico es 
favorable, a pesar de la restricción del crecimiento 
económico mundial, el aceite y sus derivados gozan  
de una buena demanda nacional e internacional  
por ser esencial en la dieta alimentaria y como  
 
 

 
 
materia base de la industria cosmética y de bio-
combustibles.

En 2019, el rendimiento promedio fue de 15.6 t/RFF/
ha, superior solo en 0.6% con relación al año anterior, 
sin embargo, 22% menor al rendimiento esperado 
(20 t/RFF/ha), con excepción de los productores 
asociados a FREDEPALMA (San Martín), que en 
promedio registraron 21 t/RFF/ha en el mismo año, 
y otros productores no asociados (independientes) 
12 t/RFF/ha), el rendimiento en las plantaciones de 
los productores que integran JUNPALMA fue 12.2 
t/RFF/ha. Una conclusión es que estos resultados 
se deben a los bajos niveles de fertilización de las 
plantaciones de los pequeños y medianos produc-
tores, especialmente los agremiados a JUNPALMA.

Estos bajos rendimientos de RFF en campo, permi-
te tener un amplio margen para elevar la producti-
vidad de la cadena y evitar ampliar más áreas de 
cultivo para cubrir las demandas proyectadas por 
el sector, lo que, ayudaría a reducir la incidencia 
de deforestación por ampliación de la frontera 
agrícola con palma aceitera. En el siguiente gráfico 
se puede ver rendimientos en toneladas de RFF y 
CPO por hectárea:

Cabe mencionar que, en Perú, el rendimiento 
de la mano de obra por hectárea en promedio 
es de cinco hectáreas por persona, esto se ex-
plica por el bajo nivel de tecnificación en cam-
po; en Colombia, Indonesia y Malasia la rela-
ción varía entre 10 y 12 hectáreas en promedio.  

En 2019, el sector palmero generó solo en campo 
50,99717 puestos de trabajo, 60% corresponden 
a puestos de trabajo indirecto (comerciante de 
insumos, asistencia técnica, mecánicos, transpor-
tistas, estibadores, etc.) y el resto puestos de trabajo 
directo en el manejo de las plantaciones. Ucayali, 
por ser la región con mayor extensión de palma, es 
la que genera mayores puestos de trabajo.

17   Junpalma, 2019. Puestos de trabajo en el sector palmero en Perú. Lima, Perú.

Fuente: JUNPALMA 2019.

Gráfico 09. Rendimiento de RFF y CPO por hectárea (t)

  RFF/ha       RFF/ha (cadena asociativa)       CPO/ha
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Exportaciones

A partir del año 2013, claramente se distingue un 
fuerte dinamismo para las exportaciones de aceite 
de palma (bruto y refinado), a su vez se identifica 
que el mayor crecimiento y participación sobre el 
total exportado se debe a la exportación de aceite 
de palma en bruto. El 2013, el valor exportado de 
aceite de palma en bruto alcanzó 20.56MM US$, 
equivalente al 97% de participación sobre el valor 
total exportado de aceite palma (bruto y refinado)  
para el mismo año, mientras que el correspondiente  

 
 
para aceite de palma refinado fue de 7.08MM 
US$ y una participación de 3%. Para el 2019, 
las exportaciones de aceite de palma en bruto 
alcanzaron un total de 42.89M US$ con una par-
ticipación de 74% sobre el valor total exportado 
de aceite de palma en el 2019, en tanto que las 
exportaciones de aceite de palma refinado lo-
graron 14.71M US$, el equivalente a 26% sobre 
el valor total exportado de aceite de palma para 
el año en mención. 

En el Gráfico 11, podemos apreciar que a lo largo del 
tiempo no hay una principal empresa exportadora 
de aceite de palma en bruto. Para los años 2018 y 
2019 las principales empresas exportadoras son 

Exportadora Romex y Sol de Palma, las cuales 
en promedio agrupan más del 50% y 90% de las 
exportaciones totales de aceite de palma en bruto 
para los años 2018 y 2019 respectivamente.

COMERCIO INTERNO Y EXTERNO DEL 
ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES

Fuente: ADEX -ADUANAS

Fuente: ADEX -ADUANAS

Gráfico 10. Valor exportado de aceite de palma refinado y aceite de palma en bruto 2000-2019 (US$)

Gráfico 11. Volumen exportado de aceite de palma en bruto por empresas exportadoras 2000-2019 (t)

  Aceite de palma en bruto       Aceite de palma refinado

  Romex       Rossel       Apolo       Cargill       Sol de Palma       La Milagrosa 
  BPO Trading       Oleana Peru       Shanusi       Alicorp       Otros
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En cuanto a la participación por región en el sector 
exportador podemos apreciar que para el 2018 y 
2019, el principal departamento exportador de 
aceite de palma en bruto fue San Martín, el cual 
tuvo un total de 44,936 t y una participación del 

60% del volumen total exportado a nivel nacional. 
Cabe resaltar que la empresa Exportadora Romex 
exportó en su totalidad todo el volumen exportado 
por la región San Martín para el año en mención 
tal como se observa a continuación:

Importaciones

Del total de importaciones de aceite de palma (en 
bruto más refinado) se observa que hasta el 2009 
más del 90% eran importaciones de aceite de palma 
en bruto, mientras que a partir del 2012 claramente 
el principal producto importado fue aceite de pal-
ma refinado. Luego del año 2014 (52.38MM US$ 
de valor de importaciones de aceite de palma en 
bruto y aceite de palma refinado) se observa que 
hubo una considerable caída de las importaciones 
de aceite de palma en general. Para el año 2019 
el valor importado para ambos aceites se ubicó 
en 6.50MM US$.

 
Sin duda la principal empresa importadora de aceite 
de palma en bruto fue Alicorp. A lo largo de los 
años 2002 a 2011 la participación que tuvo Alicorp 
sobre el total de importaciones de este producto 
fue superior al 80%. Para el 2019, el total importado 
por Alicorp llegó a 1,992 t, monto proveniente en 
su totalidad de Ecuador para el año en mención. 
Llama la atención que, después de 5 años el país 
vuelve a importar aceite de palma en bruto, el cual, 
se había detenido desde el año 2013.   

Fuente: ADEX -ADUANAS

Fuente: ADEX -ADUANAS

Gráfico 12. Volumen exportado de aceite de palma en bruto por región  
de procedencia declarada por el exportador 2000-2019 (t)

Gráfico 13. Valor importado de aceite de palma refinado y  
aceite de palma en bruto 2000-2019 (US$ CIF)

  San Martin       Lima       Callao       Ucayali       Piura

  Aceite de palma en bruto       Aceite de palma refinado
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Durante el proceso de ejecución del proyecto, se 
ha podido identificar qué existen un sinnúmero 
de actores involucrados a lo largo de la cadena 

de palma aceitera de gran influencia, en la fase 
comercial se identificaron a los siguientes:

Fuente: ADEX -ADUANAS

Gráfico 14. Volumen importado de aceite de palma en bruto por empresas importadoras 2000-2019 (t)

ACTORES CLAVES VINCULADOS A LA CADENA 
PRODUCTIVA DE LA PALMA ACEITERA

  Alicorpo       Consorcio Industrial de Arequipa       Tovar Albertoletti      
  Sanchez Delgado       ICISA       Industrial Alpamayo       Cargill Americas Perú 

   Huashang       Food Corp       Maharo       Industrias del Espino

Gráfico 16. Exportación de aceite de palma en Perú, 2000-2019

70%

30%

   Industrias del Espino
   Otros

   Alicorp, Exportadora Romex,  
       Sol de Palma, Cargill Peru

   Otros

En bruto Refinado

99%

1%
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Nº Empresas Modelo de 
inversión Localidad Región Capacidad 

TM/RFF/HR

1 Industrias del Espino S.A Gran Empresa Uchiza San Martin 60

2 Oleaginosas del Perú S.A. (OLPESA) Empresa asociativa Tocahe San Martin 30

3 Industrias del Espino S.A Gran Empresa Nuevo Horizonte San Martin 20

4 Industrias de Palma Aceitera de Loreto y 
San Martín S.A. (INDUPALSA)

Empresa asociativa Caynarachi San Martin 10

5 Oleaginosas Amazónicas S.A.  
(OLAMSA)

Empresa asociativa Neshuya Km 59 Ucayali 24

6 Oleaginosas Amazónicas S.A.  
(OLAMSA)

Empresa asociativa Campo Verde 
Km 37

Ucayali 30

7 Agropecuaria Rossel SRL Pequeña empresa Campo Verde
Km 55

Ucayali 10

8 Oleaginosas Padre Abad S.A. (OLPASA) Empresa asociativa Aguaytia Ucayali 15

9 Industrias Oleaginosas Monte Alegre 
S.A. (INDOLMASA)

Empresa asociativa Irazola
Km 62

Ucayali 6

10 Industria Palm Oleo SAC Pequeña empresa Campo Verde
Km 12

Ucayali 4

11 BIOANDES EIRL Pequeña empresa Campo Verde 
Km 40

Ucayali 3

12 Oleaginosa Pucallpa S.A (OLPUSA) Pequeña empresa Campo Verde 
Km 50

Ucayali 1

13 Oleaginosa Pucallpa S.A (OLPUSA) Pequeña empresa Campo Verde  
Km 50 (Interior)

Ucayali 1

Otro gran grupo, participante de la cadena es la 
conformada por los pequeños productores que en 
su mayoría se agrupan dentro del gremio JUNPAL-
MA y un número no asociado de productores y 
empresas que representan alrededor de 416 pe-
queños productores, 49 organizaciones de base, 7 

organizaciones de soporte (ACEPERU, ASPANURE, 
COCEPU, ASPASH, JARPAL, ACEPAT y FREDEPAL-
MA-SM), entre otros.

Dentro del eslabón intermedio, es decir, dentro de 
las plantas de procesamiento tenemos:

Gráfico 17. Plantas de extracción de aceite crudo de palma al 2019

Gráfico 16. Importación de aceite de palma en Perú, 2000-2019

98%

2%

   Panaderia San Jorge,    
       Interloom y Vegetalia

   Otros

   Alicorp, Ucisa e Industrias del Espino
   Otros

En bruto Refinado

83%

17%
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A nivel del Estado podemos identificar dos tipos 
de grupos: 

 Reguladores: MIDAGRI, SENASA, 
MINAM, ADUANAS, SUNAT, GOBIERNOS 
REGIONALES, entre otros. 

 Promotores: PROMPERU, MIDAGRI, 
INIA, DEVIDA, entre otros. 

Finalmente, un rol de seguimiento y apoyo a la 
cadena se da por parte de la sociedad civil, cuyo 
mayor referente en la actualidad es la Coalición 
por una Producción Sostenible18.

Se analizó que para el año 2018, JUNPALMA estimó 
que existían 97,465 hectáreas de palma aceitera, 
evidenciando que para 2019 (101,993 ha) se ralen-
tizo el crecimiento; pero, esta sigue en incremento 
año a año a un promedio anual de 4,613 ha que, en 
los próximos 10 años significaría sumar un total 
de 40,613 ha. Si a esto se suma la propuesta de 
crecimiento del sector (250,000 hectáreas al 2027), 
este tendría que crecer en 1.6 veces al stock actual, 
incrementando 152,535 ha para llegar a su meta, con 
una ampliación de 25,423 ha/año, lo cual, representa 
un gran riesgo para la conservación de los bosques 
si su crecimiento no se da de forma planificada.

A nivel regional, se debe de tomar como referencia 
el Plan de Competitividad de Palma Aceitera del 
gobierno regional de Ucayali, en este se menciona 
un incremento al 2026 a un total de 60,000 ha para 
la región, lo que evidencia un incremento potencial 
de poco más de 15,000 ha, lo que significa que, 
solo en Ucayali existe una proyección de ampliar 
cultivos de palma aceitera en 2,500 ha por año.

Esto nos hace concluir que, el riesgo de deforesta-
ción por palma aceitera es alto, por lo que, se debe 
de hacer una buena fiscalización y monitoreo de 
esta actividad para que no se deforeste o cambie 
de uso los bosques primarios de uso forestal a 
agrícola. Por tanto, se debe de hacer una revisión 

de las áreas donde se debe de crecer, tomando en 
cuenta las Estrategias Regionales de Desarrollo 
Rural Baja en Emisiones y otros estudios como los 
desarrollos por la Fundación Earthworm.

Por otro lado, el sector palmero debería evaluar el 
potencial y las ventajas de apostar por mejorar el 
rendimiento del sistema productivo e industrial, 
contar con una certificación, así como que incidan 
para que las grandes marcas compren solamente 
aceite de palma con garantía de sostenibilidad.

Proceso de certificación RSPO

En Perú, de las seis empresas miembros de la 
RSPO, tres cuentan con certificados de cadena de 
suministro, de este grupo destaca Alicorp SAAA que 
es el principal cliente de las empresas extractoras 
de aceite de palma, en promedio adquiere el 80% del 
aceite que producen. En el 2019, la Pandemia del 
Covid-19 restringió el proceso para la certificación 
RSPO del Grupo Palmas, en el 2021 se prevé su 
certificación, situación que visibilizará en forma 
efectiva las acciones de sostenibilidad en la cadena 
de valor de la palma aceitera al certificar el 25% de 
las áreas cultivadas con palma aceitera en Perú.
Gráfico 18. Estado situacional de la certificación 
RSPO de principales empresas 

14 Industria de Aceite de Palma y 
Derivados-Ucayali (Indepal-Ucayali)

Pequeña empresa Km 62-Irazola Ucayali 1

15 Industria Tulumayo S.A Gran Empresa Car. Federico 
Basadre Km 46, 
Campo Verde

Ucayali 20

16 Ocho Sur SAC Gran Empresa Nueva Requena Ucayali 45

17 OLNA PERU SAC Pequeña empresa Car. Tournavista 
Km 14

Ucayali 1

18 Asociación De Productores Nuevo 
Amanecer

Empresa asociativa Tournavista Huánuco 1

19 Palmas del Shanusi S.A Gran Empresa Yurimaguas- Loreto 60

           TOTAL 342

Fuente y Elaboración: JUNPALMA

18.  Solidaridad, 2020. Hoja de Ruta: hacia la consolidación de una coalición por una producción sostenible. Disponible en: https://www.
solidaridadsouthamerica.org/es/publications/hoja-de-ruta-hacia-la-consolidaci%C3%B3n-de-una-coalici%C3%B3n-por-una-produc-
ci%C3%B3n-sostenible 

IMPLICANCIAS CON LA DEFORESTACIÓN

https://www.solidaridadsouthamerica.org/es/publications/hoja-de-ruta-hacia-la-consolidaci%C3%B3n-de-
https://www.solidaridadsouthamerica.org/es/publications/hoja-de-ruta-hacia-la-consolidaci%C3%B3n-de-
https://www.solidaridadsouthamerica.org/es/publications/hoja-de-ruta-hacia-la-consolidaci%C3%B3n-de-
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Empresa Miembro de la 
RSPO (SI/NO)

Cuenta con 
Política de 
Sostenibilidad

Certificado 
RSPO

Tipo de certificado 
RSPO

Alicorp SAAA Si Si Si Cadena de suministro

Oleaginosas Peruanas S.A Si No No En proceso

Industrial Alpamayo S.A. Si Si Si Cadena de suministro

Grupo Palmas Si Si No En proceso

Inca Crops Si No Si Cadena de suministro

Industria de Palma Aceitera de 
Loreto y San Martín S.A.

Si No No En proceso

Sol de Palma No No No Ninguno

Exportadora Romex S.A. No Si No Ninguno

San Jorge S.A. No No No Ninguno

Interloom SAC No No No Ninguno

Vegetalia No No No Ninguno

Para contribuir con los esfuerzos de certificación 
que se viene realizando, es importante que los 
actores del sector (privado y público) fortalezcan 
el proceso de certificación de la RSPO y se de a 

nivel de toda la cadena productiva, a fin de garan-
tizar su credibilidad ante el mercado nacional e 
internacional. 

Gráfico 19. Estado situacional de la certificación RSPO de principales empresas

Fuente: JUNPALMA

Ganadería bovina

Estado de la ganaderia vacuna al 2020
Producción 

 375,976 hectáreas de pastos 
cultivados al 2017 según MIDAGRI

 5.2 millones de cabezas de ganado 
al 2015 según MIDAGRI

 824 mil propiedades con 
al menos un bovino

 1,000,000 hectáreas de pastos 
cultivados al 2027

 360,000 hectáreas de praderas naturales 
cambian de condición pobre y regular

Social

 21% de productores pertenecen 
a alguna organización  

 31% productores en pobreza y 
13% en extrema pobreza

Industrial/Comercial

 5.2 millones de cabezas
 58,420,059 kilos por un valor FOB 

de US$ 70,435,586 en el 2019
 4.96 millones importadas por 

un valor promedio de 5.95 
US$ por kilo en el 2019

 28,000 valor FOB en US$ de 
carne importada al 2020 

 58,00 valor FOV en US$ de 
leche importada al 2020

RESUMEN DE LA CADENA DE GANADERÍA PALMA ACEITERA AL 2020
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Carne

La competitividad de Perú como productor de carne 
de vacuno es relativamente baja. Respecto a los 
14 mayores productores mundiales de carne de  

 
vacuno, con un rendimiento promedio de 141 kilos 
de carne por vaca, Perú dista mucho del mayor 
rendimiento mundial, obtenido por Estados Unidos 
(363 kilos de carne por vaca).

La ganadería vacuna en el Perú se caracteriza por 
ser de doble propósito por su flexibilidad, lo que 
le ha permitido sobrevivir, aun bajo situaciones 
climáticas, económicas y sociales difíciles19. La 
actividad se desarrolla en las regiones de la Cos-
ta, Sierra y Selva. Según la Confiep, al 2017 cada 
peruano solo consumía 87 litros de leche, 6,17 
kilos de carne de vacuno al año, cifras que deben 
aumentar progresivamente en la próxima década 
para potenciar el desarrollo del sector.

El país muestra en registro aproximadamente 824 
mil propiedades con al menos un bovino, y más del 
50% de bovinos se crían en unidades agropecuarias 
menores a 5 hectáreas. El 31% de estos producto-
res se encuentra en pobreza y el 13% en extrema 

pobreza. La población total de vacunos en el Perú 
es de 5.2 millones de cabezas observándose un 
incremento de 14.7% y 35.3% en comparación a 
los años 1994 y 1972, respectivamente. 

Los gremios más importantes del sector son para la 
cadena láctea la Asociación de Ganaderos Lecheros 
del Perú (Agalep), y de carne la Asociación Nacional 
de Productores de Carne Bovina (Fondgicarv Perú).  
También se tienen a los gremios como la Asocia-
ción Nacional Fleckvieh Simmental, Asociación 
Brown Swiss del Perú, Asociación Holstein del Perú, 
Asociación de Productores Ganaderos Señor de 
Huamantanga-Jaén, Asociación de Ganaderos de la 
Costa, Sierra, Selva y del Norte del Perú, Gremio Agro 
Ganadero Arequipa y Agroganaderos de Cajamarca.

PATRONES DE PRODUCCIÓN

PRODUCTIVIDAD DE PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS

Gráfico 20. Mundo: Rendimientos de importantes productores de carne de vacuno al 2018 (kg / vaca) 

Fuente: FAO. Elaborado por: San Francisco Consulting

19.  Universidad Nacional Agraria La Molina, 2019. Alimentación de ganadería en 
sistemas silvopastoriles de la Amazonia peruana. Lima, Perú.
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En cuanto a la producción por regiones, al 2019, las 
6 principales regiones productoras de carne de vacu-
no en el Perú fueron: Cajamarca (12.8% del total de 

378,274 toneladas de carne producidas), Huánuco 
(11.9%), Lima (11.2%), Puno (10.9%), Ayacucho (6.4%) 
y Cusco (5.6%).

Leche

La competitividad de Perú como productor de leche 
de vaca es relativamente baja. Respecto a los 14 
mayores productores mundiales de leche de vaca, 
con un rendimiento promedio de 2,305 kilos de 
leche por vaca, Perú dista mucho del mayor ren-
dimiento mundial, obtenido por Estados Unidos 
(10,463 kilos de leche por vaca).

Según datos de SIEA, la población de vacas en 
ordeño ha disminuido desde el año 2016 de 4,441 
cabezas a 3,631 cabezas al 2019. La producción 
por regiones al 2019 tiene 3 principales regiones 
productoras de leche: Cajamarca (18.4% de la pro-
ducción total), Arequipa (16.8%) y Lima (16.6%).

Fuente: MIDAGRI. Elaborado por: San Francisco Consulting

Gráfico 20. Perú: Producción de vacunos por regiones 2000-2019 (toneladas)

Fuente: FAO. Elaborado por: San Francisco Consulting

Gráfico 21. Mundo: Rendimientos de importantes productores de leche de vaca 2018 (kg / vaca)

  Cajamarca       Huanuco       Lima     Puno       Ayacucho       Cusco      
  Ancash        Amazonas       La Libertad       Junin       Otros
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Carne / Exportaciones 

Las exportaciones peruanas de carne de vacuno 
están aún en un nivel bajo. Desde el 2016 no llegan 
a US$ 1.5 millones en valor exportado y a 600 t en 
volumen exportado. En el 2020, las exportaciones 
son sumamente bajas, como consecuencia de los 
efectos de la pandemia Covid-19 en el comercio 
internacional. Casi el 100% de la exportación es 
de mondongo congelado.

Carne / Importaciones

Las importaciones peruanas de carne de vacuno 
desde el año 2017 están en el orden de los US$ 
70 a US$ 80 millones de valor exportado y cerca 
de las 30,000 t en volumen importado.

Fuente: MIDAGRI. Elaborado por: San Francisco Consulting

Gráfico 22. Perú: Producción de leche por regiones 2000-2019 (toneladas)

Fuente: ADEX-SUNAT. *Datos Enero-Octubre 2020, contienen datos preliminares del mes de octubre.

Gráfico 23. Carne de vacuno: valor (US$) y  
Volumen (t) de las exportaciones 2000-2020

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CARNE Y LECHE DE VACA

  Cajamarca       Arequipa       Lima     La Libertad       Puno       Cusco      
  Amazonas        ICA       Ayacucho       Junin       Otros

  US$       t
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Leche / Exportaciones 

Desde el año 2012 las exportaciones están en el 
orden de entre los US$ 100 y US$ 120 millones 
de valor exportado y entre las 70,000 y 90,000 t 
de volumen exportado. En 2019, el valor de las 
exportaciones totales de leche estuvo por debajo 
del rango de años anteriores: cerca de los US$ 89 
millones los que se distribuyen en Leche evaporada 
US$ con 80.1 millones, leche condensada con US$ 
8.3 millones y otras leches con US$ 0.8 millones. 
La principal empresa exportadora es Gloria S.A. 
que exporta leche evaporada a 40 países en el 
Caribe, América Latina, El Medio Oriente y el Oeste 
de África. Leche que en su mayoría es producida 
en la costa y sierra del país. 

Leche / Importaciones

Las importaciones totales de leche desde el año 
2017 están en el orden de entre los US$ 150 y US$ 
200 millones de valor exportado y entre las 50 y 
70 mil t de volumen importado. En el 2020, sin 
haber cerrado el año las importaciones de leche 
han superado a las de 2019, tanto en valor como 
en volumen.

Fuente: ADEX-SUNAT. *Datos Enero-Octubre 2020, contienen datos preliminares del mes de octubre.

Gráfico 24. Carne de vacuno: valor (US$) y  
volumen (t) de las importaciones 2000-2020

Fuente: ADEX-SUNAT. *Datos Enero-Octubre 2020, contienen datos preliminares del mes de octubre.

Gráfico 25. Leche: Valor (US$) y  
Volumen (t) de las exportaciones 2000-2020

  US$       t

  US$       t
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El Plan Nacional de Desarrollo Ganadero para el 
2017-2027 busca desarrollar una actividad ganadera 
prospera e insertada en los mercados nacionales e 
internacionales, con productos de buena calidad y 
alta productividad. No obstante, el desarrollo de este 
ambicioso plan podría generar un fuerte impacto 
ambiental y un aumento de la deforestación en el 
país, por lo que, éste debe avanzar junto con políticas 
complementarias que den apoyo a una producción 
ganadera sostenible y un control de las tendencias 
de la deforestación, involucrando a todos los actores 
de la cadena productiva de ganadería bovina, inclu-
yendo a pequeños productores, gobiernos locales de 
las regiones ganaderas, y el sector privado.

El plan plantea principalmente la mejora del nivel 
de calidad de los productos ganaderos, para el 
cual propone 5 ejes estratégicos: gestionar ade-
cuadamente los recursos naturales, incrementar 
la competitividad, incrementar el valor agregado 
de los productos, mejorar la cobertura de servicios 
para el acceso al mercado, y fortalecer la insti-
tucionalidad. Este plantea metas al 202720, las 
mismas que muestran ciertos niveles de avance 
de acuerdo con entrevista con el funcionario del 
MIDAGRI, el especialista Carlos Yusa Talavera, tal 
como se muestra a continuación:

Fuente: ADEX-SUNAT. *Datos Enero-Octubre 2020, contienen datos preliminares del mes de octubre.

Gráfico 26. Leche: Valor (US$) y  
Volumen (t) de las importaciones 2000-2020

POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO GANADERO

Gráfico 27: Avances de las metas del Plan de Ganadería al 2019

Fuente: Elaboración propia en base a entrevista

20.  MINAGRI 2018. Plan Nacional de Desarrollo Ganadero en el Perú 2017 – 2027. Lima, Perú. Disponible en: http://
minagri.gob.pe/portal/download/pdf/dg-ganaderia/plan-nacional-ganadero-2017-2027.pdf 

  US$       t

Metas Avances al 2019

360,000 ha de praderas naturales cambian  
de condición pobre a condición regular

2%

Se incrementa a 0.30 Unidades Animal/ha,  
la cantidad de carga de los pastos naturales

—

Se tiene en el país un total de 1'000,000 ha  
de pasto cultivados

"155,714 al 2019 130,905 preliminar al 2020 
Total preliminar 286,619.35"

500,000 productores ganaderos utilizan productos de  
alta calidad y cuentan con infraestructura productiva

643 Nudeos genéticos operando, según especie

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

Año 2018 / beneficiarios con AT y CAP 432136  
(32.4% es agropecuario, 24.6% pecuario)

250,000 productores se encuentran asociados —

Se ha invertido un total de 1000 millones  
de soles en el subsector ganadero con la participación  
de los gobiernos regionales, locales y sector privado

"80.07% promedio de avance al 2019 de los años 2017, 
2018, 2019. Fuente: MEF AMIGABLE"

Se encuentra inscrito en registros públicos  
al menos 700 mil unidades ganaderas

—

http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/dg-ganaderia/plan-nacional-ganadero-2017-2027.pdf 
http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/dg-ganaderia/plan-nacional-ganadero-2017-2027.pdf 
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Podemos observar que el plan tiene avances sig-
nificativos sobre todo en lo referido a la implemen-
tación de núcleos genéticos, asistencia técnica 
brindada y la implementación de pastos cultivados. 

Según Promperu, al 2019 Perú para convertirse 
en una potencia ganadera y lechera, a través del 
MIDAGRI se firmó un convenio con 239 alcaldes 
de 18 regiones para alcanzar 150 mil hectáreas de 
pastos cultivados en la Sierra y Selva al año 2021, 
meta que sumará a los compromisos y proyeccio-
nes planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 
Ganadero al 2027. Dicha alianza estratégica entre 

el MIDAGRI y los gobiernos locales permitirá pro-
mover la siembra, el manejo y la conservación de 
pastos y forrajes para mejorar las condiciones de 
vida de más de 1.8 millones de familias en 239 
distritos del país.

Asimismo, el sector tiene previsto, a través del 
referido convenio, elevar la calidad del ganado y 
ofrecer al consumidor leche, queso y carnes de 
primera calidad, promoviendo el emprendimiento 
y el cambio de los sistemas de producción, dan-
do como resultado elevar la calidad de vida de la 
población rural.

La demanda mundial de productos ganaderos, en 
particular en los países en desarrollo se prevé que 
aumentará en un 70% para alimentar a una pobla-
ción que se estima alcance 9 mil 600 millones de 
personas en el año 205021, siendo necesario que 
el sector agroalimentario cambie sus prácticas 
actuales a una producción baja en emisiones y 
libre de deforestación.

El proceso de expansión de la ganadería que están 
viviendo los países de América Latina, representa 
tanto una oportunidad como una amenaza para 
el desarrollo sustentable en Perú. Es una oportu-
nidad para generar riqueza y mitigar la pobreza 
si se toman las decisiones políticas adecuadas 
y se promueven sistemas de producción gana-
deros sustentables y amigables con el ambiente. 
Pero la expansión de la actividad sin considerar 
los costos ambientales y los potenciales efectos 
de marginalización de los pequeños productores 
es una amenaza a la economía, ambiente y a la 
estructura social del país22.

En la Amazonía peruana se estima que alrededor 
del 16% del área ha sido intervenida, 40% de esta 
área es purma o bosque secundario y más del 70% 
de esta área está degradada con pastos nativos 
de baja productividad, pasturas mejoradas de-
gradadas y áreas de grado variable de empurme. 
Cuando los suelos empiezan a empobrecerse, 
algunos productores empiezan a usar las áreas 
agrícolas para pasturas, al aparecer pasto natural 
por un mal manejo de las pasturas mejoradas; de 
esa manera, se inician pequeñas explotaciones 
con cantidades no significativas de ganado, prin-
cipalmente en la zona de selva baja (Carlos Yusa 
Talavera, MIDAGRI, 2020).

Wendy Francesconi, científica ambiental de Centro 
Internacional para la Agricultura Tropical, con sede 
en Lima, junto con sus colegas de otras institu-
ciones, examinó recientemente la deforestación 
causada por el ganado en Huánuco y Ucayali. In-
dicando que, Perú ha sido durante mucho tiempo 
un “país de consumo de pollo o pescado más que 
de ternera”. En efecto, los peruanos tienen uno de 
los índices de consumo de ternera más bajos del 
continente, y, según la FAO, también comen menos 
carne en general que el resto de sus vecinos. Aun 
así, espera que eso cambie a medida que crece la 
economía del país. Además, dijo que, “Se sabe que 
la tendencia general es que, a mayores ingresos 
familiares, mayor consumo de carne y productos 
lácteos”. 

La ternera no ocupa el mismo lugar culturalmente 
en Perú que en países como Brasil o Argentina. 
La producción aquí sigue siendo relativamente 
pequeña. Para Francesconi, eso se debe a la falta 
de topografía adecuada para la ganadería. Perú 
tiene pocas llanuras o amplios humedales que se 
puedan convertir fácilmente para la producción 
de ganado, como el Pantanal de Brasil o la pampa 
Argentina. Históricamente, la ganadería en Perú 
estaba desarrollada en las zonas montañosas 
altas y, estaba caracterizada por operaciones a 
pequeña escala, principalmente con propósitos 
de subsistencia. También destacó que, bajo tales 
condiciones, la ganadería demostró ser importante 
para los pequeños ganaderos en cuestión de in-
gresos y estabilidad alimentaria, además de tener 
animales para el trabajo.

Aun así, en los últimos años, esta actividad de las 
zonas altas se ha ido trasladando a partes bajas 

IMPLICANCIAS CON LA DEFORESTACIÓN

21.   FAO, 2016. La ganadería y el medio ambiente, Portal Web Institucional. Consultado el 20 de 
Julio de 2018. Disponible en: http://www.fao.org/livestock-environment/es/ 

22.   FAO, 2018. Ganadería sostenible y cambio climático en América Latina y el Caribe. Consultado el 04 de julio 
de 2018. Disponible en: http://www.fao.org/americas/prioridades/ganaderia-sostenible/es/ 

http://www.fao.org/livestock-environment/es/ 
http://www.fao.org/americas/prioridades/ganaderia-sostenible/es/ 
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de la región del Trópico. Francesconi cree que es 
el resultado de que los agricultores talen el bosque 
para los cultivos y luego se pasen a la ganadería 
cuando el suelo de la selva se degrada. Este ciclo 
permite al agricultor mantener la posesión de la 
tierra y utilizarla, dijo, añadiendo que, la expansión 
de las prácticas de ganadería en el Amazonía es 
consecuencia de la introducción de la agricultura 
para la subsistencia o de cultivos comerciales. Por 
su parte, Ortiz afirma que los agricultores simple-
mente emplean el ganado como una forma de 
“justificar la toma de posesión de las tierras”.

Estas granjas no son grandes, dice Ortiz, lo cual re-
presenta otra diferencia con la producción en Brasil. 
En lugar de eso, dijo, la ganadería de Perú aún se 
da “en pequeñas parcelas de menos de 1 a 5 hectá-
reas”, pero cuando se suman todas las parcelas, se 
empiezan a crear amplios paisajes de destrucción. 

La cadena ganadera es una de las cadenas con 
mayor incidencia de deforestación. Según el Plan 
Nacional de Desarrollo Ganadero en el Perú 2017 
- 2027, la ganadería es la segunda causa directa 
que origina aproximadamente 32-39% del área 
deforestada con un estimado de 40,000 – 48,000 
ha anuales, empleando la tala y quema para la 
ampliación del terreno. 

El Perú tiene aproximadamente 68 millones de 
hectáreas con bosques al 201923, la mayor parte 
de estos son bosques tropicales y se encuentran en 
la Amazonía. De acuerdo con el Catastro Forestal 

al 2015 presentado por el SERFOR, se estima que 
el Perú cuenta con 24 382,942,83 ha de bosques 
dedicadas (o potencialmente usadas) para la pro-
ducción forestal maderable. 

Madera

Estado de la madera al 2020
Producción 

 68,932,196 millones de hectáreas 
con bosques al 2018 

 24 382, 942,83 ha de bosques 
con potencial para la producción 
permanente forestal al 2015

 17,525,743 hectáreas de Bosques de 
Producción Permanente (BPP) al 2017

 6,288,242 hectáreas de BPP de 
concesiones maderables vigentes 

Social

 Comunidades de la Amazonía 
se benefician con la venta de 
madera a través de los permisos 
de aprovechamiento forestal    

 40% de la madera que se consume 
es ilegal (unos US$150 millones) 

 300 puestos de trabajo por cada 
millón de dólares exportados

 300.000 empleos generados 
directos e indirectos

Industrial/Comercial

 90% del comercio de la madera 
tiene como mercado principal 
el consumo nacional

 124,869 US$ se exportó al 2019
 284,862 US$ se importó al 2019
 84,750 US$ en exportó a 

noviembre del 2020 

RESUMEN DE LA CADENA DE MADERA AL 2020

PATRONES DE PRODUCCIÓN
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Las concesiones forestales en Perú ocupan más de 
11,193,491 ha al 2017, del cual, más de 6,288,242 
ha son bosques de producción permanente vigen-
tes y se cuenta con más 17,525,743 ha de Bosques 
de Protección Permanente (BPP) según el SERFOR. 
De acuerdo con el siguiente gráfico, se tendría 
4,905,249 ha que no estarían vigentes, los cuales 
sería bueno saber su situación y sí se revertieron 
al Estado. Por otro lado, es importante resaltar 
que las concesiones que no están vigentes son un 
riesgo para la deforestación y actividades ilegales.

Según el informe “Repensando las concesiones 
forestales” de la FAO, concluye que la explotación 
de madera mediante concesiones forestales puede 
traer consigo importantes beneficios económicos y 
sociales a las poblaciones locales, como el aumen-
to de puestos de trabajo. Para ello, argumenta que 
el tamaño de las concesiones debe ser lo suficiente-
mente grande para justificar costos que garantizan 
sostenibilidad; el tiempo de las concesiones no 
debería ser inferior a 40 años, para garantizar ciclos 
productivos que permitan la regeneración natural 
del bosque; debe exigirse que los concesionarios 
sean empresas constituidas con experiencia re-
levante y que cuenten con capacidad técnica y 
financiera para explotar de manera sostenible las 
concesiones; las concesiones deben realizar el 
primer nivel de transformación en la parcela para 

evitar el comercio de madera en pie y; se debe tener 
en cuenta las particularidades de cada región de 
la selva, con sus propios retos y complejidades.

Por otro lado, según el informe “Evaluación de Re-
cursos Forestales Mundiales para el año 2020” de 
la FAO, Perú cuenta al 2020 con 1,088,467 ha de 
superficie reforestada, cifra que fue gracias a los in-
crementos en la reforestación en los últimos años.  

De acuerdo con el SERFOR, la contribución del 
sector forestal al producto PBI peruano es de 
0.17%, pero que podría llegar hasta 5% de darse las 
condiciones necesarias en los próximos 15 años. 
Indica que, hace dos décadas, el Perú apostó por 
desarrollar el modelo de concesiones forestales 
para la explotación BPP con fines maderables; pero 
solo más de 6 millones están vigentes al 2019 y 
el resto ya caducaron, están en plan de cierre o 
han cometido infracciones a la Ley Forestal. En 
muchos de estos casos, la entrega al concesionario 
se dio sin considerar si tenía suficiente respaldo 
financiero o técnico, lo que generó que fueran mal 
gestionadas o abandonadas.

Además, el sector maderero genera alrededor de 
300 puestos de trabajo por cada millón de dólares 
exportados. En el 2019, el sector genero alrededor 
de 300.000 empleos directos e indirectos.

Fuente: Serfor 2019

23.  MINAM, 2020. GeoBosque, Bosque y Pérdida de Bosque. Lima Perú. Disponible en: 
http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/perdida.php    

El comercio de la madera tiene como mercado 
principal el consumo nacional, el cual representa el 
90% y solo el 10% corresponde a las exportaciones. 
La mayoría de las empresas en el sector forestal 

maderable son microempresas y representaron 
más del 96% del total de empresas formales re-
gistradas ante SUNAT en el 2015; mientras que 
el 3.5% son pequeñas empresas, sólo el 0.11% 

COMERCIO INTERNO Y EXTERNO

BPP concesionado maderable vigente

BPP concesionado maderable

BPP

Bosques tropicales

6.288 Mha

11.193 Mha

17.525 Mha

68.932 Mha

http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/perdida.php    
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son medianas y 0.15% son grandes (CITES, 2018).
Los centros de transformación y comercialización 
a nivel de Lima en los últimos años han venido 
diseminándose, encontrando actualmente zonas 
industriales en: 

Huaycan; Lurín – Pachacamac; Los Olivos (camino 
a Ancón); Chorrillos; y Villa El Salvador. Mientras 
que en el Cercado de Lima han disminuido.

Por otra parte, la preferencia de las especies por 
parte del consumidor final limeño está principal-
mente regida por el precio; en el nivel social alto, el 
precio no es el principal decisor, sino el gusto y la 
moda. En el caso de los industriales (principalmente 
constructoras) buscan una oferta sostenible de 
madera, y en caso sean para piezas que luego se 
exportarán, también buscan trazabilidad. Las em-
presas constructoras y la industria exportadora son 
las que más madera formal demandan. Además, 
las constructoras tienden a pedir piezas especiales 
y son compradores exquisitos.  

El mercado nacional demanda más madera impor-
tada, esto es, en primer lugar, por la demanda del 
comprador final, quien busca esta madera porque 
les gusta y por el precio; y también porque es más 
fácil encontrar en medidas ya establecidas y en 

oferta constante y al instante. Además, la sobrere-
gulación y las barreras tan altas para comercializar 
madera peruana ha llevado a muchas empresas 
madereras a importar madera de bosque tropical 
de Brasil, y otras maderas de Chile principalmente.

Respecto a las exportaciones de madera, estas 
tienen mayor credibilidad de asegurar la salida de 
madera formal del país a comparación de la madera 
comercializada a nivel nacional, esto debido a que, 
los exportadores cumplen con la información solici-
tada para determinar la procedencia de la madera. 
Es preciso resaltar que, en algunos casos son los 
compradores los que no conocen la documentación 
que debieran solicitar para asegurar la formalidad 
de la madera, otras veces, la conocen, pero no les 
importa ya que, a nivel interno, no existe una fis-
calización exhaustiva por parte de los organismos 
competentes, y tampoco hay compradores finales 
que exijan conocer la procedencia de la madera 
que está comprando.

Exportación 

La exportación de madera se da mediante partidas 
arancelarias como se puede ver en la siguiente 
tabla:

2019 Par.% 2019

Partida Descripcion Arancelaria Miles US$   
        FOB 

Certificado 
RSPO

4407299000 Las demas maderas tropicales aserrada 845 7,52%

4409291000 Las demas maderas perfiladas longitudinalmente distinta de coniferas 
tablillas y frisos para parqués, sin ensablar

2.089 18,59%

4409292000 Las demas maderas perfiladas longitudinalmente en una o varias caras 
- madera moldurada

2.478 22,04%

4407990000 Demas maderas aserrada/desbastada longitudinalmente 829 7,37%

4409229020 Madera moldurada de madera tropocales excepto de IPE 1.085 9,65%

4409299000 Las demas madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras 357 3,18%

4412340000 Las demás, que contengan por lo menos, una hoja externa de madera 
distinta de la de coniferas, no mencionadas en la subpartida 441233

142 1,26%

4407220000 Madera aserrada de las maderas tropicales citadas en la nota de la sub 
partida 1 de este capitulo Virola, Imbuidaia y Balsa

245 2,18%

9403600000 Los demas muebles de madera 163 1,45%

4418790000 Obras y piezas de carpinteria para construcciones, incluidos los tableros 
celilares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelos, los demas

674 6,00%

4420900000 Demas marqueteria, cofrecillos o estuches P joyeria u orfebr. Y manuf. 
Simil.d madera

163 1,45%

4408900000 Demas hojas P chapado o contrachapado y demas maderas serradas 
long. Espesor < = 6mm.

63 0,56%

4407291000 Maderas Tropicales aserrada de Ipé (Cañahuate, Ebano verde, Lapacho, 
Roble Morado, Tahuari Negro, Tajibo) (Tabebuia SPP)

0,00%

9401610000 Asientos con relleno y armazon de madera 25 0,22%

Otros 582 5,17%

Total 11.243 100%
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Entre los años 2015 – 2019, las exportaciones 
de madera van en descenso, los cuales pueden 
obedecer a diferentes factores, como que, los prin-
cipales países compradores adoptan medidas más 
exigentes respecto al comercio de madera ilegal. 
En el 2018, el 29% del valor de las exportaciones 
de madera de Perú estuvo sujeto a procesos de 
debida diligencia sobre la legalidad en los merca-
dos de EEUU y la UE – valorado en más de US$ 
40 millones. A pesar de ello, se canalizaron volú-
menes de exportación de madera aún mayores a 
través de mercados no regulados, tales como China 
(42%) y México (10.5%), en gran parte, en forma 

de productos primarios como madera aserrada, 
molduras, listones y pisos.

Las exportaciones peruanas el 2019 llegó a 124,869 
valor FOB (miles US$) y con un peso neto en tone-
ladas de 113,492. Siendo China el principal com-
prador de madera peruana, que a pesar de haber 
caído 4% en sus importaciones respecto al año 
2018, siguió siendo el principal país destino, se-
guido de México y, en tercer lugar, Francia. Francia 
y Republica Dominicana, mostraron una tasa de 
crecimiento positiva, de 14% y 32% respectivamen-
te en el periodo de 2018 y 2019.

Fuente: Trade Map.  Elaboración propia.

Gráfico 28. Exportaciones Peruanas de Madera y  
Productos Derivados de Madera 2015 – 2019 (FOB milliones de US$)

Gráfico 29. Exportaciones de Productos  
de Madera desde el Perú (%)

140

80

2015 20172016 2018 2019

Fuente: Trade Map

   China
   Mexico
   Francia
   Otros

42%

11%
10%

37%
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En relación con los productos con mayor de-
manda en el mercado internacional, destacan 
la “Madera (incluidas las tablillas y frisos para 
parques, sin embalar) perfilada longitudinalmente 
(con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalaos, bise-
lados, con juntas en V, moldurados, redondeados 
o similares) en una o varias caras, cantos o ex-
tremos, incluso cepillada, lijada o unidas por los 
extremos” que representa aproximadamente, el 
66% de las exportaciones totales de madera y 
sus productos.

Las exportaciones de madera a noviembre del año 
2020 sumaron US$ 84,750 (Valor FOB (Miles US$) 
según la SUNAT-Aduanas. Entre los productos 
con mayor valor exportado según IDEXCAM a 
julio destacan los pisos de madera, cuyo monto 
de exportación alcanzó los US$ 349 mil, lo que 
significa un incremento del 4.65% respecto al 
mes de julio del 2019 (US$ 334 mil).

En esa dinámica de crecimiento, también es-
tán las puertas y marcos de madera, los que 
alcanzaron los US$ 257 mil, representando un 
incremento del 1.284% respecto al mismo mes 
del año 2019, donde solo se alcanzó a exportar 
US$ 18 mil. También, figuran las exportaciones de 

muebles de madera para comedor y dormitorio, 
los que registraron un valor de US$ 293 mil, un 
incremento del 22% en comparación al mismo 
mes del año 2019 cuando se exportaron muebles 
por un valor de US$ 239 mil.

Importación  

Perú se ha convertido no sólo en exportador de 
madera, sino también en importador, para el año 
2019 las importaciones de madera y productos 
de madera alcanzaron los US$ 284,862. Con lo 
que, se tendría más del doble de lo exportado 
en el mismo año (124,869). Esto debiera llamar 
a la reflexión y acción en el sector, ya que, Perú 
es un país de alta producción madera y no es 
razonable que importe para cubrir su demanda 
en el país.         

De las maderas y sus productos importados por 
Perú, el principal abastecedor es Chile, seguido 
por Ecuador y Brasil; el crecimiento de las impor-
taciones desde Brasil es significativo, incremen-
tándose en más del 300% entre el 2015 y el 2019; 
mientas que las importaciones de madera chilena 
tienen una variación anual negativa.

Gráfico 30. Importaciones Peruanas de Madera y  
Productos de Madera, 10 Principales Países (en miles de US$ FOB)

Fuente: Trade Map.  Elaboración propia.

  2015       2016       2017     2018       2019
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Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, 
busca contribuir con el desarrollo sostenible del 
país, a través de una adecuada gestión del Patrimo-
nio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación, que 
asegure su aprovechamiento sostenible, conserva-
ción, protección e incremento, para la provisión de 
bienes y servicios de los ecosistemas forestales, 
otros ecosistemas de vegetación silvestre y de la 
fauna silvestre, en armonía con el interés social, 
cultural, económico y ambiental de la Nación24.

Ley Forestal y de Fauna Silvestre, tiene por objeto 
normar, regular y supervisar el uso sostenible y la 
conservación de los recursos forestales y de fauna 
silvestre del país, compatibilizando su aprovecha-
miento con la valoración progresiva de los servicios 
ambientales del bosque, en armonía con el interés 
social, económico y ambiental de la Nación25.

Documento técnico denominado “Trazabilidad 
de los Recursos Forestales Maderables, tiene 
como objetivo establecer orientaciones técnicas 
para rastrear (históricamente) la ubicación y la 
trayectoria, desde el origen, de los productos fo-
restales y productos derivados de los mismos, 
a lo largo de la cadena de producción forestal26.

Plan Nacional de Diversificación Productiva, apun-
ta a usar los beneficios económicos derivados de 
los recursos naturales para brindarle a la econo-
mía peruana una mayor capacidad productiva y 
transformadora. Sus objetivos específicos son: i) 
Lograr tasas de alto crecimiento económico que 
sean sostenibles en el largo plazo. ii) Aumentar el 
empleo formal y de calidad. iii) Reducir la depen-
dencia de la economía peruana a los precios de 
las materias primas. iv) Acentuar la transformación 
productiva necesaria para transitar hacia el nivel de 
las economías de ingresos altos. v) Generar entre 
los peruanos una visión de largo plazo sobre la 
necesidad de diversificar la economía nacional27. 

El sector forestal fue el primer motor que se activó 
en este marco para impulsar la economía peruana, 
con inversionistas interesados en desarrollar ac-
tividades de reforestación (destacando que para 
la reforestación dos millones de ha, se requiere 
10,000 millones de dólares en inversión), y que, 
en ese marco, salió la primera concesión forestal 
de bosques y han estado evaluando el impulso de 
aserraderos para la transformación de la madera.

Plan Nacional de Competitividad y Productividad 
2019 – 2030, constituye un marco que da soporte 
a una acción gubernamental articulada, eficaz y 
eficiente. Resalta la importancia de sumar articu-
ladamente los esfuerzos de todos los agentes que 
intervienen en cada campo de actividad económica 
y social para garantizar la viabilidad política de su 
ejecución. El plan contempla un principal énfasis en 
los recursos forestales, considerándolo tanto en la 
parte de financiamiento para la investigación, sobre 
el régimen laboral, en la articulación comercial – 
destacando que el desarrollo del sector forestal 
ha estado explicado principalmente por el sector 
maderable; pasando desapercibido el valor que 
tienen los bienes provenientes del bosque en pie 
y su biodiversidad inherente. 

También, considera como medidas transversales 
mejorar las condiciones para el desarrollo de activi-
dades de manejo, aprovechamiento, transformación 
y comercio forestal, así como el aprovechamiento 
de la fauna silvestre y la biodiversidad, con rentabi-
lidad y sostenibilidad socioambiental y territorial; e 
identificar y promover cadenas de valor y clústeres 
agropecuarios y forestales, con la finalidad de redu-
cir los costos de transacción, así como promover 
procesos de articulación justos y sostenibles entre 
los actores de las cadenas de valor28.

Fichas Técnicas de Homologación, Perú Compas, 
está trabajando en el diseño y aprobación de Fichas 
Técnicas de Homologación, que son instrumentos 
de estandarización que facilitan las contrataciones 
que realizan las entidades del Estado y la partici-
pación de los proveedores en el mercado público. 
Las fichas de homologación son documentos de 
uso obligatorio para todas las contrataciones que 
realizan las entidades del Estado para la compra 
de madera y sus derivados29.  

Las fichas en proceso de homologación que usan 
productos a base de madera y que serán aprobadas 
por ley, por tanto, de uso obligatorio son:

 Ficha de homologación de 
parihuelas o pallets de madera

 Ficha de homologación de madera acerrada 
para estructuras de soporte techo – cobertizo 

 Ficha de homologación de 
postes de madera rolliza 

 Ficha de homologación de dispositivos para 
trepar y saltar de madera (para niños)

 Ficha de homologación de módulos 
prefabricados de aulas tipo 
costa, sierra, heladas y selva 

POLÍTICAS Y PROGRAMAS

24.  MIDAGRI, 2010. Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Lima, Perú. Disponible en:   
http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/especiales/politica-nacional.pdf 

25.  SERFOR, 2010. Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Lima, Perú. Disponible en:  
https://www.serfor.gob.pe/pdf/normatividad/2000/ley/LEY%2027308.pdf 

26.  Diario El Peruano, 2019. Aprueban documento técnico denominado “Trazabilidad de los Recursos Forestales Maderables” 
Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 230-2019-MINAGRI-SERFOR-DE. Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/download/
url/aprueban-documento-tecnico-denominado-trazabilidad-de-los-r-resolucion-no-230-2019-minagri-serfor-de-1822029-1 

27.  PRODUCE, 2014. Plan Nacional de Diversificación Productiva. Lima, Perú. Disponible en:  https://www.mesadeconcertacion.
org.pe/sites/default/files/archivos/2015/documentos/11/mp_plan_nacional_de_diversificacion_productiva_2014.pdf 

28.  MEF, 2019. Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019 – 2030. Lima, Perú. Disponle 
en:  https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/PNCP_2019.pdf 

29.   Perú Compras, 2019. Sistema de Homologación. Despoblé en: https://www.youtube.com/watch?v=bm3cWWEZkUU 

http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/especiales/politica-nacional.pdf 
https://www.serfor.gob.pe/pdf/normatividad/2000/ley/LEY%2027308.pdf 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-documento-tecnico-denominado-trazabilidad-de-lo
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-documento-tecnico-denominado-trazabilidad-de-lo
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/archivos/2015/documentos/11/mp_plan_nacion
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/archivos/2015/documentos/11/mp_plan_nacion
http://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/PNCP_2019.pdf  
https://www.youtube.com/watch?v=bm3cWWEZkUU  
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Los documentos falsificados, la información no 
verificada, y la corrupción siguen siendo gran parte 
del problema. Según Forest Trends, el porcentaje de 
tala ilegal es alto: alrededor del 40% de la madera 
que se consume (valorada en US$ 155 millones) no 
cumple con los requerimientos legales establecidos 
por el gobierno peruano. Si se implementara un 
sistema de control efectivo, esa madera impulsaría 
la economía del país en aproximadamente US$ 
20.5 millones anuales debido a los impuestos que 
serían recaudados30.

Cumpliendo estándares internacionales de lega-
lidad: Con altos niveles de tala ilegal, los provee-
dores de madera de Perú se han esforzado en 
demostrar que su madera puede cumplir con las 
regulaciones requeridas en grandes mercados 
importadores tales como Estados Unidos, Europa 
y Australia. Mientras que otros países productores 
han recuperado sus exportaciones desde la crisis 
económica del 2008, los volúmenes de exportación 
de madera desde Perú han disminuido a una tasa 
anual promedio del 5%.

 Entre el 2008 y el 2013, dos de los mayores so-
cios comerciales del Perú – Estados Unidos y 
la Unión Europea (UE) – establecieron nuevas 
regulaciones internacionales sobre el comercio 
de madera, prohibiendo la importación de madera 
de origen ilegal, y en 2009, la implementación del 
tratado de libre comercio entre los Estados Unidos 
y el Perú demandó enmiendas institucionales y 
regulatorias. 

Por otro lado, el aprovechamiento de madera, no 
esta directamente vinculado con la deforestación, 
por lo que, la actividad no es considerada como un 
driver de la deforestación; pero que sí, es el primer 
paso para que en el futuro se deforeste si no se 
tienen los cuidados y controles respectivos, ya que, 
genera las condiciones de accesibilidad a las áreas 
de aprovechamiento, haciéndolas propensas al 
ingreso de traficadores de tierras, para su cambio 
de uso y posesión futura.    
 

Perú tiene una gran dependencia de la soya e impor-
tamos 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.

IMPLICANCIAS CON LA DEFORESTACIÓN

Soya

Estado de la soya al 2020
Producción 

 743 ha de producción de soya al 2018

Industrial/Comercial

 378,720,226 kilos de soya en 
grano importado al 2019 

 142,651,938. dólares en 
importación (valor CIF) al 2019

 Prórroga de 15 años para el ingreso de 
transgénicos (hasta 2035) en el 2020

RESUMEN DE LA CADENA DE SOYA AL 2020

30.  Forest Trends, 2020. Buscando tras la corteza: trazabilidad de la madera y regulaciones para el 
control de la cadena de producción forestal en el Perú. Lima, Perú. Disponible en: https://www.
forest-trends.org/wp-content/uploads/2020/06/Peru-June-2020-SPANISH.pdf 
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La producción de soya en el Perú es de 743 ha al 
2018, la cual no satisface la demanda nacional, en 
ese sentido el país es principalmente importador 
de soya más que productor. En comparación con 
el año 2015 (1,060 ha) la tendencia de las áreas 
cultivadas está en descenso.   

En el ámbito nacional, son 11 los departamentos 
en los cuales se cultiva soya, estos son Amazo-
nas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín, Loreto, 
Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali. Siendo 
Amazonas (266 ha), Piura (212 ha) y Cusco (88 
ha) los principales productores como se muestra 
a continuación:

Perú no produce soya; principalmente importa. 
Durante el 2019 importó 378,720,226 kilos de soya 
en grano por un valor CIF de US$ 142,651,938. 
Según el portal Agrodata Perú, esto implica un 
crecimiento de 16% frente a los 310,040,670 kilos 
importados durante 2018 por un valor entonces de 
US$ 122,554,565. El principal proveedor de soya 
fue Estados Unidos, que logró colocaciones en el 
mercado peruano por US$ 116,183,819 (81% del 
total de importaciones peruanas). Seguidas por 
Paraguay con US$ 15,228,615, Argentina con US$ 
5,606,239, Bolivia con US$ 4,624,969 y Canadá con 
US$ 1,008,29731.

En tanto, entre las principales empresas impor-
tadoras del rubro se posicionaron Contilatin del 
Perú S.A. con adquisiciones por US$ 55,055,071, 
San Fernando S.A. con US$ 33,533,415, ADM An-
dina con US$ 32,680,774, Corporación Rico S.A.C. 
con US$ 13,447,194, Bunge Perú SAC con US$ 
2,896.818, Gloria S.A. con US$ 987,168, entre otras 
con montos inferiores32. En los últimos años Es-
tados Unidos ha desplazado a Argentina de ser el 
proveedor principal.  

PATRONES DE PRODUCCIÓN

COMERCIO INTERNO Y EXTERNO DE LA SOYA

Gráfico 31. Regiones con cultivos  
de soya en Perú al 2018 (ha)

31.   Edwin Ramos, 2020. Agraria.Pe. Importaciones de soya en grano -2019. Disponible en: https://agraria.pe/noticias/crecio-la-
importacion-de-soya-en-2019-y-llego-a-valores-de-u-20599#:~:text=(Agraria.pe)%20Durante%20los,de%20US%24%20122.554.565.

32.  Ibidem
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Fuente. Elaboración propia con información del Plan Nacional de Cultivos-Campaña Agrícola 2018-2019

https://agraria.pe/noticias/crecio-la-importacion-de-soya-en-2019-y-llego-a-valores-de-u-20599#:~:te
https://agraria.pe/noticias/crecio-la-importacion-de-soya-en-2019-y-llego-a-valores-de-u-20599#:~:te
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Gráfico 32. Importaciones de Soya en Granos al 2019

Gráfico 33. Países importadores de Soya en Granos al 2019

Gráfico 34. Empresas importadoras de Soya en Granos al 2019

Fuente. AgroData Perú

Fuente. AgroData Perú 

Fuente. AgroData Perú 

2019 2018

Mes CIF Kilos Prec. Prom CIF Kilos Prec. Prom

Enero 7.927.398 21.090.450 0.38 379.137 816.610 0.46

Febrero 24.857.995 67.399.500 0.37 276.086 599.000 0.46

Marzo 241.065 498.000 0.48 22.837.104 54.563.300 0.42

Abril 18.398.214 48.372.700 0.38 18.947.033 43.718.910 0.43

Mayo 7.986.807 21.333.210 0.37 460.473 993.510 0.46

Junio 522.975 1.144.560 0.46 25.404.008 62.353.300 0.41

Julio 29.716.688 79.621.695 0.37 14.774.557 38.182.220 0.39

Agosto 2.000.980 5.337.100 0.37 9.695.212 25.314.140 0.38

Septiembre 11.191.849 29.571.320 0.38 10.691.320 29.688..750 0.36

Octubre 18.894.535 49.870.500 0.38 11.591.046 32.601.860 0.36

Noviembre 4.215.166 10.984.100 0.39 7.193.325 20.536.130 0.35

Diciembre 16.598.266 43.497.091 0.38 305.263 672.940 0.35

Totales 142.651.938 378.720.226 0.37 122.554.564 310.040.670 0.39

Incremento 16% 22% -5% -2% 0% -2%

   Contilatin de Peru
   San Fernando 
   Adm. Latina
   Otros

   EEUU
   Paraguay
   Argentina
   Otros

39%

81%

24%

11%

14%

4%

23%

4%
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El cultivo de la soya no es representativo para el 
país. En octubre de 2020, Perú aprobó una nueva 
prórroga por 15 años para el ingreso de transgé-
nicos, es decir, que hasta el 31 de diciembre del 

2035 estos productos no podrán ser importados. 
Esta medida ha restringido el desarrollo del cultivo 
de la soya en el país desde el año 2016. 

La producción de soya en el país no muestra 
implicancias directas con la deforestación en la 
Amazonía; por lo menos no es monitoreada como 

otros cultivos, esto se debería a la poca cantidad 
de que se tiene en el país. 

POLÍTICAS Y PROGRAMAS

IMPLICANCIAS CON LA DEFORESTACIÓN
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1  De los commodities analizado con el 
proyecto se concluye que, la ganadera 
y la palma aceitera están vinculados 
directamente a procesos de deforestación. 
La madera por su parte, si bien no genera 
deforestación de forma directa, si degrada 
los bosques y genera condiciones para 
un futuro cambio de uso del suelo. 
La soya, no significa un mayor riesgo 
para la deforestación en el país, por ser 
mayoritariamente importadores de dicho 
producto.  El desarrollo del cultivo de la 
palma aceitera, de la ganadería y la madera 
están fuertemente vinculados al consumo 
interno (mercado nacional), lo que los 
hace menos propensos a las restricciones 
del mercado a las importaciones de 
productos con riesgos de deforestación. 
Por otro lado, algunos gobiernos sub-
nacionales los asumen como parte 
de su cartera de inversiones tanto 
público como privado para el desarrollo 
económico de la región, al cual, se le 
debe prestar atención y monitorearlos. 

      

2  La inestabilidad política del país del 
último quinquenio y la crisis sanitaria ha 
establecido un escenario adverso para la 
convergencia y complementariedad de 
las políticas y programas de desarrollo 
agrícola y forestal. Se presentan 
disfuncionalidades sectoriales entre el 
MIDAGRI y MINAM para la gestión de 
los recursos naturales y el uso del suelo, 
que son factores determinantes de los 
procesos de deforestación. Las políticas 
y los programas han privilegiado el 
apoyo a la gran empresa (commodities), 
presentando una visión fragmentada de 
la promoción del desarrollo agropecuario 
y forestal, los programas de lucha 
contra los cultivos ilícitos, las líneas 
de crédito y los fondos de apoyo rural, 
ya que, estos se conciben de manera 
sectorial, y son contradictorios con los 
acuerdos asumidos por el país como 

las NDC. Por lo que, articular y tener 
claridad sobre la visión país respecto a 
la gestión de los recursos e integrarlas a 
las políticas y los programas regionales 
y nacionales en el marco de los 
compromisos internacionales es clave.

3  Perú muestra su cuarto año consecutivo 
de descenso de la perdida de bosques 
desde el año 2016 al 2019, descendiendo 
en 16,236 ha aproximadamente en estos 
años y 6,340 ha (4.3%) respecto al año 
2018; esto se puede correlacionar con 
la tendencia del desarrollo económico 
del país con relación al PBI nacional, 
con lo que, se puede inferir que, a 
mayor PBI, mayor deforestación y a 
menor PBI, menor deforestación. 

 Por otro lado, pese a los vacíos y 
debilidades institucionales, las políticas 
de largo plazo y el fortalecimiento de 
la autoridad forestal y ambiental ha 
contribuido con este descenso, ante el 
cual, se recomienda no bajar la guardia; 
por el contrario, implica en adelante 
ser más acertados en la políticas y 
programas  nacionales y regionales 
a fin de no tener retrocesos, más aún 
cuando el país ha sido fuertemente 
golpeado por la COVID-19 y se ha tenido 
miles de personas que ha retornado 
a sus lugares de orígenes, y siendo 
la actividad agropecuaria (formal 
e informal) y las otras actividades 
informales e ilícitas las primeras fuente 
de empleo e ingreso, lo que, podría 
poner en grave riesgo lo ya avanzado.

 

Conclusiones y recomendaciones
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4  La deforestación en Perú es generada 
por la agricultura migratoria, de pequeña 
y mediana escala que va de 0 a 50 ha 
que representa el 96% (143,150 ha), y 
es impulsada principalmente por las 
condiciones de pobreza, la posesión 
informal de la tierra y la búsqueda 
de mejores condiciones de vida. Sin 
embargo, se ha tenido un crecimiento del 
33% de actividades productivas que se 
desarrollan en áreas que van de 5 a 500 
ha (agricultura de medida y gran escala). 
Asimismo, los cultivos de Café, Arroz y 
Pastos Cultivados son los tres principales 
cultivos que más incrementaron en áreas 
en el año 2019, y pueden ser las que 
más incidieron en la perdida de bosques 
amazónicos en el mismo periodo. Por lo 
que, las autoridades competentes deben 
ampliar sus esfuerzos en analizar los 
motivos, formas y responsabilidades de la 
perdida de bosque en áreas que van de 5 
a 500 ha y se hace necesario contar con 
información actualizada y estandarizada 
sobre la producción anual de los cultivos 
en la Amazonía para un mejor monitoreo.

5  De acuerdo con el análisis realizado, los 
cuatro productos de interés del estudio 
(Ganadería, Palma Aceitera, Madera y 
Soya), se encontró que la Ganadería es 
la cadena que presenta mayor riesgo 
para la conservación de los bosques en 
la Amazonía peruana, y si tenemos en 
cuenta su proyección al 2027 de acuerdo 
con el Plan Nacional de Desarrollo 
Ganadero en el Perú que, propone contar 
con 1 millón de ha de pastos a nivel 
nacional, que en la actualidad presenta un 
avance el 29% (28,6619 ha), del cual el 7% 
corresponde a la Amazonia (19,080 ha), 
por lo que, se infiere que se convertirá en 
la actividad productiva con mayor riesgo a 
la deforestación; por tanto, las autoridades 
competentes deben estar alertar y 
lograr dichas metas sin comprometer la 
pérdida de los bosques amazónicos.

6  La cadena del aceite de palma que al 
año 2019 representa aproximadamente 
101,993 ha cultivadas, constituye un caso 
excepcional tanto por su potencialidad 
económica, como por las dinámicas 
de articulación y complementariedad 
entre los diversos modelos de negocio 
(empresarial, asociativo y familiar), con 
procesos históricos diferenciados que 
fueron de la sustitución de cultivos ilícitos 
a los emprendimientos agroindustriales. 
La actividad se caracteriza por ser 
rentable a pesar de no llegar a los 

máximos rendimientos de producción por 
área y que en los últimos años el sesgo 
vinculado a la deforestación en el país ha 
ido cambiando, y el sector va apostando 
por tener una cadena certificada (RSPO) 
y con altos niveles de rendimiento 
productivo. Para lo cual, es clave que 
tanto los productores, industriales, 
compradores y gobierno establezcan 
un modelo de negocios de palma 
sostenible altamente competitivo para el 
país y que encaminen sus esfuerzos en 
posicionar una palma diferenciada, libre 
de deforestación y con rosto social. 

7  La cadena productiva de la madera, 
pese a que hace más de 20 años se ha 
promovido el sistema de concesiones 
forestales, se caracteriza por altos 
niveles de informalidad e ilegalidad, 
que establecen una visión compleja 
sobre la importancia de la actividad y su 
potencialidad en el futuro (40% de madera 
comercializada es ilegal y representa 
US$ 150 millones/año). La actividad 
teóricamente no genera deforestación, 
sin embargo, contribuye con los primeros 
indicios de la degradación forestal y ello 
es el primer paso para la deforestación, 
esto principalmente si la actividad 
obedece a una extracción ilegal. A pesar 
del potencial que tiene el país para el 
comercio de la madera y los  esfuerzos 
que viene realizando el gobierno para 
cambiar la imagen y promover el 
consumo de la madera nacional tanto 
en el mercado internacional y local no se 
ha logado, ya que, aun los sistemas de 
control y trazabilidad para su comercio 
no son confiables, lo que ha generado un 
descenso del 18% en las exportaciones 
de madera para los años 2015 -2019 y 
en el mercado local el desplazamiento 
del producto por materiales como el 
metal, madera elaborada (melamina, MDF, 
aglomerados, etc.) y el plástico. Por lo 
que, es primordial que los lineamientos 
del sistema de trazabilidad propuesto 
por el SERFOR sean aceptado y confiable 
para todos los actores de la cadena 
maderera del mercado internacional y 
nacional, y se promueva el uso de madera 
nacional legal en el mercado local.

     8  El Perú no es un país productor de 
soya, para el año 2018 conto con 
aproximadamente 740 ha a nivel 
nacional de áreas cultivadas, por lo 
que, no constituye un cultivo con riesgo 
para la perdida de los bosques en la 
Amazonía. Sin embargo, el país es un 



gran importador de soya (378,720,226 
kilos para el 2019), que entre el 2018 
y 2019 mostro un crecimiento del 
16% respectivamente. Si bien las 
importaciones no afectan directamente 
a los bosques en Perú y esta desalienta 
los esfuerzos que vienen realizando el 
sector palmero para adoptar y mejor 
sus buenas prácticas productivas. 

Además, también indirectamente 
afectamos a los bosques, praderas y 
humedales de Estados Unidos, ya que 
es el principal proveedor, con el 81% del 
total importando por el país. Por lo que, 
es importante realizar una evaluación de 
los impactos ambientales, económico y 
sociales de los Acuerdos Comerciales 
(Tratados de Libre Comercio).

1  Contar con información actualizada 
y estandarizada sobre la producción 
anual (áreas y cultivos), en los tres 
niveles de gestión jurisdiccional; y de 
fácil acceso para los diversos actores.

2  Fomentar sistemas de monitoreo 
independientes (visor institucional), 
en red y en colaboración (alianzas), de 
cooperación interinstitucional y multiactor.

3  Promover la adopción de tecnologías 
de información y procesamiento de 
datos, así como difundir las experiencias 
sobre sistemas de producción 
sostenible y paquetes tecnológicos 
para las cadenas priorizadas.

4  A los avances en el análisis general, 
se deben sumar metodologías de 
micro-planificación que permitan 
verificar la información de los procesos 
(expansión de cultivos o procesos de 
deforestación), en tiempo real; y contribuir 
en el diseño predial con un enfoque 
de conservación y sustentabilidad. 

Recomendaciones
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