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Términos de referencia para la consultoría 
 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DEL VALOR AL ESTADO NATURAL DE 
ESPECIES FORESTALES MADERABLES Y DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE CASTAÑA 

 

1. Introducción 

Todo aprovechamiento de recursos naturales por particulares está sujeto al pago de un derecho de aprovechamiento o 

retribución económica a favor del Estado. En el caso de la madera, el pago realizado al Estado por los titulares de permisos de 

aprovechamiento forestal y de autorizaciones de aprovechamiento, se efectúa de acuerdo al valor al estado natural de las 

especies, agrupadas en cuatro categorías, y al volumen extraído de las mismas. Por su parte, el derecho de aprovechamiento en 

las concesiones maderables, se paga actualmente por superficie, considerando el valor ofrecido por el concesionario ganador, 

cuya oferta debió tomar en cuenta  el valor comercial de las especies presentes en las áreas materia de otorgamiento.  En el 

caso de las concesiones y permisos para productos forestales no maderables se paga por volumen de producto y el precio varía 

de acuerdo a la especie.  
Debido  al  crecimiento  de la demanda de madera, tanto en el mercado interno  –impulsado por el  crecimiento de sectores  

como el de  la construcción–, como externo –dinamizado por el comercio internacional de maderas tropicales–, han ingresado 

nuevas especies maderables al mercado y muchas de ellas han experimentado importantes incrementos en su demanda, 

elevándose también sus precios y, en algunos casos, se han visto impactadas sus poblaciones naturales. Asimismo,  productos 

forestales no maderables como la castaña han logrado mejorar su posicionamiento en los mercados internacionales, 

incrementando el volumen cosechado y su precio en el mercado.  

Con la entrada en vigencia de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 29763, a la aprobación de su reglamento, las 

concesiones con fines maderables pagarán también por volumen de producto movilizado, es decir, todo el aprovechamiento de 

madera realizado en el país pagará derecho de aprovechamiento de acuerdo al volumen movilizado y tomando como referencia 

el valor al estado natural de las especies. En tal sentido, es imperativo desarrollar metodologías para el establecimiento del 

valor de la madera al estado natural y para la categorización de las especies forestales maderables, a ser aplicadas a nivel 

nacional y actualizadas de manera periódica, de manera que sea posible contar con: 1) categorías actualizadas que agrupen a 

las especies maderables comerciales, atendiendo a sus nuevos valores en el mercado y a la situación de sus poblaciones; 2) 

pagos adecuados por categoría según valor al estado natural de las especies maderables. 

De manera análoga, se requiere contar una metodología para fijar y actualizar el derecho de aprovechamiento a pagar por la 

castaña, tanto al estado natural como pelada.  

 

2. Antecedentes 

Mediante Resolución Ministerial Nº 107-2000-AG, del 02 de marzo de 2000, se agrupó a las especies maderables en categorías, 

atendiendo a su valor comercial y, por Resolución Ministerial Nº 245-2000-AG, de fecha 29 de abril de 2000, se fijó el valor 

correspondiente a pagar por metro cúbico rollizo para cada categoría. En el año 2004 y, con fines de contar con una lista 

estandarizada de especies a nivel nacional, con su respectiva identificación botánica y que asociara a la misma los nombres 

comunes regionales y, en algunos casos, locales, se aprobó la Lista de Especies Forestales Maderables, mediante Resolución 

Jefatural Nº 230-2004-INRENA. 

El contexto de la aplicación del aprovechamiento y comercialización de la madera al estado natural ha variado en estos últimos 

doce años, observándose: (i) cambios en la administración pública forestal; (ii) mayor aprovechamiento directo o ”venta en pie” 

de la madera por las poblaciones rurales y nativas con bosques; (iii) mayor presencia local de empresas concesionarias y 

parques industriales-exportadores; (iv) incremento de la informalidad y la ilegalidad en las actividades productivas y servicios 

forestales; (v) mayor presión y expectativas de organizaciones conservacionistas y de la comunidad internacional por el 

mantenimiento de las funciones ambientales de los bosques tropicales (conservación de la biodiversidad, mitigación del cambio 

climático, regulación del recurso hídrico, protección de suelos, cuencas, etc.). 

Por otra parte, la Región Madre de Dios representa un caso particular -diferente a otras regiones amazónicas-, puesto que el 

número de títulos habilitantes de productos no maderables es largamente superior al de los contratos con fines maderables, 

esto sin contar con las concesiones para conservación y las que se dan para fines turísticos. Al año 2013, solo para 

aprovechamiento de castaña, había alrededor de 1,200 contratos  vigentes versus 42 contratos activos con fines de 

aprovechamiento de madera.  Por otra parte, la importancia económica del aprovechamiento de castaña en Madre de Dios se 

ha incrementado sustancialmente en los últimos años, pasando de 2,400 TM comercializadas en el año 2004 a 

aproximadamente 6,500 TM en el año 2011. Asimismo, el precio de la castaña pelada se ha incrementado durante el mismo 

período, pasando de 4.2 nuevos soles a alrededor de 16 soles el kilogramo -habiendo llegado en algunos picos a 25 nuevos 

soles-. Todo este movimiento genera una demanda administrativa en el Estado que requiere mejorar ingresos para mejorar 

eficiencia en los procesos. 

 

3. Descripción del proyecto concerniente a este acuerdo 

Esta consultoría es parte de un acuerdo de colaboración entre el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y 

WWF. Tiene como propósito generar insumos técnicos que contribuyan a mejorar la eficiencia, eficacia y sostenibilidad de la 

gestión forestal en el Perú, ofreciendo a la autoridad forestal nacional los insumos para posibles ajustes normativos o de 
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procedimientos, que resuelvan algunos cuellos de botella en la gestión forestal.  Por tanto, este trabajo se realizará en estrecha 

coordinación con el SERFOR, la cual será la entidad beneficiaria de los resultados de la consultoría.  

 

4. Objetivos de la consultoría 

4.1 Objetivo general 

Desarrollar una metodología para la actualización periódica del Valor de la Madera al Estado Natural y del derecho de 

aprovechamiento de castaña, tomando en consideración el estado de conservación de dichas especies  y su valor 

comercial.  

4.2 Objetivos específicos 

4.2.1 Ajustar y validar  la metodología para la actualización periódica del Valor de la Madera al Estado Natural, en lo que 

concierne a: 

a. Fuentes sugeridas para recabar la información requerida para la actualización del valor al estado natural de las 

especies y metodología para el levantamiento, limpieza y procesamiento de la información. 

b. Procedimiento para la determinación del valor de la madera al estado natural para cada especie, de acuerdo a 

su estado de conservación y su valor comercial o precio en el mercado. 

c. Criterios y procedimiento para la determinación de las categorías de especies forestales maderables y de las 

especies comprendidas en cada una de ellas.  

d. Método para establecer el valor al estado natural por metro cúbico en cada categoría. 

e. Detalles sobre su costo de implementación y capacidades institucionales y de consulta requeridas.   

4.2.2 Realizar una propuesta metodológica para la actualización del derecho de aprovechamiento de una especie forestal 

no maderable (castaña).   

4.2.3 Estimar los cambios en los ingresos para la administración forestal que se generarían de aplicarse las metodologías 

propuestas. 

 

5. Actividades del contrato 

5.1. Elaboración de un plan de trabajo detallado. 

5.2. Reuniones técnicas periódicas con profesionales del SERFOR y de WWF para coordinar acciones y avances de la 

consultoría. 

DEL OBJETIVO 1 

a. En coordinación con el SERFOR y especialistas de WWF plantear y analizar al menos cuatro variantes metodológicas 

alternativas a la metodología originalmente planteada para la estimación del valor al estado natural de  la madera. 

b. Homogenización y depuración de la información de precios por especies. En cuanto a homogenización, existen casos en 

algunas regiones donde un nombre común responde a más de un nombre científico (por lo general el precio o valor 

comercial es el mismo para todas estas especies) o los precios han sido recogidos en diferentes puntos de la cadena de 

valor, por lo que se necesita verificar esta información y homogenizar datos de precios. En cuanto a depuración, por 

ejemplo es el caso de especies que no sean maderables o son especies exóticas provenientes de plantaciones y por error 

han sido incluidas en la lista.  

c. Realizar la validación con autoridades regionales y productores de Ucayali y Madre de Dios y, de ser el caso, otros actores 

relevantes involucrados de la propuesta metodológica para la actualización periódica del Valor de la Madera al Estado 

Natural y de la propuesta de recategorización de especies (las nuevas categorías y las especies comprendidas en ellas), así 

como de los nuevos valores al estado natural por categoría.  

d. Identificar potenciales “Cuellos de botella” para la implementación de la metodología para la actualización periódica del 

valor al estado natural de las especies forestales, incluyendo su categorización. 

e. Elaboración de la propuesta de metodología para la actualización periódica del Valor de la Madera al Estado Natural, 

propuesta de categorías y sus valores respectivos. 

f. En base al proceso de validación se realizarán los ajustes que correspondan a cada una de las propuestas metodológicas 

encargadas: Metodología para la Fijación y Actualización del Valor al Estado Natural de las Especies y Metodología de 

Recategorización de las Especies, Propuesta de Recategorización de Especies, Propuesta de Nuevos Valores al Estado 

Natural por Categoría. 

g. Elaboración de un protocolo para el levantamiento y procesamiento de información de las variables que componen los 

criterios para la categorización y determinación del valor de la madera al estado natural (estado de conservación, valor 

comercial y costos de la cadena de valor) que facilite la aplicación de la metodología en las regiones. 

h. Elaboración de recomendaciones para la implementación de las nuevas metodologías, valores y listas de especies 

forestales maderables con la finalidad de compatibilizar, hasta donde sea posible, la diversidad de posiciones e intereses 

de los actores públicos y privados involucrados en la temática. 

i. Costear la aplicación de la metodología en las dos regiones priorizadas.  

 

DEL OBJETIVO 2 
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a. En coordinación con el SERFOR y el GOREMAD desarrollar una  metodología para la estimación del derecho de 

aprovechamiento de la castaña, tanto al estado natural como pelada, en base a su valor comercial y su valor residual, 

considerando costos de producción promedio en la región en ambos casos. 

b. Actualización del derecho de aprovechamiento de la castaña, tanto al estado natural como pelada, en Madre de Dios. 

 

DEL OBJETIVO 3 

Usando datos de al menos tres años (2011-2013) elaborar de manera participativa, con las regiones priorizadas (Madre de Dios 

y Ucayali), los siguientes documentos: 

a.  Balance anual de la recaudación por concepto de derecho de aprovechamiento de PFM y PFNM por modalidades de 

títulos habilitantes 

b.  Monto anual del DA que se destinó a la administración forestal. 

c.  Proyección de acuerdo a los datos de balance de extracción por modalidad de aprovechamiento de cuanto sería el 

ingreso de aplicarse la metodología propuesta tanto para castaña como para madera cuando entre en vigencia la nueva 

Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

 

6. Ubicación geográfica del área objeto de servicio 

La sede del trabajo es Lima, pero el alcance del proceso es nacional, requiriéndose realizar la validación en Ucayali (maderables) 

y Madre de Dios (maderables y castaña).  

7. Productos entregables 

7.1 PRIMER PRODUCTO:  

Entregable 1: Plan de trabajo 

El plan de trabajo comprenderá la descripción de la Metodología a desarrollar y el cronograma respectivo para el desarrollo de 

la misma.  
Plazo de entrega: Como máximo a los 5 días de suscrito el contrato.  

 
7.2 SEGUNDO PRODUCTO: Informe de Avance (entregables 2 al 7):  
Entregable 2: Propuesta de protocolo para el levantamiento y procesamiento de información de los criterios para la 

categorización y determinación del valor de la madera al estado natural (estado de conservación, valor comercial y costos de la 

cadena de valor). 

Entregable 3. Propuesta de al menos cuatro variantes opcionales a las metodologías originales propuestas para: 1) estimación 

del valor de la madera al estado natural para especies forestales maderables, 2) categorización de las especies forestales y 3) 

cálculo del valor del derecho de aprovechamiento  

Entregable 4. Alternativas de recategorización de especies maderables y nuevos valores del valor al estado natural por 

categoría, para el nivel nacional y para las regiones Madre de Dios y Ucayali usando las variantes metodológicas propuestas. 

Entregable 5. Metodología para la estimación del derecho de aprovechamiento para castaña. 

Entregable 6. Propuesta de derecho de aprovechamiento de castaña al estado natural y pelada.  

Entregable 7. Análisis del impacto económico de la aplicación de estas metodologías en las administraciones forestales 

regionales de Ucayali y Madre de Dios. 

Plazo de entrega: Como máximo a los 40 días de suscrito el contrato.  

 
7.3 TERCER PRODUCTO: Memorias de los talleres  
Entregable 8. Memorias con las conclusiones y recomendaciones recogidas durante los talleres llevados a cabo para validar la 

metodología en Ucayali, Madre de Dios y Lima. 

Plazo de entrega: Como máximo a los 65 días de suscrito el contrato. 

 
7.4 CUARTO PRODUCTO: Informe Final (incluye entregables 9 al 13):   
Entregable 9. Ajuste de la propuesta de asignación de fondos  con el presupuesto adicional que se podría generar con la 

actualización de los valores por Derecho de aprovechamiento en las regiones de Ucayali y Madre de Dios.  

Entregable 10. Propuesta validada de metodología -a socializarse en el portal del SERFOR- para la estimación del valor al estado 

natural de especies forestales maderables  y su categorización.  

Entregable 11. Propuesta validada de recategorización de especies maderables y fijación del valor al estado natural por 

categoría, para el nivel nacional y para las regiones de Ucayali y Madre de Dios. 

Entregable 12. Propuesta validada de la metodología para la determinación del derecho de aprovechamiento de la castaña, al 

estado natural y pelada. 

Entregable 13. Propuesta  validada del derecho de aprovechamiento de la castaña, al estado natural y pelada. 

Todos los entregables deben contener el sustento técnico para la propuesta con base en el análisis de la información recopilada 

con sus respectivas fuentes citadas. 

Plazo de entrega: Como máximo a los 80 días de suscrito el contrato. 

 

8. Forma de entrega de los productos 

Los productos y la base de datos se entregarán en versión impresa y digital (Word, Excel y otros, según corresponda). 
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9. Plazo de la consultoría 

El período de la consultoría es de 80 días calendario. 

 

10. Presupuesto 

El consultor deberá presentar una propuesta técnica para la realización de esta consultoría que esté acompañada con una 

propuesta económica. La organización de los talleres se realizará en coordinación con el SERFOR y los GORES priorizados y sus 

costos no requieren ser incluidos en el presupuesto cotizado. 

 

11. Absolución de dudas  

Entre el  15 al 20 de Agosto del 2014, a los correos margarita.cespedes@wwfperu.org o Rafael.venegas@wwfperu.org. 

12. Perfil del/la consultor (a) 

El/la consultor(a) debe poseer la experticia requerida por la temática de la consultoría solicitada, en los siguientes aspectos: 

12.1 Amplia experiencia y formación sobre temas de manejo y comercio forestal en bosques amazónicos.  

12.2 Conocimientos sobre la cadena de valor forestal desde el punto de vista económico. 

12.3 Experiencia y conocimiento en  temas de administración pública y gestión forestal. 

12.4 Habilidades para el manejo de hojas de cálculo y manejo de datos. 

12.5 Respeto a la idiosincrasia local y capacidad de actuar con integridad y honestidad en las relaciones con los actores a tratar. 

12.6 Experiencia en desarrollo de propuestas participativas. 

12.7 Excelente capacidad de redacción y análisis para generar productos de alta calidad, fácilmente legibles y en línea con los 

resultados esperados. 

 

Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados enviar una propuesta técnica-económica y CV, al correo 

oportunidades@wwfperu.org señalando en el asunto “Metodología para la actualización periódica del valor al estado natural de 
especies forestales maderables y derecho de aprovechamiento de castaña” hasta el 20 de Agosto del  2014. 

 

Lima, 14 de agosto de 2014. 

 


