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PRESENTACIÓN

l bioma amazónico es uno de los paisajes más biodiversos y extensos del mundo. En el Perú, la Amazonía representa 
el 60.9 % de todo el territorio nacional. En ella existe un alto número de endemismo y se estima que existen aún 
muchas especies de flora y fauna silvestre por descubrir. La Amazonía peruana alberga a más de 4300 especies solo de 

vertebrados; y se estima además que existe un número mucho mayor de invertebrados.

Por otro lado, se registra la presencia de más de 60 etnias indígenas, las que con su notable y ancestral conocimiento han 
sido los guardianes de este maravilloso pulmón verde del planeta. La puesta en valor de los bosques amazónicos es una de las 
principales estrategias del Estado peruano para hacer frente al avance de la frontera agrícola, el cambio de uso de suelo, que 
constituye el principal factor que contribuye a la deforestación. Esta última actividad es responsable del incremento de los 
gases de efecto invernadero y con ello, de las alteraciones actuales que vemos en el clima.

Desde su creación en el 2014, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) del Ministerio de Agricultura y Riego 
ejerce la rectoría técnica y normativa para gestionar y promover la sostenibilidad y competitividad del sector forestal y de fauna 
silvestre, en beneficio de la población y el ambiente.

Actualmente, el Programa Forestal del SERFOR trabaja en ocho departamentos amazónicos (Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, 
Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali) promoviendo la gestión de diez cadenas productivas, con el fin de asegurar la legalidad 
y el buen manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre, como una estrategia para asegurar su preservación en el tiempo.

El presente documento muestra cuáles son estas diez cadenas productivas y qué es lo que ofrece. En el caso de los productos 
forestales no maderables (aguaje, shiringa, bambú, castaña, café bajo sombra, sangre de grado y uña de gato) se incluye 
información sobre los volúmenes de producción, el nombre de las organizaciones con los que trabaja el Programa Forestal, así 
como sus datos de contacto. Asimismo se incluye los servicios que impulsa el SERFOR, como las plantas de primera y segunda 
transformación y las plantaciones forestales con fines comerciales, los contactos y los productos que se ofrece al mercado.

A través de la labor realizada se ha logrado beneficiar a más de 2500 familias en ocho departamentos, con lo cual se genera 
beneficios económicos que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de los pobladores amazónicos.

Luis Alberto Gonzales-Zúñiga Guzmán
Director Ejecutivo
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)
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El aguaje (Mauritia flexuosa) es 
el fruto de la palmera del mismo 
nombre, también conocida 
como “palmera de la vida”. Esta 
especie forestal no maderable 
crece solo en zonas bajas e 
inundables de la amazonía y 
alcanza a medir hasta 40 m de 
altura. Entre las principales 
propiedades del fruto, podemos 
mencionar su alto contenido 
de betacarotenos y retinol 
(vitamina A). También posee un 
alto contenido de tocoferol, un 
antioxidante y anticancerígeno 
de origen 100% natural. 

La pulpa de sus frutos puede 
ser consumida directamente 
o también se pueden elaborar 
productos como harina, 
cosméticos y nutracéuticos 
sobre la base de su aceite.

El Programa Forestal del 
SERFOR, viene trabajando, 
a través de capacitaciones y 
asistencia técnica, para mejorar 
la capacidad productiva y 
promocionar esta actividad 
comercial, con la Asociación 
Agroindustrial Comunidades 

Unidas del Napo, de la cuenca 
baja del río Napo, en el distrito 
de Mazán, provincia de Maynas, 
Loreto, la cual agrupa a 105 
familias, las cuales se benefician 
de manera directa.

Esta cadena productiva  
cuenta con un total de 1335 
ha y mantiene una producción 
anual de 2217 t de pulpa, que 
es destinada, principalmente, al 
mercado local.

9- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) Catálogo de Oferta Productiva - 
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Producción anual:
2217
t /año

Ubicación:
cuenca baja del río Napo, 
Maynas, Mazán, Loreto 

105
familias beneficiadas

Área:
1335 ha

Productos finales:
fruto fresco, pulpa para 

helados o chupetes, aceite, 
harina de aguaje.

11

PRODUCCIÓN EN CIFRAS

CONTACTOS COMERCIALES

COORDINADOR 

 Faustino Vacalla
 aceitecaspi@gmail.com
 51 - 930487283

CN AUCA POZA

 Límber Soplin Meléndez

CN NUEVO TRIUNFO

 Ítalo Nelson Gutiérrez Maldonado
 asociacionnuevotriunfo@gmail.com
 51 -  930487283 / 950524330

CN ORO BLANCO

 Hitler Ríos Grandez
 asociacionoroblanco@gmail.com
 51 - 930487283

CC CAMPESINA MIRAFLORES

 Jhony Ruiz Maldonado 

CC CAMPESINA SALVADOR

 Orlando Siquihua Papa

NUESTROS SOCIOS ESTRATÉGICOS

Familias

COMUNIDAD NATIVA
(CN) NUEVO TRIUNFO 489 24300

COMUNIDAD NATIVA
(CN) ORO BLANCO 546 13180

COMUNIDAD CAMPESINA 
(CC) SALVADOR 100 34793

COMUNIDAD NATIVA
(CN) AUCA POZA 100 15452

COMUNIDAD CAMPESINA 
(CC) MIRAFLORES 100 19492

Producción anual 
(t)

Área  
(ha)

- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) Catálogo de Oferta Productiva - 



Bambú



El bambú reúne a una amplia 
variedad de especies de la 
subfamilia Bambusoideae, la 
cual es una especie forestal no 
maderable de unos 20 m de 
altura y de diámetro variable 
dependiendo de la misma.
 

Todas las partes del 
bambú son aprovechables. 
Sus brotes son utilizados para 
la alimentación, sus raíces 
y rizomas se emplean en la 
fabricación de artesanías y 
accesorios para la industria de 
la confección. Porciones del 
tallo pueden ser aprovechadas 
en la fabricación de cestos, 
instrumentos musicales, 
muebles, laminados, textiles, 
pulpa para papel y carbón 
activado; y sobre todo, las cañas 
son empleadas, principalmente, 
para la construcción de casas de 
playa y restaurantes.

El Programa Forestal del 
SERFOR, brinda capacitaciones y 
asistencia técnica para la mejora 
productiva del bambú y realiza 
actividades de promoción 
comercial con siete asociaciones 

de los departamentos de 
Amazonas y San Martín. En total, 
esta cadena productiva cuenta 
con un área total de 263 ha y son 
217 las familias beneficiadas.

La capacidad de producción 
anual conjunta es de 103 000 
unidades de caña rolliza y 2000 
unidades de productos de 
higiene, como jabón y champú, 
entre otros.

1514 - Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) Catálogo de Oferta Productiva - 



ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
AGROECOLÓGICOS
JUNTOS AL CAMPO

 German Sánchez Santillán 
 gesasan9@hotmail.com
 51 - 947439130

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
DE BAMBÚ NUGKUY

 Cristóbal Yahuara Huantangari 
 51 - 992684946

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE 
PRODUCTORES OSO PANDA

 Euclides Rojas Ángeles
 51 - 975215794 / 930603533

CONTACTOS COMERCIALES

16

Ubicación: 
Amazonas y San Martín

Área: 
98 ha de área de 

producción y
165 ha de área en 

crecimiento

17

PRODUCCIÓN EN CIFRAS

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
DE BAMBÚ RÍO MARAÑÓN 

 Salvador Quiroz Guerra
 aprobarmar@gmail.com
 51 - 964270010 

                         SAN MARTÍN

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
DE BAMBÚ DEL ALTO
MAYO (ASPROBAM)

 Denis Vela Tang
 denisvelat@hotmail.com
 51 - 942624454

                        AMAZONAS

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
TROPICALES DE BAMBÚ
AWAJUN SHUSHUG

 David Esamat Wasming
 aptrobambushushug@gmail.com
 51 - 971869120

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
TROPICALES DE BAMBÚ
IMAZA (APTROBI)

 Segundo Rubio Cabrera
 aptbambu_imaza@gmail.com
 51 - 942226547

NUESTROS SOCIOS ESTRATÉGICOS

Familias

ASOCIACIÓN
IMAZA-APTROBI 110 3425 000 caña rolliza 

verde y chancada

ASOCIACIÓN
RÍO MARAÑÓN 10 000 caña rolliza 

preservada

50 000 caña rolliza 
verde y chancada70 32

ASOCIACIÓN NUGKUY 10 000 caña rolliza 
verde y chancada26 34

ASOCIACIÓN OSO PANDA Plantones y 
chusquines15 33

ASOCIACIÓN
AWAJUN SHUSHUG -- 5 24

ASOCIACIÓN
JUNTOS AL CAMPO

Plantones y 
chusquines15 30

ASOCIACIÓN ALTO 
MAYO-ASPROBAM

8000 caña rolliza 
verde y chancada22 30

Producción
anual

Área  
(ha)

Productos finales: 
Caña rolliza, plantones, chusquines 

y productos de higiene

217
familias beneficiadas

- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)

Producción anual:
103 000

unidades de caña rolliza y
2000

unidades de productos
de higiene
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Café  
bajo sombra  



El café bajo sombra (Coffea 
spp.) crece debajo del dosel de 
especies forestales como tornillo, 
cumala y moena. Este sistema de 
producción evita la deforestación, 
mantiene los servicios ecosistémicos                       
del bosque, protege su flora y fauna 
silvestre. Este sistema agroforestal 
es producido orgánicamente, 
libre de pesticidas o fertilizantes 
químicos.
 

Entre los múltiples beneficios 
del café bajo sombra, destacan 
que las plantas de café duran 
más tiempo, el suelo se mantiene 
con abundante materia orgánica, 
se evita su erosión y el manejo         
del cultivo es menos costoso, 
entre otros.

El Programa Forestal del SERFOR, 
trabaja con las comunidades 
nativas de Shora de Alto Coriri, 
Mencoriari y Etzoniari Alto 
Crotishari, pertenecientes a las 
etnias asháninka y nomatsigenga, 
ubicadas en el distrito de Pangoa, 
provincia de Satipo, departamento 
de Junín. En el 2019 estas 
comunidades se asociaron y 
formaron  la Central de Productores 
Agroecológicos Sinchiri–Pangoa.

Un total de 104 familias de las 
comunidades nativas de Sinchiri 
son beneficiadas de manera directa. 
Cabe destacar que la participación 
femenina en la producción del café 
es de casi 50 %. La producción total 
de  la organización Sinchiri es de     
60 t por año.

Este producto se comercializa 
en el mercado nacional con la 
marca colectiva “Bajo Sombra”, y 
su  distribución se realiza a través 
de cafeterías y tiendas gourmet. 
Para exportación se cuenta con 
café verde, siendo Europa el  
principal mercado.

2120 - Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) Catálogo de Oferta Productiva - 
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Producción anual: 
60

t / año

Familias

NUESTROS SOCIOS ESTRATÉGICOS

CN SHORA
DE ALTO CORIRI

CN MENCORIARI

CN ETZONIARI
ALTO CROTISHARI 27

42

35

Producción anual
(t)

16

22

22

Área
(ha)

15

43

35

Ubicación: 
Pangoa, Satipo, Junín  

Productos finales
(por mercados):

Exportación:
café natural, café
lavado y honey

Nacional:
tostado y molido

Área: 
93 ha

104
familias 

beneficiadas

CONTACTOS COMERCIALES

PRODUCCIÓN EN CIFRAS

- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) Catálogo de Oferta Productiva - 

CENTRAL DE PRODUCTORES 
AGROECOLÓGICOS
SINCHIRI-PANGOA

 Justo Chimanca Vargas
 cafesinchiri@gmail.com
 ventas@cafebajosombra.com
 51 - 942404740 / 51 - 925151215
 www.cafebajosombra.com
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La castaña (Bertholletia excelsa) 
se distribuye de forma natural 
solo en el departamento de 
Madre de Dios.

Sus frutos son considerados 
como uno de los productos 
forestales no maderables más 
importantes de la amazonía 
peruana, debido al alto impacto 
socioeconómico que tienen 
para la población local a través 
de su comercialización, y el bajo 
impacto ambiental que genera 
su obtención.

Entre sus principales 
propiedades están su contenido 
de selenio, proteínas, magnesio y 
aceites Omega 6 y 9. 

El Programa Forestal del 
SERFOR, viene trabajando con 
las organizaciones Asociación 
de Castañeros de la Reserva 
de Tambopata “Los Pioneros” 
(Ascart), Cooperativa de 
Recolectores Orgánicos de 
la Nuez Amazónica del Perú 
(Ronap) y Asociación Forestal 
Indígena de Madre de Dios 
(Afimad).

 

La forma de consumo más 
comercial es como snack (sola 
o combinada con otras nueces), 
aceite y harina (sin gluten), con 
los cuales se elaboran productos 
nutracéuticos y cosméticos.

En los años 2018 y 2019 se 
han realizado exportaciones 
directas a los mercados 
de Italia y Estados Unidos, 
respectivamente. En total, esta 
cadena productiva cuenta con 
una capacidad de producción de 
castaña en cáscara de 1159 t y 
castaña pelada de 332 t.

27- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) Catálogo de Oferta Productiva - 



Ubicación:
Tambopata, Tahuamanu y 

Manu, Madre de Dios

Producción anual:
1159

t de castaña
en cáscara por año

332
t de castaña

pelada por año
3000  

l de aceite
de castaña por año

452
familias beneficiadas

29

PRODUCCIÓN EN CIFRAS

CONTACTOS COMERCIALES

Productos finales:
castaña en cáscara, pelada 

y aceite de castaña

NUESTROS SOCIOS ESTRATÉGICOS

Familias

ASCART

AFIMAD

RONAP

377

 390

392 

108

 112

112

- 

 -

3000

283 

 56

113

24 180

    39 766

   19 895

Producción anual 
castaña en cáscara (t)

Producción anual 
castaña pelada (t)

Producción anual 
aceite de castaña (l)

28 - Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) Catálogo de Oferta Productiva - 

Área (ha)

Área:
83 841 ha

ASOCIACIÓN FORESTAL 
INDÍGENA DE MADRE DE DIOS
(AFIMAD)

 Martín Hipólito Huaypuna
 ventas@afimadindigena.pe
 51 - 982786620
 www.afimadindigena.pe

ASOCIACIÓN DE CASTAÑEROS
DE LA RESERVA DE TAMBOPATA
“LOS PIONEROS”  (ASCART)

 Heidy Pereyra Meléndez
 presidencia@ascart.com.pe
 51 - 982903394
 www.ascart.com.pe

COOPERATIVA DE RECOLECTORES 
ORGÁNICOS DE LA NUEZ 
AMAZÓNICA DEL PERÚ (RONAP)

 Miguel Zamalloa Condori
 gerencia@ronap.com.pe
 51 - 941040026
 www.ronap.com.pe



Sangre  
de grado  
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La sangre de grado (Croton 
lechleri) es un látex que se 
obtiene del fuste y se extrae 
haciéndole incisiones en la 
corteza del árbol. Su particular 
nombre lo recibe por el color rojo 
intenso del látex. Desde tiempos 
ancestrales es utilizada como 
medicina por las poblaciones 
amazónicas.

Durante los últimos años 
se ha incrementado el interés 
de la industria farmacéutica 
en todo el mundo por acceder 
a productos a base de sangre 
de grado. Esta tendencia 
positiva del mercado genera 
las condiciones necesarias para 
que las comunidades originarias 
exploten el recurso de manera 
sostenible, evitando la posible 
extinción de la especie.

En cuanto a sus propiedades 
medicinales, la sangre de grado 
destaca como cicatrizante 
natural, sumado a sus cualidades 
hemostáticas, antibacterianas, 
antimicóticas y antivíricas. 
También ayuda a curar las úlceras 
estomacales. 

El Programa Forestal del 
SERFOR, apoya a la comunidad 
nativa Yurilamas en la 
formalización del acceso al 
recurso, el aprovechamiento 
y en actividades de gestión y 
promoción comercial.

Esta cadena tiene una 
capacidad productiva anual 
de 180 l, contando con un 
área total de 40 ha, asimismo 
son 12 familias beneficiadas 
directamente.

33- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) Catálogo de Oferta Productiva - 
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Productos finales:
Botellas de 10 ml

en forma de gotero

Ubicación:
comunidad nativa Yurilamas

San Roque de Cumbaza
Lamas, San Martín

Área: 
40 ha manejadas

Producción anual:
180 
l /año

35

PRODUCCIÓN EN CIFRAS

CONTACTOS COMERCIALES

ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES DE PLANTAS
MEDICINALES AMPIK SACHA

 Irma Tuanama Tapullima
 asociacion.ampik.sacha@gmail.com
 51 - 927205499

   www.facebook.com/ampik.sacha

FamiliasProducción anual
(l)

Área
(ha manejadas)

NUESTRO SOCIO ESTRATÉGICO

CN YURILAMAS  180 1240

12
familias beneficiadas

- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) Catálogo de Oferta Productiva - 
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La shiringa (Hevea brasiliensis) 
es un producto forestal no 
maderable proveniente del 
bosque tropical amazónico. 
También es conocida como 
caucho natural. Su látex se extrae 
realizando incisiones en diagonal 
sobre la corteza del árbol. 
Actualmente, es comercializada 
en diversos mercados en forma 
de láminas y biotextil para 
confeccionar prendas de vestir 
y elaborar calzado y accesorios.

El Programa Forestal del 
SERFOR, viene trabajando, 
a través de capacitaciones y 
asistencia técnica, para mejorar 
la capacidad productiva y 
promocionar esta actividad 
comercial, con las comunidades 
de la Asociación de Productores 
de Shiringa de Condorcanqui 
(Aproshico) y de la Asociación 
de Familias Productoras 
de Caucho del Río Pichis 
(Afaprocap), ubicadas en la 
provincia de Condorcanqui, en 
el departamento de Amazonas 
y en la provincia de Oxapampa, 
en el departamento de Pasco, 
respectivamente. 

Es importante resaltar que 
en esta cadena productiva existe 
una activa participación de las 
mujeres, las que contribuyen a 
la economía familiar.

La capacidad productiva anual 
de los productores de la cadena es 
de 1700 m2 de rollos de biotextil y 
de 10.5 t de láminas, cuya oferta 
está dirigida al mercado de moda 
sostenible. Asimismo, se cuenta 
con un total de 14 242 ha y se 
benefician directamente un total 
de 146 familias.

39- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) Catálogo de Oferta Productiva - 
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Área: 
14 242 ha

Ubicación: 
AFAPROCAP:

Puerto Bermúdez,
Oxapampa, Pasco

APROSHICO:
Santa María de Nieva,

Condorcanqui, Amazonas

Productos finales:
Láminas de 1 kg, 
rollos de biotextil

Producción anual:
10.5

t (láminas)

1700 m2

(biotextil)

146
familias beneficiadas

41

PRODUCCIÓN EN CIFRAS

CONTACTOS COMERCIALES

FamiliasProducción anual
(t)

APROSHICO  130969110.5 t (láminas) 

AFAPROCAP  1645511700 m2 (biotextil) 

Área
(ha)

NUESTROS SOCIOS ESTRATÉGICOS

- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) Catálogo de Oferta Productiva - 

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS
PRODUCTORAS DE CAUCHO
DEL RÍO PICHIS (AFAPROCAP)

 Oscar Ramírez Pinto
 presidenciaafaprocap@outlook.com
 51 -956568343

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
DE SHIRINGA DE
CONDORCANQUI (APROSHICO)

 Virgilio Nunig Ashash
 virgilionuninga@gmail.com
 51 - 971442808



Uña  
de gato  



La uña de gato (Uncaria tomentosa) 
es una planta trepadora de 
América del Sur. Su nombre deriva 
de las espinas curvas presentes en 
sus lianas, las cuales se asemejan a 
las garras de un felino.

Se recolecta en los bosques 
amazónicos de selva alta, como 
aquellos que conserva y protege 
la comunidad nativa Chirik Sacha 
de la etnia Kichwa, en San Martín. 
Para el aprovechamiento, se 
utilizan técnicas que aseguran 
la sostenibilidad de la actividad 
y garantizan la existencia 
permanente de la uña de gato en 
los bosques donde está presente. 
El aprovechamiento de la uña de 
gato se basa en el corte parcial de 
sus lianas, sin que esto involucre la 
pérdida de la especie.
 

La uña de gato es utilizada 
tradicionalmente con fines 
medicinales por sus propiedades 
antiinflamatorias, y también es 
recomendada para el tratamiento 
contra la tosferina, tumores, 
prostatitis y cáncer.

El Programa Forestal del 
SERFOR, viene trabajando a través 
de capacitaciones y en asistencia 

técnica en gestión productiva y 
actividades de promoción comercial.

Actualmente, 60 familias son 
beneficiadas de manera directa a 
través del manejo de un total de 
95.5 ha de bosques naturales que 
tienen una capacidad productiva 
anual aproximada de 12 t.

La comercialización de los 
productos de la comunidad nativa 
Chirik Sacha se realiza a través de la 
Asociación de Productores de Plantas 
Medicinales Ampik Sacha, ubicada 
en la provincia de El Dorado, en el 
departamento de San Martín.

4544 - Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) Catálogo de Oferta Productiva - 
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Producción anual:
12 

t / año

Área:
95.5 ha

60
familias beneficiadas

Ubicación:
comunidad nativa Chirik Sacha, 

San José de Sisa, El Dorado, 
San Martín

PRODUCCIÓN EN CIFRAS

CONTACTOS COMERCIALES

ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES DE PLANTAS
MEDICINALES AMPIK SACHA

 Irma Tuanama Tapullima
 asociacion.ampik.sacha@gmail.com
 51 - 927205499

   www.facebook.com/ampik.sacha

Producción anual
(t)

Área
(ha)

CN CHIRIK SACHA  95.5 12 60

Familias

Productos finales:
Empaque de 100 g 

NUESTRO SOCIO ESTRATÉGICO
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La primera transformación de 
productos maderables se enfoca 
en el aprovechamiento de la 
madera de origen legal de los 
bosques naturales. Su objetivo 
es convertir la madera extraída 
en materia prima, lista para ser 
empleada en carpintería y en otros 
ámbitos de la industria maderera.
 

Todo el proceso de 
aprovechamiento de la primera 
transformación de la madera se 
controla y documenta mediante 
un sistema de trazabilidad 
que garantiza su legalidad. Los 
productos que se obtienen son 
trozas que posteriormente son 
aserradas o laminadas para su 
uso en diferentes industrias de 
transformación secundaria, así como 
en la  fabricación de productos de 
construcción.

El Programa Forestal del 
SERFOR, viene trabajando 
con diversas asociaciones de 
productores en los diferentes 
eslabones de esta cadena 
productiva; como el Consorcio 
Exportador de Madera de 
Ucayali (CEMU), compuesto por 
15 productores. Gestionan en 

conjunto una producción de 25 000 m3 
por año para exportación, y 40 000 m3 
destinados al mercado nacional.

A nivel de manejo forestal comunitario, 
se viene trabajando con comunidades 
nativas en el fortalecimiento de sus 
procesos de mejora productiva, así como 
en actividades de promoción comercial.
Buenaventura, Florida y Shirarine, en 
Pasco; además de Caimito y Patria Nueva, 
en Ucayali, son comunidades que trabajan 
en la producción de maderas de bosque 
natural en un área total de 29 000 ha, 
produciendo unos 2 200 m3 de madera en 
troza o rolliza, beneficiando a 105 familias 
de estas comunidades.
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Ubicación:
Loreto, Pasco y Ucayali

Área total:
51 820 (ha)

de bosque productivo
Productos finales: 

Madera aserrada o rolliza, tablones, 
triplay, decking, partes y piezas

PRODUCCIÓN EN CIFRAS

NUESTROS SOCIOS ESTRATÉGICOS

Área
(ha productiva anual) 

Producción anual
(m3)

CN BUENAVENTURA
CN FLORIDA
CN SHIRARINE

CN CAIMITO
CN PATRIA NUEVA

14 539

14 781

2200 m3/año
madera rolliza

63

42

Familias

CONTACTOS COMERCIALES

CONSORCIO EXPORTADOR DE 
MADERA DE UCAYALI (CEMU)

 Roberto Saveri Olerzi
 www.cemuperu.pe
 cemu@cemuperu.pe
 51 - 999856598

Área
bajo manejo (ha) 

Área
(ha productiva anual) 

Producción anual
(m3)

CEMU 450 000 ha 22 500 más de 900

25 000 m3

(exportación) 
40 000 m3

(nacional)

Familias

- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)

PASCO

UCAYALI

CN SHIRARINE

 Olivia López Huanca

COORDINADOR 

 Diego Figueroa Zubiate
 dfigueroa_21_75@hotmail.com
 51 - 942612468

CN PATRIA NUEVA

 Omar Mori Cauper

CN CAIMITO

 Juan Carlos Mahua

COORDINADOR 

 Jesús Rolando Battistini Ipushima
 battistini.logistic@gmail.com
 51 - 951473936

CN BUENAVENTURA

 Pablo Camichi Huanca

CN LA FLORIDA

 Marisol Shariva Pére

Producción anual:
25 000 m3 

de madera al año para la exportación

40 000 m3

de madera para el mercado nacional

2200 m3

de madera rolliza
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La segunda transformación de 
productos forestales maderables se 
inicia a partir de la materia prima; 
madera aserrada, predimensionada  
y seca, así como de láminas. Después 
de este proceso la madera es apta 
para la elaboración de productos 
como: pisos machihembrados, 
puertas, muebles y utilitarios con 
acabados de calidad que demandan 
los mercados.

Las especies de madera 
a utilizar en un producto de 
segunda transformación son 
seleccionadas en función de 
sus características técnicas, 
color, durabilidad y resistencia. 
Entre muchas de ellas, se utiliza: 
capirona, quinilla, tornillo, cumala, 
ishpingo, shihuahuaco, huayruro y 
cachimbo. El trabajo se realiza en 
diferentes niveles: dimensionado, 
cepillado, moldurado, ensamblado, 
encolado, lijado y barnizado. 

El Programa Forestal del 
SERFOR, viene trabajando con 
la Cámara Regional de Segunda 
Transformación de la Madera 
de Ucayali (Cresetmu) y con la 
Asociación de Industriales de 
Madera Padre Abad (Aimpa), 

de las ciudades de Pucallpa y 
Aguaytía, respectivamente, en el 
departamento de Ucayali. A ambas 
asociaciones se les apoya a través del 
fortalecimiento de capacidades en 
la gestión productiva y empresarial, 
y en el desarrollo de actividades de 
promoción comercial.

La capacidad productiva es de 
1150 m3 de madera al año, cuyas 
líneas de productos son: muebles y 
carpintería. Estas dos asociaciones 
se dedican a la producción y 
comercialización de muebles de 
madera, principalmente, para el 
mercado nacional.
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Ubicación:
Aguaytía y Pucallpa, 

Ucayali 

48 
empresas 

involucradas 

Productos finales:
Muebles del hogar, muebles 

de oficina, muebles de 
exteriores, mobiliario escolar, 

puertas y ventanas

59

PRODUCCIÓN EN CIFRAS

CONTACTOS COMERCIALES

NUESTROS SOCIOS ESTRATÉGICOS

Familias Socios

CRESETMU

AIMPA

750 m3

400 m3 125  

230  

25  

23  

Producción anual

355
familias beneficiadas

Producción:
1150 m3 
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ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES 
DE MADERA PADRE ABAD
(AIMPA)

 Domingo Ramírez Leiva
 aimpa.06.19@gmail.com
 51 - 982121653

CÁMARA REGIONAL DE SEGUNDA 
TRANSFORMACIÓN DE LA
MADERA DE UCAYALI
(CRESETMU)

 David Scavino
 cresetmu.ucayali@gmail.com 
 ventas@cresetmuperu.com 
 51 - 969449445 / 51 - 061574097
 www.cresetmuperu.com
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La plantación forestal comercial 
es el establecimiento y manejo 
de especies forestales en áreas 
deforestadas utilizadas para uso 
agropecuario o que han perdido la 
cobertura forestal natural. Tiene por 
finalidad la producción de madera 
para la fabricación de productos con 
demanda en el mercado nacional.

Las plantaciones forestales para 
producción de madera comprende, 
esencialmente, tres actividades: 1. 
Silvicultura (producción de material 
vegetativo, establecimiento y manejo 
de plantaciones); 2. Aprovechamiento 
y transformación, y 3. Comercialización.

El Programa Forestal del 
SERFOR, brinda asistencia técnica y 
capacitación a productores, empresas, 
comunidades nativas y comunidades 
campesinas, en los departamentos 
de Amazonas, Loreto, San Martín y 
Ucayali, con la finalidad de mejorar 
la productividad, competitividad y 
articulación con nuevos mercados.

En los departamentos de Loreto, 
San Martín y Ucayali se prioriza la 
especie bolaina blanca (Guazuma 
crinita), y en Amazonas, el pino (Pinus 
patula) para plantaciones forestales.

Se asesora y capacita en la 
formalización para cosecha y 
comercialización, instalación y 
manejo silvicultural, valor agregado 
y comercialización de productos 
maderables de plantaciones forestales.

De la madera bolaina blanca se 
obtienen tablillas para pallets para 
el sector agroexportación y cajonería 
para frutas; mientras que la madera 
de pino chipeado se utiliza en los 
cultivos de agroexportación. Se 
estiman 34 875 m3 de volumen rollizo 
disponibles en 475 ha, de plantaciones 
de bolaina y pino inscritos en el Registro 
Nacional de Plantaciones Forestales. 
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Área: 
475 ha

Ubicación: 
1. Provincia Ucayali, Loreto
2. Provincias de Callería y Coronel Portillo, Ucayali
3. Provincias Chachapoyas y Luya, Amazonas
4. Provincia Mariscal Cáceres, San Martín

65

PRODUCCIÓN EN CIFRAS

609
familias

Producción anual: 
34 875 m3 volumen rollizo

NUESTROS SOCIOS ESTRATÉGICOS

Familias

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA
CARRETERA CONTAMANA-AGUAS CALIENTES

ASOCIACIONES ACOPAGRO Y FUNDAVI

CC CAMPESINA DE SONCHE

PEQUEÑOS PRODUCTORES
DE LA PROVINCIA DE UCAYALI

PEQUEÑOS PRODUCTORES DE MAZARAY 

CN SELVA, CN SHARARA Y CN NUEVA
ESPERANZA TABACOAS

Loreto
4853 Bolaina

1544 Bolaina

3204 Bolaina

1107 Bolaina

9418 Pino

12

32

39

3500 Bolaina 45

61

100

CC CAMPESINA DE LUYA VIEJO 7099 Pino 110

CC CAMPESINA DE LONYA CHICO 4151 Pino 210

Ucayali

Amazonas

San Martín

Producción anual
volumen rollizo m3Departamento Especie

Productos finales:
Parihuelas,

cajas de frutas, chips
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Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
Av. Javier Prado Oeste Nº 2442, Urb. Orrantia, 
Magdalena del Mar - Lima
T. (511) 225 9005
www.serfor.gob.pe
www.minagri.gob.pe

Ministerio
de Agricultura y Riego


