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Hablar de la problemática del uso de la madera en
construcción, es hablar principalmente de la problemáticadel aprwechamientoy transformación industrial de la madera. Se han elaborado una diversidad
de diagnósticos al respecto, siendo uno de los más
coherentes el señalado como parte del Plan Nacional de Acción Forestal 1988-1990, del cual se habló
en el primer día de conferencias del Congreso
Forestal.
En cuanto al aprovechamiento, se señala que la
extracción no guarda relación con la magnitud del
recurso, pues s610 se utiliza el 3 % del incremerito
potencial anual del bosque. El promedio actual de
extracción es de 3.5 m3/Ha con una variación de 1 a
27 m3/Ha siendo el volumen bruto aprovechable
entre 40 y 60 m3/Ha.
La falta de abastecimiento regular de materia
prima, es en nuestro concepto, unode los problemas
más graves de la industria maderera. Esto se debe
en parte a que la mayorla de las industrias no están
integradas directamente a sus fuentes de materia
prima y dependen de terceros para su abastecimiento mayormente pequefios extractores con carencia de equipos y de capital de trabajo.
Los contratos de extracción de madera del 80 %
de los abastecedores, utilizan parcelas dispersas
menores de 1000 Ha. ubicadas a lo largo de los ríos
para transportar las trozas, lo que los hace dependientes de las condiciones climatológicas. Sólo el 20
% restante del abastecimiento, está basado en la
extracción mecanizada que reduce la dependencia de
la red hidrográfica y del clima, asegurando un
abastecimiento más regular de la materia prima.
Finalmente, la selectividad en la extracción de trozas,
(es decir las mejores especies, con los mejores
fustes), las mayoresdistancias deacarreoy transporte y losvolúmenes pequeflos que se aprovechan por
hectárea, conducen a un costo alto de la materia
prima y al "decremaje" del bosque.
Adicionalmente al problema de abastecimiento de

al horno y menos del 1% se preserva.
La madera que se seca al horno, es casi toda destinada a mercados de exportación. El producto ofertado, localmente es de baja calidad, sin secado ni
clasificación, lo cual es aceptado sin restricciones
debido a la baja oferta en relación a la demanda.
La madera aserrada en el Perú, es una de las más
ineficientes del mundo, desde el punto de vista del
consumo de energía, requerida para su transformación. La tercera parte de los costos de producción
provienen del combustible diesel, sin ser sustituido
ni siquiera en las empresas grandes, por leña y
desperdicio de madera. Adicionalmente se debe
agregar, la escasez del personal calificado, no s61o
en los mandos medios sino tambien a nivel empresarial, lo cual redunda en la calidad y costo de la
madera aserrada.
Asimismo, otro de los problemas graves, es el de los
costos de transporte desde los centros de producción
a los mercados de consumo, siendo el 98 % de la
producción de la selva, destinada el mercado de la
costa y principalmente aLima. El alto costo del flete
se debe, a las condiciones de mantenimiento de la
carretera Central, muchas veces por derrumbes, y
a la poca disponibilidad de camiones en toda época
del año.
Desde el punto devista de la industria de la construcción en sí, habría que agregar que existe una falta de
apoyo político, financiero y de aseguradoras, en
comparación con la otorgada a la construcción tradicional. Hay una capacidad limitada de
entrenamiento para profesionales, autoridades y
tCcnicos, que se agrava por una ausencia de códigos
de construcción, normas y reglas de clasificación de
la madera. Por último existen prejuicios por parte
de los usuarios, es decir, temor por el ataque de
insectos y hongos y dudas con respecto a la durabilidad y combustibilidad de la construcción con madera.

PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES
Este panorama aparentemente desolador de la probleinática del uso de la madera en construcción,
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EL USO DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION, EL DEFlClT
HABITACIONAL Y SU IMPACTO
EN LA ECONOMIA DEL PERU.

acopio de madera, los cuales grantizarían calidad y
cantidad en el abastecimiento de madera. Será necesario promover la conversión de industrias de
transformación primaria a transformación secundaria, especialmente para la fabricación de elementos y componentes de madera.
d) Programas de Fortalecimiento del Mercado:
Se sugiere la creación de agrupaciones gremiales y
permanentes, alrededor de la construcción con
madera. Esta iniciativa debe complementar esfuerzos similares por parte de los extractores, productores y comercializadores de la madera. La Cámara
Nacional Forestal es una excelente iniciativa privada,
que debe ser fortalecida con la presencia de otros
grupos organizados con el sector forestal.
Se propone estimular el entrenamiento y capacitación en técnicas de construcción con madera, de
aquellos que representan elvínculo entre el material y el usuario, es decir: ingenieros, arquitectos,
constructores, técnicosy carpinteros. Finalmente, se
recomienda establecer proyectos demostrativos de
edificaciones residenciales y no residenciales y
estructurales de grandes luces, para persuadir a las
autoridades y usuarios, respecto a las ventajas técnicas y económicas de la madera.
e) Apoyo de los Agentes de Gobierno, Financieros
y de Seguro:

Debe continuar el cambiodeactitud por parte de las
compañías financieras y de seguros, que hasta ahora
han estimulado muy tímidamente el uso de la
madera en la construcción. Se debe promover una
mayor participación de Organismos No Gubernamentales en la conservación y desarrollo de los
recursos forestales. Asimismo las instituciones de
gobierno tienen la responsabilidad de suministrar
energía eléctrica barata, como palanca para el desarrollo de la industria forestal enla zona de selva y de
mostrar una mínima preocupación por el estado y
conservación de la carretera central; que no obstante

Es en las actuales circunstancias, que la realida
económica y social del Perú, exige un análisis má
profundo, sobre la repercusión y por lo tanto conve
niencia que tiene el empleo preferencial de cierto
materiales de construcción en relación a otros, desd
el punto de vista de su mayor o menor contribució
al desarrollo económico y social del país, así com
por su participación en la solución del problem
habitacional de un grueso sector de la población
Esa preferencia muchas veces, se basa principalmen
te en criterios de costos y en menor medida, e
consideraciones de "imagen" o aceptación socia
Tanto en el sector privado comoparticularmen
te público, el factor resulta siendo el principal pará
metro de referencia para la elección de determinad
material de construcción, especialmente si se trat
de la edificación deviviendas de interés social. La ide
es construir más y mejor, al menor costo posible, l
cual sin dejar de ser válido no debe ser necesariamen
te un factor condicionante, desde el punto devista d
los intereses del país.
Con tal propósito, se desarrolló una investigació
sobre el uso de la madera en comparación con otro
materiales de construcción, sus posibilidades d
contribuir a la solución del déficit habitacional y e
efecto multiplicadorque su uso genera en la econo
mía del Perú.
Se pretende demostrar a través de esta investiga
ción, la conveniencia para el Perú y los paíse
latinoamericanos, de promover una mayor utiliza
ción de la madera en los futuros planes nacionales d
construcción, tanto por las ventajas comparativa
desde el punto de vista de los costos de construcció
como por el efecto multiplicador derivado de s
uso, en el desarrollo económico de nuestra región
Ha sido necesario cuantificar el efecto de utilizar a l
madera como material de construcción, en el esfue
zo por solucionar el déficit habitacional. Est
investigación ha sido hecha en comparaci6n con lo
materiales llamadostradicionales, como el cemento
el ladrillo, los agregados, el bloque de concreto y e
acero, quienes al igual que la madera tienenvirtude
que deben ser aprovechadas y defectos que debe
ser controladas. No se pretende reemplazar
ninguno de los materiales tradicionales. La industri
tradicionalde construcción no estáen condiciones d
asumir y resolver aisladamente el problema habita
cional, que cada aflo aumenta en vez de disminuir.
Se pretende crear un espacio en favor de la madera
llamando la atención sobre el potencial económic

