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Términos de referencia para la consultoría 
ANÁLSIS DE COSTOS Y BENEFICIOS PARA LA VALORIZACIÓN DE RAMAS DE ESPECIES DE ALTO VALOR COMERCIAL EN 

LA CONCESIÓN MADERACRE 
 

 
1. Antecedentes. 
Aproximadamente un 15 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) a nivel global son el 
resultado de la deforestación y degradación de los bosques del planeta. Las tasas de deforestación mundial entre los 
años 2000 y 2005 se estimaron en 12.9 millones de hectáreas anuales, mientras que las mismas tasas en los trópicos 
durante la década de los noventa fue de 2.4 millones de hectáreas anuales (IPCC, 2007). 
El cambio climático plantea un reto para el manejo forestal. Este necesitará adaptarse a las nuevas condiciones de 
mercado, asegurando la integridad de los ecosistemas al igual que los beneficios sociales (FAO, 2012). 
El manejo forestal está cada vez más presente en los proyectos de carbono forestal, manejo forestal mejorado, 
forestación y reforestación, ha sido también aceptado como parte de REDD+ y podría ser potencialmente aceptado en 
otras categorías de proyecto (Nepcon, 2012). 
Un enfoque de manejo forestal sostenible que mantenga o incremente el volumen de carbono capturado mientras 
produce madera, generará la más grande mitigación de carbono sostenible (IPCC, 2007). 
En tal sentido, el aprovechamiento comercial del mayor volumen de madera posible de cada individuo, a través del 
aserrado de sus ramas (entre otras prácticas), permitiría reducir significativamente las emisiones de carbono 
resultantes de esta actividad.  
Resultados preliminares apuntan a que el volumen desperdiciado en bosque de la especie Shihuahuaco (Dipteyix spp.) 
-una de las especies amazónicas con mayor diámetro de copa-  es alto y su aprovechamiento sería económicamente 
viable dadas las dimensiones que presentan las ramas dejadas en bosque. En consecuencia, el uso de este volumen 
muchas veces clasificado como desperdicio representaría una importante reducción de las emisiones de gases de  
efecto invernadero. 
En tal sentido, el presente trabajo de consultoría busca cuantificar el valor potencial de las ramas más gruesas, no solo 
como volumen de madera comercial sino también como volumen de carbono capturado. 
Para alcanzar dicho objetivo, el equipo consultor deberá analizar información recogida en campo con la finalidad de 
asegurar la objetividad de los resultados. 
 
2. Objetivos de la consultoría. 
La institución a contratar deberá perseguir los siguientes objetivos: 
• Estimar el carbono capturado por efecto del aprovechamiento de las ramas de Shihuahuaco (Dipteryx spp.).  
• Realizar un análisis de costos y beneficios para el aprovechamiento de ramas de Shihuahuaco (Dipteryx spp.) en la 

concesión designada considerando el valor comercial de la madera y de las emisiones reducidas así como los 
costos de este aprovechamiento. 

• Establecer si existe una relación directa del diámetro a la altura del pecho y la altura comercial  del árbol, con la 
utilidad comercial de las ramas de Shihuahuaco (Dipteryx spp.), y de existir dicha relación, elaborar una fórmula 
matemática que permita cuantificar el porcentaje de volumen de madera aprovechable de ramas en esta especie. 

3. Actividades del contrato 
El equipo consultor deberá realizar la investigación en base a información de una sola temporada de zafra. Dichas 
actividades podrían comprender los siguientes aspectos (aunque sin limitarse a estos): 
• Recolección de información secundaria. 
• Elaboración del plan de trabajo. 
• Diseño de metodología de muestreo. 
• Diseño de metodología para recojo de información. 
• Levantamiento de información. 
• Procesamiento de información. 
• Elaboración de flujo de caja. 
• Elaboración de fórmula para cálculo de volumen de ramas. 
• Elaboración de informe preliminar de resultados. 
• Elaboración de informe final de resultados. 
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4. Entregables. 
Durante el periodo establecido para la consultoría se deberán presentar los siguientes documentos: 
• Plan de trabajo. 
• Metodología para muestreo, levantamiento y procesamiento de información del volumen aprovechable de las 

ramas de especies comerciales y costos para su aprovechamiento. 
• Informe final de resultados. 

5. Propuesta técnica - económica 
La presente investigación deberá incluir, sin limitarse a ellos, los siguientes aspectos: 
• Se deberá considerar una muestra estadísticamente representativa de la cantidad de individuos que ocurren en 

una Parcela de Corta Anual de un mínimo de 2,000 ha. 
• El análisis deberá incluir la extracción y aserrío de un número representativo de ramas para evaluar rendimientos y 

definir una fórmula en función a los hallazgos. 
• La propuesta técnica económica deberá detallar los gastos de consultoría: gastos operativos (Conforme a lo 

detallado en el anexo 1: alimentación, movilidades, etc.), arrastre, aserrado de ramas, etc. 

6. Perfil del equipo consultor 
El equipo consultor deberá contar con las siguientes características: 
• Experiencia mínima de tres años en aprovechamiento forestal con técnicas de aprovechamiento de impacto 

reducido. 
• Experiencia en manejo de SIG. 
• Disponibilidad para trabajo en la región Madre de Dios desde el mes de noviembre y diciembre. 
• Conocimiento de los estándares de certificación de manejo forestal FSC. 
• Conocimientos sobre estimaciones de carbono capturado en vegetación arbórea. 
• Conocimientos sobre mercado de carbono. 

Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados enviar el CV de la organización y una 
Propuesta técnica-económica que incluya plan de trabajo, gastos de consultoría, cronograma;  al correo 
oportunidades@wwfperu.org señalando en el asunto “Consultoría Aprovechamiento de Ramas” hasta el viernes 31 
de octubre de 2014. 
 
Periodo para absolución de dudas entre el 29 y 30 de octubre de 2014. 
 

Lima, 24 de octubre de 2014. 
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Anexo 1: REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE WWF PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
a) La propuesta económica debe ser detallada, tanto en honorarios (especificar el rate) como en  gastos de 

consultoría (alimentación, hospedaje, transporte. o, y otros), si contiene viajes o talleres la estructura de costos 
de los gastos de consultoría deben ser razonables y encontrarse en concordancia con las tarifas de la 
organización. 

b) EL CONTRATO (Consultoría o Locación de Servicios) se firmará a todo costo según presupuesto total aprobado en 
la evaluación de la propuesta económica  y deberá estar sustentado en su totalidad por un comprobante de 
gastos: Recibo de Honorarios o Factura a nombre de WWF. 

c) Los pagos son por productos, por lo cual NO se programan pagos iniciales por la firma de EL CONTRATO, ni se 
otorgan adelantos de pagos 

d) Los pagos se realizan conforme a lo establecido en EL CONTRATO y son aprobados por las personas responsables 
del mismo, quiénes fueron autorizadas previamente por el responsable del Proyecto, en el envío de aprobación 
del documento interno de WWF: Agreement Information Form (AIF) 

e) EL CONSULTOR O LOCADOR debe contar con una póliza vigente de Seguro contra Accidentes con cobertura en la 
zona de ejecución del Proyecto, para el desarrollo de la Consultoría.  

f) Los impuestos NO son parte de la estructura económica del costo, ni la condición legal y tributaria de EL 
CONSULTOR O LOCADOR.  

g) EL CONSULTOR O LOCADOR NO realizará sus actividades en el local de la organización, salvo que la Consultoría 
requiera algún tipo de coordinación; WWF NO proveerá ningún tipo de material ni equipo a los Consultores.  

h) Si EL CONSULTOR O LOCADOR es empleado público o de Gobierno, debe contar con autorización expresa de su 
jefe inmediato, la misma que debe hacer constar, en un documento ad-hoc con las exigencias formales 
pertinentes, previa a la firma de EL CONTRATO. 

i) EL CONSULTOR O LOCADOR no podrá ceder este Contrato o subcontratar ninguna parte del mismo, sin el 
consentimiento previo por escrito de WWF. 

j) EL CONSULTOR O LOCADOR reconoce y conviene que el trabajo que ha realizado fue específicamente encargado, 
y creado por él para WWF, y se considerará una Obra Creada por Encargo; por lo cual el consultor transfiere y 
cede a la WWF todo derecho, título y participación, en todo el mundo, en todo trabajo, incluyendo los derechos 
de autor resultantes. 

k) EL CONSULTOR O LOCADOR será contratado como independiente, por lo cual no sostiene una relación de 
empleador-empleado, sociedad, empresa conjunta u organismo con WWF. Ninguna de las partes está autorizada 
a crear obligaciones, expresas o implícitas, a nombre de la otra, salvo las explicitas expresadas en EL CONTRATO. 

l) Requisitos adicionales pueden ser solicitados de acuerdo a los requerimientos del donante primario. 
 


