
 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 

La trascendencia que tiene la vialidad como eje propulsor del desarrollo de las naciones es reconocida a plenitud. 
Si se pretende contar con vías que integren los territorios, que promuevan el aprovechamiento sostenible de 
recursos, aumentar la producción, productividad y la competitividad de las diferentes zonas de vida, así como 
impulsar la industrialización y correspondiente comercialización, es indispensable que los territorios cuenten con 
sistemas viales modernos que posibiliten una interconexión rápida, segura, cómoda y a precios competitivos. 

 
Es singularmente importante la política que viene desarrollando el Gobierno Peruano a través del Sector 
Transportes y Comunicaciones mediante el Programa de Rehabilitación de Transportes – PROVIAS Nacional, 
para el desarrollo sostenido de las carreteras nacionales, política que se sustenta en la ejecución, mantenimiento 
y/o ampliación de los ejes viales básicos y de los ejes secundarios. 
 
Para el caso de la Macro Región Sur del Perú, como propuesta vial integradora y de desarrollo, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones a través de Provías Nacional, ha planteado consolidar el Eje Vial Iñapari – Puerto 
Marítimo del Sur.  Este gran eje integrador, generará importantes cambios socioeconómicos y de flujo comercial 
en la Macro Región Sur del Perú, así como permitirá el flujo comercial entre la región Centro Occidental del Brasil 
y Norte de Bolivia con el Perú y hacia la cuenca del Océano Pacífico y de aquí hacia los países del Este Asiático. 
 
Existen varias alternativas para la interconexión vial Iñapari – Puertos Marítimos del Sur. En síntesis, el Estudio de 
Prefactibilidad de Análisis de Alternativas para la Interconexión Vial Iñapari – Puerto Marítimo del Sur, elaborado 
por el Consorcio BWAS-Badallsa, ha realizado el análisis de las siguientes alternativas: 

 
 

• Eje Vial 1:  Iñapari – Puente Inambari– Urcos– Cusco- Nazca - Puerto San Juan. 
• Eje Vial 2:  Iñapari – Puente Inambari - Urcos - Sicuani - Pucará – Juliaca – Arequipa – Camaná – Puerto 

San Juan. 
• Eje Vial 3: Iñapari - Puente Inambari – Urcos – Santa Rosa – Pucará – Juliaca – Arequipa – Matarani. 
• Eje Vial 4: Iñapari– Puente Inambari - Macusani – Ñuñoa – Santa Rosa – Estación Chuquibambilla – 

Occoruro – Imata – Arequipa – Matarani. 
• Eje Vial 5: Iñapari. - Puente Inambari - Macusani – Progreso – Azángaro – Calapuja – Juliaca – Arequipa – 

Matarani.  
• Eje Vial 6: Iñapari - Puente Inambari – Macusani – Progreso – Azángaro – Calapuja – Juliaca – Puno – 

Humajalso – Moquegua – Ilo. 
• Eje Vial 7: Iñapari – Puente Inambari – Macusani – Progreso – Azángaro – Calapuja – Juliaca – Puno – 

Ilave – Mazocruz – Humajalso – Moquegua – Ilo. 
• Eje Vial 8: Iñapari – Puente Inambari –. Macusani – Progreso – Azángaro –Calapuja – Juliaca – Puno – 

Ilave –Mazocruz – Tarata – Tacna –  Arica. 
 
 

El referido Estudio de Prefactibilidad considera como Proyecto: “al conjunto de tramos viales que no estando 
actualmente pavimentados, han sido evaluados favorablemente en este estudio para su mejoramiento y asfaltado. 
El resto de la red pavimentada actualmente ha sido comprendido en el programa de mantenimiento vial.  
 
La metodología de evaluación de las inversiones en el referido proyecto corresponde a la comparación entre 
costos y beneficios del proyecto; y los indicadores económicos analizados han sido: la relación Beneficio/Costo 
(B/C), la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la inversión y el Valor Actualizado Neto (VAN) de la Inversión.  La 
evaluación ejecutada ha sido a precios económicos, es decir sin impuestos o transferencias; y a precios 
constantes en USA Dólares del año 2002.  Como valor del tiempo de pasajeros toma lo dispuesto por el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) para evaluaciones en estudios de preinversión. Similarmente toma la tasa de 
actualización del 14%, especificada en los Términos de Referencia.  Para la aplicación del modelo de evaluación 
ha utilizado el Modelo HDM-III del Banco Mundial. 
 
Los Cuadros que siguen resumen los resultados según la carretera a la que pertenece cada tramo evaluado del 
proyecto. 

 

1.0 INTRODUCCIÓN 



 

 
 

Las conclusiones y Recomendaciones indicadas en el Estudio de Prafactibilidad, textualmente se citan 
seguidamente: 
 
“CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES” del Estudio de Prefactibilidad 
 
CONCLUSIONES  
 
En este estudio de prefactibilidad se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
 
1. El Proyecto de Interconexión Vial Iñapari - Pto. Marítimo del Sur se desarrolla en un área de influencia 

directa e indirecta de 405,000 km2, abarcando 9 departamentos y una población de 5.5 millones de 
habitantes. 

 
2. Se han estudiado 8 alternativas de ruta, analizando 5,100 km de carreteras de la red nacional. 
 
3. Se han priorizado tres ejes en razón de los menores costos operativos del transporte desde Iñapari 

hasta los puertos marítimos del sur, y por su carácter integrador de la MRS:  
 

 Km. VAN TIR 
  U$ M   % 
• Iñapari - Pte. Inambari - Urcos – Abancay - Nazca – San. Juan  1478 143.5 22.7 
• Iñapari - Pte. Inambari - Pte. Otorongo -  Azángaro – Juliaca 

  - Arequipa – Matarani 1164 140.7 22.7 
• Iñapari - Pte. Inambari - Pte. Otorongo - Azángaro – Juliaca 

  - Puno - Humajalso – Ilo 1195  144.5 22.5 
 

• Proyecto de Obra: Total en 3 ejes viales 1062 186.8 21.9 
 
 
4. En los citados ejes viales se ha identificado la necesidad de asfaltar los siguientes tramos: 
 

• Iñapari - Pto. Maldonado - Pte. Inambari:  (413 km)     US$ 179 millones 
• Pte. Inambari - Quincemil – Urcos:   (284 km)            US$ 163 millones 
• Pte. Inambari - Pte. Otorongo – Azángaro:  (311 km)    US$ 165 millones 
• Humajalso - Pte. Gallatini (Titiri):    (  54 km)     US$   20 millones 

 
5. El monto total estimado de las inversiones asciende a US$   527 millones. 
 
6. Los indicadores de rentabilidad muestran resultados favorables a la inversión en las obras de 

mejoramiento vial a nivel de asfaltado. 
 
7. El análisis de sensibilidad corrobora la consistencia económica de los proyectos. 
 
8. La evaluación económica del proyecto se sustenta en el manejo racional y sostenible de los recursos 

forestales del departamento de Madre de Dios, concordante con la política forestal del Gobierno, así 
como con la apertura de un mercado de exportación de productos de la MRS hacia el norte de Brasil y 
Bolivia, a lo largo del Corredor Binacional.  El análisis muestra que no es razonable suponer que la 
carga masiva de soya brasilera hacia la Cuenca del Pacífico, utilice el Corredor Iñapari. 

 
9. Los impactos ambientales, desde el punto de vista de la ingeniería del Proyecto, han sido calificados 

como moderados a leves. 
 
 Desde el punto de vista del manejo sostenible de los recursos forestales, el proyecto es inmejorable 

porque conlleva a la preservación, mejoramiento y recuperación del bosque. 
 
10. El Consorcio considera que el proyecto es viable técnica, económica y ambientalmente. 
 



 

 
 

 
RECOMENDACIONES 
Para llevar a ejecución el proyecto en concordancia a la conclusión, se hacen las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Por la magnitud del Proyecto se recomienda ejecutarlo por etapas, y en forma simultánea en tres 

sectores claramente definidos: 
 

• Iñapari - Pte. Inambari. 
• Azángaro - Pte. Otorongo - Pte. Inambari y Humajalso - Pte. Gallatini. 
• Urcos - Quincemil - Pte. Inambari.  

 
Las inversiones iniciales deben orientarse a resolver los tramos críticos de las carreteras (puentes, 
sectores inestables y vulnerables a fenómenos geodinámicos). 

 
De esta manera se podrá garantizar la transitabilidad de las carreteras en cualquier época del año. 

 
2. Por el monto de las inversiones se requiere aplicar mecanismos innovadores de financiamiento que 

consideren la participación conjunta del sector público y privado. En este contexto, se recomienda 
estudiar mecanismos de concesión vial, que incluyan cláusulas de preferencia para los postores, tales 
como concesiones forestales o portuarias. 

 
3. Concordar las políticas y estrategias de desarrollo forestal, agropecuario, industrial, minero y turístico 

con el desarrollo de los ejes viales de la MRS. 
 
4. Evaluar el presente estudio en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 
 
Tomando como delineamientos matrices los ejes viales citados anteriormente, el presente Estudio de Factibilidad, 
elaborado por el Consorcio Vial Sur (Alpha Consult – Serconsult – Conesupsa), está conformado por los 
siguientes estudios: Socio-económico, Sistema de Transporte, Estudios Básicos de Ingeniería del Proyecto 
(Cartografía y Topografía Directa, Geología y Geotecnia, Diseño Geométrico Vial y de Señálizacxión y Seguridad 
Vial , Hidrología, Drenaje, e Hidráulica, Estructuras, Pavimentos y Refuerzos),  de Impacto Ambiental, Costos y 
Presupuestos, así como el EstudioSocio-cultural y de Reasentamiento poblaciónal y finalmente el de Evaluación 
Económica.  

 
 



 

 
 

 
 
 

En Brasilia, el 01 de Noviembre de 2000, los Presidentes de los Países Sudamericanos suscribieron, el 
denominado Convenio IIRSA referido al “Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional de 
América Latina”. 

 
Este plan, inicialmente, consideraba que la integración territorial a nivel sudamericano debía darse a través de 12 
grandes ejes. Actualmente considera 9 grandes ejes viales de integración y desarrollo, que son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.0 ANTECEDENTES 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del Proyecto Especial de Infraestructura del Transporte 
Nacional – PROVIAS Nacionalcon fecha 26 de julio del 2003, convocó al Concurso Público Nacional N° 0017-
2003-MTC/20 para seleccionar al Consultor que se encargue de la Ejecución del Estudio de Factibilidad de la 
Interconexión Vial Iñapari – Puerto Marítimo del Sur. 
 
Realizado el Concurso, con fecha 21 de Noviembre del 2003, es declarado ganador el CONSORCIO VIAL SUR 
(ALPHA CONSULT – SERCONSULT – CONESUPSA), formalizandose mediante Contrato N° 426-2003-MTC/20 
de fecha 22 de Diciembre del 2003, celebrado entre los representantes, tanto de PROVIAS Nacional como del 
Consorcio ganador,  la realización del referido Estudio de Factibilidad, cuyo plazo de ejecución se fijó en 335 días 
calendario, contados a partir del inicio del servicio de Consultoría, que ocurrió el 12 de Enero del 2004. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Según lo establecido en el ítem 2.0 Objetivo del Estudio de los Términos de Referencia, el objetivo central del 
Estudio de Factibilidad de la Interconexión Vial Iñapari – Puerto Marítimo del Sur, es: 

 
“Determinar la vía factible, que por sus condiciones técnicas y económicas, resulte ser la más 
viable, para lograr el tránsito permanente en términos de eficiencia, seguridad vial y aspectos 
medio ambientales entre Iñapari con el Puerto Marítimo, con proyección futura de 
interconexión con el Brasil y determinar vías complementarias que fortalecerán actividades 
económicas con el objeto de lograr un desarrollo de oportunidades en la Macro Región Sur 
del País. Se deberá determinar el tamaño óptimo del proyecto y el año óptimo de las 
inversiones”. 

 
De otra parte, de acuerdo al ítem 3.0 Alcance de los Servicios de los Términos de Referencia del Estudio, el 
presente Estudio de Factibilidad han analizado las tres (03) alternativas resultantes del Estudio de Prefactibilidad 
de Análisis de Alternativas para la Interconexión Vial Iñapari – Puerto Marítimo que son: 

 
 Iñapari – Puerto Maldonado – Puente Otorongo – Azángaro – Juliaca – Puno – Puerto Ilo. 

 
 Iñapari – Puerto Maldonado – Puente Otorongo – Azángaro – Juliaca – Puerto Matarani. 

 
 Iñapari – Puerto Maldonado – Puente Inambari – Urcos – Abancay – Puerto San Juan. 

 
El Estudio de Factibilidad ha sido elaborado en el plazo de 310 días calendario contados a partir de la fecha de 
inicio del servicio. 

 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Acopiar, revisar y analizar la información existente de Estudios, Proyectos y/o Informes de Supervisión de 
Obra de tramos de carretera que conforman alguno de los ejes viales antes citados. Asimismo, ejecutar los 
correspondientes inventarios viales, identificando los problemas viales de: Infraestructura y servicios, 
seguridad, drenaje, estabilidad de taludes, accidentes, zonas urbanas y suburbanas y de derecho de vía. 

 
• Desarrollar Estudios Básicos correspondientes a las disciplinas: Socio-económica (Demografía, Aspectos 

Económicos, Social, Actividad Forestal, Demanda de Transporte, Oferta de Transporte y Capacidad de Vía). 
 
• Desarrollar Estudios de Ingeniería Básica: Cartografía y Topografía, Geología y Geotecnia, Suelos y 

Materiales, Canteras y Fuentes de Agua, Hidrología, Drenaje e Hidráulica; Estructuras; Diseño Geométrico; 
Diseño de Pavimentos y Refuerzos; Señalización y Seguridad Vial; Derecho de Vía, Impacto Ambiental; 
Especificaciones Técnicas; Metrados, Costos y Presupuestos. 

 
• Desarrollar Estudios de Evaluación Económica (Costos, Beneficios, Evaluación Social, Evaluación 

Financiera, Análisis de Sensibilidad, Análisis de Riesgo, Análisis de Sostenibilidad, Análisis Financiero, Plan 
de Implementación, Matriz de Marco Lógico, Informe de Evaluación, Conclusiones y Recomendaciones). 

 
 

 

3.0 OBJETIVOS 



 

 
 

 
 
 

La carretera Iñapari – Puerto Marítimo del Sur, tiene relevante trascendencia nacional e internacional, pues esta 
vía constituirá uno de los grandes ejes de integración y desarrollo en Sudamérica. Con la integración de las vías 
de la Macro Región Sur con las del vecino país del Brasil, que van desde Assis hacia Brasilea, Rio Branco, Porto 
Velho, Cuiba y finalmente Santos en el Océano Atlántico, se habrá interconectado vialmente importantes ciudades 
y territorios de las cuencas de los Océanos Pacífico y Atlántico.  
 
Adicionalmente integrará al Departamento de Madre de Dios con la ciudad de Cobija y en general con el 
Departamento de Pando de la República de Bolivia. 
 
De manera sucinta, se presentan diversos aspectos de la trascendencia que reviste la interconexión vial: 

 
 

4.1 DE INDOLE NACIONAL 
 

DE ÍNDOLE TERRITORIAL NACIONAL 
 
 Integrará y facilitará el desarrollo  de las regiones naturales de la Costa, Sierra y Selva Sur del Territorio 

Peruano.  
 La carretera Iñapari – Puerto Marítimo del Sur constituirá un eje de integración y desarrollo de los 

departamentos de la Región Sur del Perú. Concretamente, los departamentos de Madre de Dios, Puno, 
Cusco, Apurimac, Ayacucho e Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna y que involucran a una población de más de 
5 millones de personas.  

 La carretera Iñapari – Puerto Marítimo del Sur, posibilitará el acceso de una mayor fuerza laboral hacia tan 
vastos territorios, así como de otros agentes económicos que potencializarán el desarrollo de tales territorios. 

 Posibilitará un mejor control ambiental de zonas de ecosistemas frágiles, pues facilitará el acceso de agentes 
de control ambiental hacia las zonas reservadas del Tambopata, Manu, Sajuaja Sonene. 

 
 

DE ÍNDOLE PRODUCTIVO Y COMERCIAL  
 
Motivará la mayor concurrencia de agentes productivos y de comercialización hacia los departamentos de Madre 
de Dios, Puno y Cusco, tales departamentos cuentan con extensas áreas de recursos forestales y zonas de gran 
potencial agropecuario que actualmente no están siendo aprovechadas. 
 
De otra parte, se vislumbra importantes flujos migratorios de índole temporal, debido a los numerosos lugares 
ecoturísticos con que cuentan los departamentos de Madre de Dios, Cusco, Puno y Ayacucho. 
 
 
4.2 DE ÍNDOLE REGIONAL LATINOAMERICANO 
 
Permitirá integrar la zona Sur de la República Peruana con los Estados del Centro del Brasil y Norte de Bolivia.  
Esta integración impulsará el desarrollo comercial, pues la carretera tendrá gran relevancia, preferentemente para 
los sectores pecuario, agrícola y turístico. 

 
La vía, al formar parte del Eje Vial Sudamericano N° 9 permitirá unir las cuencas de los Océanos Pacífico y 
Atlántico, a través de las regiones Sur del Perú y Central del Brasil asi como del Norte de Bolivia, con lo que al   
estar interconectados transversalmente se generarán flujos comerciales que redundarán en el progreso de gran 
cantidad de centros poblados de las respectivas áreas de influencia en uno y otro país.  

 
 
 
 

4.0 IMPORTANCIA DE LA INTERCONEXIÓN VIAL IÑAPARI – PTO. MARÍTIMO DEL SUR 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
El Estudio de Factibilidad de la Interconexión Vial sur de Iñapari – Puerto Marítimo del Sur ha sido desarrollado al 
100% las metas propuestas en las especialidades comprendidas como parte del Estudio, el mismo que se detalla 
en resumen en lo siguiente: 

 
El proyecto en general tiene como objetivo efectuar el Estudio de Factibilidad, de la Interconexión Vial Iñapari – 
Puerto Marítimo del Sur, de tal manera de determinar la vía factible que por sus condiciones técnicas y 
económicas, resulte ser la mas viable para lograr el tránsito permanente en términos de eficiencia, seguridad vial y 
aspectos del medio ambiente entre Iñapari  y el Puerto Marítimo, con proyección futura de interconexión con el 
Brasil y determinar vías complementarias que fortalezcan  las actividades económicas logrando con ello un gran 
desarrollo en la macro región sur del país. 

 
 El Estudio de Factibilidad ha desarrollado las siguientes especialidades: 
  

1. Estudio Socio – Económico. 
2. Estudio de Sistema de Transporte. 
3. Cartogtafía y Topografía. 
4. Diseño Geométrico y Señalización 
5. Geología y Geotecnia 
6. Suelos y Materiales en Tramos No Asfaltados 
7. Suelos y Materiales en Tramos Asfaltados 
8. Estructuras 
9. Diseño de Pavimentos Nuevos y Refuerzos 
10. Hidrología, Drenaje e Hidráulica 
11. Impacto Ambiental 
12. Estudio Socio Cultural 
13. Reasentamiento Población y Plan de Compensación 
14. Costos 
15. Evaluación Económica 

5.0 RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS 

5.1 RESUMEN DEL ESTUDIO 



 

 
 

 
 

 
 

5.2.1 ESTUDIOS BÁSICOS 
 

 
Área de influencia 
El objetivo ha sido delimitar la composición geográfica sobre la cual incide el vínculo vial existente y su posible 
modificación con la implementación del proyecto, enmarcado en los lineamientos de los planes y programas de 
desarrollo. 
 
Se determinó el área de influencia para las tres alternativas de ruta, considerando el criterio físico de la 
demarcación política. Luego se integró el criterio de acceso de las carreteras departamentales alimentadoras, 
obteniendo: 

 
Alternativas Numero de 

Provincias 
Distancia 

(Km) 
Área 

(Km2) 
Población (Hab.) 

Iñapari-Ilo 18 1194.9 167,022 1,545,880 
Iñapari- Matarani 18 1164.3 188,556 2,014,318 
Iñapari- San Juan 23 1474.2 190,257 1,720,669 

 
ASPECTO SOCIAL 
En la zona de influencia directa del proyecto, y sobre todo en los Departamentos de Madre de Dios y de  Puno  
existe diversas etnias, que pueden estar organizadas o no, que comprenden 60 comunidades nativas y ocupan un 
área de 637,121Ha. 
 
Demografía 
De acuerdo a estas premisas se tiene que la población del área de influencia del proyecto en el horizonte de 
planeamiento se incrementa en 22.3%, pasando de 5,132,202 a 6,278,076 habitantes en el periodo 2005/2024. 
 
La participación de la población del área del proyecto es del orden del 18% respecto a la población nacional 
 
Población por edades.-Para el año 2000 la población del área del proyecto, de acuerdo a la distribución por 
edades presenta una predominancia de la población joven (0-45 años) que representa el 81% del total, 
destacando la participación de la infancia y adolescencia (0-14) con el 33.5%.  

 
Niveles de pobreza.-De acuerdo a la calificación de pobreza, tenemos departamentos ubicados en el nivel de 
pobreza generalizada: Apurimac, Ayacucho, Cusco y Puno; y departamentos en pobreza media: Arequipa, Ica, 
Madre de Dios y Moquegua. 
 
PBI.-El PBI   del proyecto representa el 18% del PBI total del país, siendo los principales sectores de actividades 
económicas: Servicios (2.57%), Manufacturas (15%), Agricultura (14%), Minería (8%) y Construcción (6%). 
La participación del PBI a nivel departamentos se concentran en tres de ellos y que totalizan el 69%: Arequipa 
(38%), Ica (17%) y Cusco (14%). 
 
Población económicamente activa.- La PEA del área del proyecto representa el 17% de la PEA nacional, 
notándose un incremento del 22% en el horizonte del proyecto, al año 2024. 
 
Alrededor del 50% de la PEA del área del proyecto se ubica en las principales ciudades sobre todo en las 
capitales de departamento. 
 
Los departamentos que participan en mayor proporción a la conformación de la PEA son: Arequipa (26%), Cusco 
(26%) y Puno (23%); totalizando 75% del total de la PEA del proyecto. 
 
Educación.- En el área del proyecto para el año 2000 los niveles de educación presentados son bastante 
diferenciados por departamentos y sobre todo en lo relacionado a la discriminación de género. 

5.2 ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO 



 

 
 

Los varones, logran un nivel educacional que va de los 5.1 años (Apurimac y Cusco) hasta los 8.7 años (Arequipa, 
Ica y Moquegua) en tanto que las mujeres se encuentran en desventaja, observando un rango que va de los 3.2 
años (Apurimac, Ayacucho, Cusco) hasta por encima de 7 años (Arequipa, Ica y Moquegua). 
 
para los departamentos comprendidos en el área del proyecto la tasa de mortalidad comparada entre los 
quinquenios antes referidos se espera lograr una reducción promedio en dicha tasa del 30%, lo que significa que 
las expectativas están por debajo de la tasa nacional, explicado en función de la características de la población 
rural y las dificultades para mejorar servicios de salud. 
 
Salud.- Uno de los problemas y causas de la mortalidad infantil es el tipo de atención que recibe la gestante 
durante el embarazo, el parto y los controles posteriores.  
 
Marco lógico 
Del análisis del conjunto de problemas y su interacción se puede concluir que el problema central es: 
Falta de integración económica y comercial a nivel regional 
 
El efecto directo:   Bajos niveles de desarrollo socio económico 
 
Problema central:    Falta de integración económica y comercial a nivel de la Macro Región Sur 
Causa directa: Carreteras inadecuadas con mantenimiento deficiente 
 
Objetivo central: Lograr una eficiente interconexión vial por carretera a nivel de la Macro Región Sur 
                                                                                                  
 
Desarrollo regional 
El objeto del presente capitulo es la estimación de la proyección de la evolución del comportamiento de los flujos 
económicos y comerciales de los principales productos que se desplazan en los corredores del proyecto en 
estudio, a partir de las estimaciones de la evolución de los agregados económicos, nacionales y regionales.  
Ejecutándose el proceso siguiente: 
- Proyección de la economía nacional 
- Estimación del crecimiento económico global de la zona del proyecto. 
- Estimación y distribución de las inversiones en las regiones de la zona del proyecto. 
- Estimación de los crecimientos económicos regionales. 
- Definición de indicadores de acuerdo a los requerimientos de las especialistas de las otras áreas del estudio. 
- Estimaciones de indicadores para las situaciones “con” y “sin” proyecto, que permita estimar el impacto del 

proyecto en el horizonte de planeamiento. 
 

Desarrollo económico nacional.-  Se estimó en base a los estudios del BCR y el MEF, principalmente el Marco 
Macroeconómico Multianual 2005-2007,  que plantea que  en la actualidad están dadas las condiciones objetivas 
para un crecimiento sostenido de la producción que permita ir resolviendo los graves problemas de empleo y 
pobreza que enfrenta la sociedad; determinado que el  PBI crecerá un  promedio de 4.7% por el desempeño de 
los sectores primarios (5.7%)  y los no primarios (4.4%);  así tenemos que para el año  2004    crecerá 4.0 %, 2005  
el 4.5 %, 2006 el 4.5 %, 2007 el  5.0 %, en forma plana para todo el país. 
 
Asumiendo la sostenibilidad del crecimiento económico en el horizonte de planeamiento, se mantienen los 
constantes los indicadores presentados (Cuadro N° 1) 
 
Desarrollo macroregional.-  Se trabajó en base al Plan Nacional de Desarrollo Territorial elaborado por el 
Consejo Nacional de Descentralización, que tiene un horizonte para el periodo 2004-2013, y  plantea un 
crecimiento diferenciado, manteniendo un crecimiento estacionario para el eje Lima –Callao y  favoreciendo a las 
otras regiones, con el propósito de acortar distancias y consolidar el proceso de descentralización.  
Se parte del supuesto de un crecimiento sostenido al 5.5% promedio anual con una participación de la inversión 
del  27.8% y tiene como objetivo reducir los niveles de pobreza  e incrementar en 50% el PBI per cápita) y 
disminuir al doble las diferencias entre Lima y otras regiones, ya que actualmente es de 2.4, dicha relación. Para 
cumplir tal cometido el país deberá crecer a la tasa promedio anual de 5.4%,  Lima a la tasa de 4.5% y las otras 
regiones a la tasa de 6.4%; requiriéndose orientar la inversión en mayor proporción hacia las otras regiones (US$ 
132304 Millones) que a Lima (US$ 91889 millones) (Cuadro N° 2). 
 



 

 
 

Desarrollo regional.- Según la estrategia del desarrollo territorial del PNDT, se definieron los ejes y corredores 
comprendidos en las unidades territoriales (14), de los cuales se seleccionaron los que están ubicadas (5) en el 
área de influencia del estudio, y las inversiones programadas según el referido plan (Cuadro N° 3). 
 
Estas fueron consistenciadas con los planes estratégicos de las regiones de la zona del proyecto, estimándose el 
nivel de inversiones y crecimiento de cada región, planteándose dos escenarios en la alternativa con proyecto: 
optimista (según tendencia del PNDT) y moderada (20% menos que la optimista) (cuadros N° 4, 5, 6). Las 
proyecciones se han realizado para el horizonte de planeamiento del proyecto del periodo 2005- 2025, 
considerando la implementación en el periodo 2006-2010, y la generación de beneficios a partir del 2011. 
 
Para cada alternativa se estimó la evolución del PBI regional y a nivel de principales actividades económicas así 
como el PBI per cápita; y para el escenario moderado la generación de empleo por regiones como medida del 
impacto del proyecto en los niveles de pobreza, logrando una reducción al 28% en la macroregión Sur. 

 
 

Cuadro N°  1 PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: INE –BCRP- MEF, Proyecciones MEF al 2007 
   Elaboración Propia: Proyecciones al 2025

 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2020 2025 
Precios y tipos de cambio          
Inflación          
- Acumulada 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
-  Promedio 2.3 3.1 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
Tipo de cambio          
-  Promedio 3.48 3.49 3.53 3.60 3.61 3.60 3.60 3.60 3.60 
-  Devaluación -1.1 0.3 1.1 1.9 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
Producción y población          
-  PBI (miles millones Nuevos Soles) 212.1 231.9 246.7 264.0 283.0 327.6 418.1 533.6 681.1 
-  PBI (% increm. anual) 4.1 4.0 4.5 4.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
- VAB No primario 4.2 3.8 4.3 4.2 4.7 5.0 5.0 5.0 5.0 
- Inversión Bruta Fija (% PBI) 17.8 18.1 18.5 18.9 19.3 19.5 19.5 19.5 19.5 
- Inversión Privada(% PBI) 14.9 15.2 15.6 16.0 16.4 16.5 16.5 16.5 16.5 
- Población (millones Hab.) 27.1 27.5 27.9 28.3 28.8 30.1 32.4 34.9 37.6 
Balanza comercial          
- Balanza comercial (millones US $) 731 2300 2200 2250 2400 2941 4124 5783 8112 
- Exportaciones (millones US $) 8986 11287 11755 12432 13311 16307 22871 32077 44990 
- Importaciones (millones US $) 8255 8987 9555 10183 10911 13366 18747 26294 36878 
Sector Público no Financiero          
- Presión tributaria 12.9 13.2 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 
Saldo Deuda Pública          
- Externa (% PBI) 37.3 35.2 34.6 33.2 31.2 30.0 30.0 30.0 30.0 
- Interna (% PBI) 10.1 9.6 9.1 9.2 9.2 9.0 9.0 9.0 9.0 
- Total  (% PBI) 47.4 44.8 43.7 42.4 40.4 39.0 39.0 39.0 39.0 

 
 
 
 

Cuadro N° 2 
Proyección al 2013 del PBI descentralizado 

(Millones US$) 
 

 Año 2003 R = 2.4 (Actual) R = 2.2 R = 2.0 R = 1.
PBI Perú 60917 93790 97817 102939 10814
Increm. PBI Regiones sobre tendencia 0 485 4511 9633 14836
PBI Regiones 29460 44938 48965 54087 59289
PBI Lima Metropolitana (4.5%) 31457 48852 48852 48852 48852

Fuente: CND-PNDT  
 
 
 
 



 

 
 

Cuadro N°  4
Proyección del PBI Regional Sin Proyecto
(Miles de Nuevos Soles a precios constantes de 1994)

2001 2004 2005 2010 2015 2020 2025
600358 644544 665170 788457 934595 1107820 1313151

6175948 6630498 6882457 8417049 10293811 12589037 15396034
1074265 1153331 1190237 1410845 1672341 1982304 2349719
2939099 3155417 3265856 3932227 4734566 5700616 6863779
2665799 2862002 2962172 3566579 4294310 5170529 6225533

501363 538263 558717 683295 835651 1021977 1249849
1722029 1848770 1919024 2346911 2870206 3510180 4292850
2569906 2759051 2855618 3438283 4139837 4984537 6001590
1709620 1835448 1905195 2329999 2849523 3484885 4261915

19958387 21427324 22204446 26913646 32624839 39551885 47954421

75346831 84754636 88144822 112497473 143578275 183246081 233873308
0.26 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21

Fuente: INEI -  MEF

Cuadro N°  5
Proyección del PBI Regional Con Proyecto escenario optimista
(Miles de Nuevos Soles a precios constantes de 1994)

2001 2004 2005 2010 2015 2020 2025
600358 644544 666407 844514 1151635 1570446 2141565

6175948 6630498 6869461 8832017 12272023 17051886 23693471
1074265 1153331 1192452 1511151 2060706 2810116 3832060
2939099 3155417 3269138 4203107 5840187 8114897 11275590
2665799 2862002 2959081 3749936 5113662 6973329 9509294

501363 538263 556806 708175 970261 1329342 1821313
1722029 1848770 1911481 2422350 3303278 4504569 6142729
2569906 2759051 2854100 3629991 4973402 6813992 9335759
1709620 1835448 1897706 2404895 3279474 4472109 6098464

19958387 21427324 22176633 28306136 38964628 53640685 73850246
75346831 84754636 88144822 109828448 136846246 170510423 212455987

0.26 0.25 0.25 0.26 0.28 0.31 0.35
Fuente: MEF ,  CND- PNDT

Cuadro N° 6 
Proyección del PBI Regional Con Proyecto escenario moderado
(Miles de Nuevos Soles a precios constantes de 1994)

2001
600358 2004 2005 2010 2015 2020 2025

6175948 644544 666407 844514 1108987 1456284 1912342
1074265 6630498 6869461 8832017 11763585 15668214 20868888
2939099 1153331 1192452 1511151 1984392 2605836 3421895
2665799 3155417 3269138 4203107 5598224 7456415 9931387

501363 2862002 2959081 3749936 4924288 6466407 8491465
1722029 538263 556806 708175 938791 1244507 1649778
2569906 1848770 1911481 2422350 3180948 4177112 5485241
1709620 2759051 2854100 3629991 4812091 6379141 8456498

19958387 1835448 1897706 2404895 3158026 4147011 5445714
75346831 21427324 22176633 28306136 37469332 49600928 65663208

84754636 84754636 105604277 131582929 163952329 204284603
Fuente: MEF ,  CND- PNDT

 



 

 
 

 
5.2.2 EVALUACIÓN DEL POTENCIAL FORESTAL  
 
En la región Madre de Dios existen 7’840,271 hectáreas del departamento. De este total de territorio, 2’500,000 
hectáreas son clasificadas como bosque de producción forestal permanente y dentro de esto 1’292,000 ha. han 
sido otorgados en concesión a los extractores para su explotación. Aproximadamente 3 millones de hectáreas son 
consideras áreas protegidas por el Estado y están destinadas a la conservación de la diversidad biológica y 
reserva comunal de los Machiyengas. El resto es considerado bosque de protección de montaña y una pequeña 
porción destinada a la protección y producción de castaña. 
 
Nuestra fuente de información fueron los estudios técnicos realzados con anterioridad por diferentes organismos 
públicos como: ONERN, Universidad Nacional Agraria, INADE, INRENA y algunas ONG (Pro Naturaleza). Para 
nuestra información cartográfica actualizada se utilizó una composición de imágenes de satélite LANDSAT TM 
multiespectral en bandas 5, 4 y 3, a escala 1: 250,000, con lo cual se obtuvo un recubrimiento del 100 % del área 
de interés: Sierra y Selva, además de permitir una visión de conjunto de todo el territorio. 
 
Se reforzó nuestra toma de información con una visita al área de estudio durante 13 días haciendo un recorrido lo 
largo de la carretera del Proyecto, pudiendo constatar en el terreno la naturaleza del recurso forestal, las 
actividades que en torno a ella se realizan como: cuantificación del potencial forestal, sistema de extracción, 
transporte y transformación. 
 
En cuanto al potencial se puede dar fe de la existencia de un gran volumen de madera que puede ser explotado 
en el bosque. Los diversos trabajos técnicos han reportado volúmenes que van de 79 m3 hasta 232 m3 de madera 
aprovechable por hectárea, valores que dependen de los parámetros de evaluación como; fisiografía del terreno, 
heterogeneidad del bosque, selección de especies, diámetro del fuste, tipo de uso, etc. 
 
En el sistema de extracción existen dos modalidades; mecanizado y manual. El mecanizado lo practican 
extractores con capacidad de financiamiento, mientras que la extracción manual es practicada por pequeños y 
medianos extractores. El volumen de madera extraída depende de la capacidad operativa de cada extractor. 
 
Para el transporte en la extracción forestal se usa dos vías: fluvial y terrestre. La primera es la mas usada en la 
época de lluvia y les permite recorrer grandes distancias con bajo costo, mientras que la segunda esta 
estrechamente asociada a la existencia de carreteras públicas y construcción de caminos forestales. En el 
transporte también se presenta la particularidad que por el río solo se puede trasladar maderas cuya densidad 
permite que floten, mientras que por carretera se trasladan maderas duras de alta densidad. 
 
En la transformación mecánica de la madera existe la línea de aserrio en mayor porcentaje. En este proceso de 
transformación el mayor volumen de producción, corresponde a la línea de aserrio. Existen 5 aserraderos: dos en 
Iñapari y tres en Puerto Maldonado, la capacidad total de producción de estos aserraderos puede llegar a 50,000 
pies tablares por turno, pero que, en la actualidad, no llega ni al 50 % de su capacidad. El otro sector lo conforman 
los medianos y pequeños extractores que operan en el interior del bosque con equipos portátiles. No se conoce 
con exactitud el número de estos pequeños extractores, solo se comenta que serían alrededor de 500 y estarían 
contribuyendo con 50 % de la producción de la región. Otra línea de transformación es la industria de laminado y 
que en Puerto Maldonado solo existe una planta que opera deficientemente debido a su antigüedad y al 
desabastecimiento de la  materia prima. 
 
En cuanto a la producción regional, Madre de Dios, tiene un comportamiento creciente con fluctuaciones propias 
de la actividad, pero generalmente la tendencia es creciente. El crecimiento de la producción depende 
básicamente de la existencia de la infraestructura; vías de acceso y energía. En cuanto a vías de acceso se 
conoce que cada kilómetro de carretera construida significa tener mas acceso a mayor área de extracción, así lo 
demuestran en los hechos, la construcción de las carreteras de penetración; tanto por la ruta de San Gabán como 
por Quincemil. La construcción de  la carretera Puerto Maldonado – Iñapari ha permitido el incremento de la 
explotación de la madera en la zona y últimamente con la colocación de los puentes sobre los ríos Manurite y 
Tahuamanu, se ha incrementado tanto el área de explotación como el volumen de producción que para el año 
2003 registra una producción controlada de 130 000 m3 de madera aserrada que provendrían de 250,000 m3 de 
madera en troza. Otro rubro en la producción forestal son los denominados no maderables, donde la castaña y la 
shiringa que son las más representativas. La castaña registra, para el año 2003, una producción de 1689.45 
toneladas de castaña en cáscara y  525.4 toneladas de castaña pelada. La shiringa ya no explota desde la 
desactivación del Banco Agrario.  



 

 
 

INRENA, organismo público encargado de la administración y control en la explotación de los recursos naturales, 
controla la explotación forestal regulada dentro del nuevo marco fijado en el Reglamento de la Ley Nº 27308, que 
otorga la explotación del bosque bajo planes de manejo. El marco técnico legal vigente busca maximizar el uso del 
recurso. 
 
En conclusión el bosque de Madre de Dios tiene un gran potencial para la explotación  de madera y otros 
productos no maderables.  
 
Los bajos volúmenes de aprovechamiento se deben en gran parte a la falta de infraestructura de carretera y alto 
fletes de transporte a los lugares de destino que encarecen la producción. 
 
En la posibilidad que se construya o se mejore las condiciones de transitabilidad de la carretera, ésta tendrá su 
incidencia en el crecimiento de la producción forestal dado a la gran expectativa que existe por un servicio básico 
como es la carretera.  
 
En cuanto al recurso forestal en la Sierra, este esta referido a las plantaciones forestales de eucaliptos, pinos y 
cipreses. La incidencia de la carretera se observará a lo largo de los caminos a la Costa. 

 
 

5.2.3 MERCADO DE PRODUCTOS FORESTALES 
 
3.1    El  Mercado Nacional de  Maderas Tropicales           

 
La Producción  Nacional  de Madera    
En la  actualidad, responde principalmente a la demanda del mercado interno y  sólo un pequeño  porcentaje 
(11.8%) se comercializa en el mercado  externo. La Oferta Global nacional de madera transformada dispone de 
tres corredores comerciales, con su actual participación en el mercado. 
 

Cuadro  N° 1 
 

PARTICIPACIÓN  ACTUAL DE  LOS  CORREDORES  EN  EL  MERCADO DE  MADERA  ASERRADA 
CORREDORES CENTROS  

ABASTECEDORES 
CENTROS  DE  CONSUMO % participación  en mercado

  NORTE San Martín y Loreto Piura .Chiclayo, Trujillo,  Chimbote  
y  Lima. 

24.7 

CENTRO  Ucayali Lima, Chimbote, Trujillo, Ica   y  
Arequipa. 

36.2 

   SUR Madre  de  Dios Arequipa, Moquegua, Puno, Cuzco 
Tacna   Apurimac, Ica  y Lima. 

14.1 

 Corredores Norte,Centro 
y Sur 

. Otros   El resto de las regiones 25.0 

               Fuente: CNF  (Año 2001)- Proyecto MADEPYMES 
                    Elaboración : G. Mercado (Mayo 2004)  

 
Cuadro  N° 2 

2.) Los   Principales  Proveedores  Regionales  y  Flujos Com erciales   de  la Macroregión  sur    
FLUJOS  COM ERCIALES   DE  LA  MADERA  EN LA MACROREGION  SUR 

MADERAS PROVEEDORES  
REGIONALES 

DESTINO  
INTERMEDIO 

DESTINO  FINAL 

De  Todo  Tipo MADRE DE  DIOS Juliaca Abancay , Andahuaylas,Arequipa 
Camaná,Caravelí,Ilave,Ilo,Lima,Mollendo,
Moquegua,Puno, Tacna 

Tornillo MADRE DE  DIOS,CUZCO 
(SELVA) -.- Cuzco y Juliaca 

Caoba,Cedro, Tornillo  y  
Pumaquiro 

MADRE DE  DIOS,CUZCO 
(SELVA) 

Arequipa Lima  y  Arequipa 

Tornillo  y  Maderas  
Corrientes 

MADRE DE  DIOS -.- Cuzco, Puno, Arequipa, Ica Moquegua y
Tacna 

        Fuente: CNF  Años  2001- PROYECTO MADEPYMES. 
          E laboración: G Mercado (Mayo 2004)  



 

 
 

Es  preciso  señalar  que  para  proyectar  la Oferta Global, se  ha tomado en cuenta una tasa   estimada de 
crecimiento en la producción de  4.8 %  desde el  2003, que  se  estabiliza en  5.6 %  en  el  2004 y luego se 
proyecta  para  un horizonte de  20 años, es  decir  hasta  el  2029.  
 
Al proyectar  la demanda se  ha tenido en cuenta las  siguientes consideraciones   
a) Se  analizó  cual ha  sido su evolución  anual  hasta el año 2003;   a  partir  del  año 2004, se  ha  realizado   

una  proyección  por  dos  períodos  que  a  continuación  describimos. 
 
b) El primer período 2004-2009 comprende la etapa considerada de inversión  del proyecto    en este  período  

se ha elaborado  las  estimaciones anuales proyectadas de las  variables  del consumo aparente. 
 
c) En el  segundo período  se ha realizado una  proyección de dichas  variables, incluyendo  el horizonte  de  

planeamiento  del Proyecto  es  decir, desde el  año 2010 hasta  el año 2029 . (20 años). 
 
3.)   Las Características  principales de los Flujos Comerciales  de  la  Macroregión  Sur  
• Existe una relación directa entre las distancias del lugar de origen de las maderas y los mercados con la 

especie, las especies de mayor valor comercial alcanzan mercados mas distantes y las de menor valor se 
limitan a distancias menores, por ejemplo la caoba es la especie de mayor valor  comercial, por lo tanto 
puede alcanzar cualquier  mercado nacional y algunos de exportación. 

 
• La  ciudad de Juliaca  es  el punto principal  reenvío  de las maderas procedentes  de Madre  de Dios, las 

mismas    son redistribuidas a los diferentes mercados del corredor sur como  son Abancay, Andahuaylas, 
Arequipa, Camaná,  Caravelí, Ilave, Ilo, Lima, Mollendo, Moquegua, Puno, Tacna, entre otros, muy poco van 
con destino al Cuzco. 

 
• Las maderas caoba, cedro y pumaquiro, procedentes de Madre de Dios normalmente son enviadas 

directamente  a Lima   y  reenviadas  desde Arequipa, para  su exportación,siendo competitivas en ese 
mercado. 

 
• Las maderas tornillo y otro grupo llamadas corrientes, abastecen el mercado local de Cuzco, Puno, 

Arequipa, Moquegua y Tacna; 
 
• El mercado de Arequipa es el mas exigente al consumo de maderas de alto valor como la caoba, cedro y 

tornillo, adicionalmente  consume maderas corrientes. En El mercado del Cuzco, Juliaca se caracteriza 
por el consumo del tornillo principalmente. El mercado de Puno mayormente consume madera corriente. 

 
• Las especies de mayor consumo son el tornillo, cedro, sacsa, matapalo, mohena y pashaco. 
 
• Los fletes se incrementan en los meses de lluvia (enero, febrero y marzo) y bajan en la época seca (junio, 

julio y agosto). El precio de venta al público en depósito incluye los servicios de corte y cepillo; 
 
• La  madera aserrada nacional mayormente proviene de los bosques tropicales, de Madre  de  Dios,  Cuzco y 

Puno, por lo tanto presenta  un espectro amplio de especies diferentes con características  únicas , siendo 
una  ventaja  comparativa  que  posibilita  promover  una  gran cantidad de  aplicaciones a desarrollar. Falta 
hacer conocer  aquellas  maderas  corrientes  que  tengan  estas  posibilidades. 

 
• Los  cinco primeros  productos  de  mayor  explotación que  obtienen el 52 %  de  la producción nacional de 

ma  dera aserrada al 2001 son:  el Tornillo (17.6%), la Cumala (10.9%,)  el  Cedro (10.2%), la  Catahua (5.1 
%) y  la Caoba(8.1%)  

 
• El producto que mas se consume es la madera  aserrada y al igual que en la Oferta, representa  

aproximadamente el 90 % del consumo aparente.  
 
• Se  ha  determinado una  relación  directa  entre  el  consumo  de   madera  y  la  industria  de la 

construcción , mediante  el  consumo  de  cemento. 
 
• Para proyectar  la Oferta Global, se  ha tomado en cuenta  la  tendencia  histórica de  un crecimiento  

sustantivo   de  la actividad,  fortalecido  por la  actual  Ley Forestal  y  los  efectos  reales  de la  terminación  
de la vía, que  se  estima  concluirá su construcción  en el  año  2009, para   derivar  a una  tasa  de  5.6 %   
desde  año 2016  al   2029.   



 

 
 

  
 

4.) Bases  para  el  Crecimiento  y  Estimación  de  la  Producción  y  las  Exportaciones 
       Resultados  del Incremento de la Producción  y  el  Consumo   en   20  años, se  sustenta  en: 
 

a.) Las capacidades  y potencialidades que ofrece  el bosque  especialmente de Madre de Dios  y  de  la  
Macroregión  sur  en general  que  hay que  aprovechar  ahora  que La  composición  de  la  oferta,  está  
variando  drásticamente por el agotamiebnto de  los  bosques  de  los paises  asiáticos,  según las  
proyecciones  de  la  OIMT , esta  circunstancia convierte a  la  cuenca  amazónica  y  especialmente  al 
Perú  en una  reserva  estratégica  de  gran importancia  para  la  producción  mundial  sostenible  de  
productos  madereros. 

 
b.) Las  capacidades  de  la industria de  la  construcción  reactivada sustantivamente.y la existencia  de  un  

déficit  habitacional  de  1.5millonres  de  viviendas  en el sector  mas  pobre  de  la población. 
 
c.) El interés de los clientes foráneos por las maderas  duras ha  aumentado  siginificativamente  y  asimismo  

las  otras  regiones  del Perú  están agotando  sus  areas  de  bosques. 
 
d.) Las  perspectivas del mercado mundial de maderas tropicales; la demanda  del mercado mundial de  

madera  tropical  aserrada  se  encuentra  en aumento  estable  y  asegurado. 
 
e.) El incremento  de  las  conseciones  en  estos  últimos  años a  aumentado  notoriamente. 
 
f.) Según  la  FAO, mientras  que el  consumo  de  madera  percápita  promedio  en iberoamérica  es 1.63  

metros cúbicos  anuales  en Perú  es  solo  de  0.6  metros  cúbicos  anuales, uno  de  los mas  bajos del 
continente. 

 
g.) El  crecimiento  de  las  exportaciones  en  28.3  veces  en la  última  década. El  resultado  del incremento 

de la producción y el consumo está  en el siguiente cuadro 
 
 

Cuadro  N° 3 
 

            INCREMENTO   DE  LA   PRODUCCION  Y  EL  CONSUMO EN   20  AÑOS (Miles de m3)                     
 2009 2029          % 
Regiones Producción Consumo  Producción Consumo Producción Consumo 
Madre De Dios 136.8 0.7 568.1 1.9 318  171 
Cuzco 9.9 12.3 29.5 33.4 168 175 
Puno  10.1 14.6 30.0 34.7 200 133 
Apurimac 2.2 4.2 6.2 7.4 200 76 
Arequipa 0.0 10.2 0.0 28.3 0.0 180 
Ayacucho 0.0 6.3 0.0 15.0 0.0 150 
Ica 0.0 6.9 0.0 26.4 0.0 134 
Moquegua/Tacna 0.0 4.5 0.0 16.8 0.0 273 
Lima 0.0 10.8 0.0 26.0 0.0 136 

         Elaboración: G.Mercado (Mayo 2004)  
 

  
 5.)  Componentes  para la  determinación  del   Tráfico  en la  Vía   

a.) La  Matirz  de  Producción  y  Consumo  Proyectada  por  El  Horizonte de Planeamiento a  Nivel de Región 
b.) Las  Relaciones  de  Intercambio  a  Nivel  de  Región  y  su Consolidación. 
c.) La  Matriz  Orígenes  y  Destinos  a  Nivel de Región 

 
 
 



 

 
 

Cuadro  N° 4 
 

Consolidado de  Relaciones de Intercambio  de  una  Muestra (2003,2009,2029) 
                                                                   (En Miles de TM) 

AÑOS 2003 2009 2029 
REGIONES SALDO NETO SALDO NETO  SALDO NETO 
M. de Dios 72,6 108,8 452,9 
Cuzco -1,4 -1,9 -3,1 
Puno -3,0 -3,6 -3,8 
Apurimac -1,5 -1,6 -0,9 
Arequipa -5,9 -8,2 -22,6 
Ayacucho -3,8 -5,0 -12,0 
Ica -3,7 -5,5 -21,1 
Moquegua -2,4 -3,6 -13,4 
Tacna -6,6 -8,6 -20,8 

                                             Fuente : Cuadro Nº 11 
                                             Elaboración: G. Mercado (Agosto 2004)  

 
 
A  la  ausencia  de  estadisticas  de  consumo  regionales de  la  actividad, se  ha  realizado  una  proyección  del   
consumo  de  madera   en base  al crecimiento de  la industria de la construcción,  en  el entendido  que  existe  
una  correlación  directa  entre el número  de   m2  realizados  y  el  número de  m3 de  madera  requeridos  en la  
construcción,  de  esta  inferencia  se  derivó  la  matriz de  producción  y  consumo  regional  del  documento 
principal    principal (Cuadro Nº 10) . 
 
Se  ha    ha  reseñado  las  cifras  de  precios  de  transporte  entre  origenes  y  destinos  diversos  de la 
macroregión  sur  y se  ha  determinado  que  las  maderas  mas   rentables  son  en orden  de prioridad  son : La   
Caoba, el  Cedro  y   el  Ishpingo. Se  ha  dado  relevancia    a  la ponderación  de  transporte  de  una  estructura 
de  costos  modular  y  se  determinado  que    la ponderación  de  ese  componente  asciende  a 29.14 %  como  
costo  total  en  toda  la  cadena  productiva, siendo  obvio  que  esta  cifra   afecta  la  competitividad  de  la  
actividad  forestal  en todos  sus  eslabones. 
 
A continuación  se expone el derrotero  de las  variables, producción, consumo, importaciones  y exportaciones en 
relación  al mercado nacional,  durante  el horizonte  del planeamiento, el  escenario  esperado  de  la  actividad  
Forestal  en  sus  variables  principales  para  el año 2029, no  requiere  explicación  por  que  se  interpreta  por  sí  
sola 
 
 
6.) El  Escenario  Esperado  durante  el  Horizonte de  Planeamiento del Proyecto 
 

 
Cuadro  N° 5 

 
                        TENDENCIA  DE LOS  FACTORES  HISTORICOS  EN  RELACION  AL MERCADO  NACIONAL (%) 

AÑOS Producción Consumo Importaciones Exportaciones 
2004 0,17 0,11 0,16 0,37 
2010 0,19 0,14 0,16 0,23 
2019 0,24 0,15 0,16 0,32 
2029 0,24 0,14 0,16 0,32 

             
                 Tendencia 

    

         Fuente : Cuadro  Nº 11  de  este  capítulo  
         Elaboración: G. Mercado (Julio 2004 )  

 
 

Este  cuadro  refleja  que  la producción  de  madera   aserrada estará  direccionada, en el corto,mediano y largo 
plazo,  hacia  la  exportación     por  ende  las  tendencias  de  las  variables  agregadas  del  mercado  
Macroregional  conducirán   a  obtener  la  siguiente   estructura:    

 



 

 
 

a.) Producción                                                 100 % 
b.) Importaciones                                                9 % 
c.) Consumo Regional                                      30 % 
d.) Exportaciones                                              79 % 

 
7.) Diagnóstico  General  del Mercado de  Maderas  de  la Macroregión  Sur     y  Presentación  de  Algunos  

Factores  de  Competitividad    
Se  ha  identificado  algunas  debilidades  de  la  actividad  Forestal   relacionados  con la  producción  y  la  
gestión  y  se  ha    determinado  aquellos  factores  que  pueden  aumentar  la  competitividad  de  la   actividad   
anulando  las  debilidades,  igualmente  en  el  sector  productivo  y  en la  gestión  de  la industria . 

 
 
 5.2.4 ECOTURISMO 
 

En la Zona de Influencia de la Carretera de Interconexión Vial existen 4’194,700 Has. que representa el 25.6% de 
las Areas Protegidas por el Estado en el Perú (16’377,433 Has). 
 
El reconocimiento al Potencial Turístico de la Zona de Influencia, por su riqueza histórico cultural, zonas naturales 
de gran biodiversidad, belleza paisajista entre otros, brinda múltiples operarios para el desarrollo de una industria 
turística sostenible. 

 
 

AARREEAASS  NNAATTUURRAALLEESS  PPRROOTTEEGGIIDDAASS  PPAARRAA  UUSSOO  DDEE  EECCOOTTUURRIISSMMOO  
LLOOCCAALLIIZZAADDAASS  EENN  LLAA  MMAACCRROO  RREEGGIIOONN  SSUURR 

 
CATEGORIA NOMBRE UBICACION  POLITICA 

Parque Nacional Manu Madre de Dios – Cusco 
Parque Nacional Bahuaja Sonene Madre de Dios – Puno 
Santuario Nacional Lagunas de Mejía Arequipa 
Santuario Nacional Ampay Apurimac 
Santuario Histórico Machupicchu Cusco 
Reserva Nacional Pampas Galeras Ayacucho 
Reserva Nacional Titicaca Puno 
Reserva Nacional Salinas – Aguada Blanca Arequipa – Moquegua 
Reserva Nacional Tambopata Madre de Dios 
Zona Reservada Amarakaeri Madre de Dios – Cusco 
Zona Reservada Aymara Lupaca Puno 
Valle Del Colca Arequipa 
Valle De Cotahuasi Arequipa 

Son administrados y supervisados por INRENA. 
 
 

CCUUAADDRROO  RREESSUUMMEENN  DDEELL  FFLLUUJJOO  DDEE  VVIISSIITTAANNTTEESS  AA  LLAASS  AARREEAASS  NNAATTUURRAALLEESS  
PPRROOTTEEGGIIDDAASS  EENN  EELL  AARREEAA  DDEE  IINNFFLLUUEENNCCIIAA  ––  MM..RR..SS..  EECCOOTTUURRIISSMMOO  22000033 

 
ALTERNATIVA 1 

IÑAPARI-ILO 
ALTERNATIVA 2 

IÑAPARI-MATARANI 
ALTERNATIVA 3 

IÑAPARI-SAN JUAN 
AREA 
NATURAL 
PROTEGIDA 

 
REGION 

Nacionales Extranjer. Nacionales Extranjer. Nacionales Extranjer. 
Manu Madre de 

Dios 
127 3,493 127 3,493 127 3,493 

Bahuaja-
Sonene 

Madre de 
Dios-Puno 

11 109 11 109 11 109 

Tambopata Madre de 
Dios 

897 14,431 897 14,431 897 14,431 

Titicaca Puno 34,209 40,811   --- --- 
Salinas-
Aguada 
Blanca 

Arequipa --- --- 4,700 27,428 --- --- 

Lagunas Arequipa --- --- 838 195 --- --- 



 

 
 

Mejía 
Valle del 
Colca 

Arequipa --- --- 10,668 56,637 --- --- 

Machu 
Picchu 

Cusco --- --- --- --- 182,481 259,791 

Ampay Apurimac --- --- --- --- 5,235 105 
TOTALES  35,244 58,844 17,241 102,293 188,751 277,929 

FUENTE: INRENA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SITIO 
Son administrados y supervisados por INRENA. 
 
 
 
TOTAL NACIONALES: 239,166  37.24% 
TOTAL EXTRANJEROS: 403,000  62.76% 
TOTAL:   642,166  100.0% 
 
 
 

CCUUAADDRROO  RREESSUUMMEENN  DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  DDEE  HHOOSSPPEEDDAAJJEE  EENN  LLAA  ZZOONNAA    
DDEE  IINNFFLLUUEENNCCIIAA  ––  MMAACCRROO  RREEGGIIOONN  SSUURR  ––  AAÑÑOO  22000033 

 
ALTERNATIVA 1 

IÑAPARI-ILO 
ALTERNATIVA 2 

IÑAPARI-MATARANI 
ALTERNATIVA 3 

IÑAPARI-SAN JUAN 
TOTAL HOSPEDAJE 

POR REGION 
 

REGION 
Nacionales Extranjer. Nacionales Extranjer. Nacionales Extranjer. Nacionales Extranjer. 

Madre de Dios 64,039 44,254 64,039 44,254 64,039 44,254 108,293 5.80% 
Puno 200,988 138,409     339,397 18.17% 
Moquegua 58,685 4,034     62,719 3.35% 
Arequipa   308,683 83,396   392,079 20.99% 
Cusco     268,556 456,925 725,481 38.84% 
Apurimac     128,792 2,753 131,545 7.04% 
Ayacucho     102,224 6,232 108,456 5.81% 
TOTAL 
PROCEDENCIA 

323,712 186,697 372,722 127,650 563,611 509,949 1’867,970 100% 

PROCEDENCIA 
PORCENTUAL 

63.42% 36.58% 74.49% 25.51% 52.50% 47.50%   

TOTAL 
ALTERNATIVA 

510,409 500,372 1’073,560   

 
 
 

TOTAL NACIONALES: 1’131,970   60.6% 
TOTAL EXTRANJEROS:    736,000   39.4% 
   1’867,970 100.0% 

 
FUENTE: OFICINA ESTADISTICA MINCETUR 

 
 
 

PPRROOYYEECCCCIIOONN  DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  DDEE  HHOOSSPPEEDDAAJJEE  EENN  LLAA  ZZOONNAA  DDEE  IINNFFLLUUEENNCCIIAA  ––  MMAACCRROO  RREEGGIIOONN  SSUURR 
 
a)Para la demanda de extranjeros, considera: 
   Nuevo flujo de turistas procedentes de Brasil. 
   Aumento de turistas procedentes de otros países, con una tasa promedio anual de 7.2% 
 
b)La demanda de hospedaje para pasajeros nacionales, considera un incremento según tasa promedio anual de 

6.3% 
 
 

AÑO NACIONALES EXTRANJEROS DEMANDA TOTAL 
0 
1 

1’131,967 
1’203,281 

736,000 
936,192 

1’867,967 
2’139,473 



 

 
 

RESUMEN 
OFERTA EXPOTABLE DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

(Toneladas) 
 

Oferta a Brasil Demanda Productos 
Agrícolas Año 2009 Año 2029 

Var. 
% 

Consumo 
Per-Cáp. Año 2009 Año 2029 

 
Aceituna 
Ajo 
Cebolla 
Espárrago 
Papa 
Quinua 
Tarhui 
Vid 
 

 
487 

2,255 
51,027 

446 
104,218 

3,164 
56 

154 

 
831 

4,561 
92,549 

790 
209,071 

6,196 
111 
311 

 
71 

102 
81 
77 

101 
96 
98 

102 

 
0.008 
0.005 
0.140 
0.003 
0.200 
0.010 
0.002 
0.015 

 
4,854 
3,034 

84,939 
1,820 

121,341 
6,067 
1,214 
9,101 

 
5,958 
3,724 

104,259 
2,234 

148,941 
7,447 
1,489 

11,171 

Volumen Total 161,807 314,420 94  232,370 285,223 

2 
3 
4 
5 

1’279,088 
1’359,670 
1’445,329 
1’536,385 

1’087,207 
1’238,497 
1’390,082 
1’541,982 

2’366,295 
2’598,167 
2’835,411 
3’078,367 

 
FUENTE: ELABORACION CONSULTORES 

  
  

SSIIMMUULLAACCIIOONN  DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  PPRROOYYEECCTTAADDAA  DDEE  VVIISSIITTAASS..  ““EECCOOTTUURRIISSMMOO”” 
 
BBAASSEE  DDEELL  CCAALLCCUULLOO. Participación Porcentual 34.37% de los visitantes (643,166) a las Areas Naturales 
Protegidas en relación al total de turistas hospedados (1’867,970). 

 
 

AÑO DEMANDA TOTAL 
DE ARRIBOS 

SIMULACION VISITAS 
 PROYECTADAS A LAS A.N.P. 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

1’867,970 
2’138,473 
2’366,295 
2’598,167 
2’835,411 
3’078,367 

642,166 
735,336 
813,295 
892,990 
974,530 

1’058,035 
 

FUENTE: ELABORACION CONSULTORES 
 
 
 

5.2.5 ACTIVIDAD AGROPECUARIA 
 
En el Departamento de Madre de Dios existen: 

 
-   Tierras aptas para cultivos en limpio      : 201,151 Ha. 
-   Tierras aptas para cultivos permanentes: 473,666 Ha. 
-   Tierras aptas para pastos                        : 253,244 Ha. 

 
La producción agropecuaria regional, por sus distintos pisos ecológicos, sobre toda la zona media y alto andina, 
encontrará mercados naturales en las poblaciones vecinas de Acre – Rondonia y del Matto Groso, en productos 
nativos como papa, aceitunas, uvas, cebollas, kiwicha, espárragos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La proyección de la oferta exportable en casi todos los productos agrícolas resulta menor que la demanda de 
consumo, con excepción de la papa, cuya mayor oferta será absorbida por un mayor crecimiento en los niveles de 
consumo, como resultado de un mejor posicionamiento del producto en el mercado, así como también por la 
apertura de nuevos mercados colindantes. 

 



 

 
 

Se prevé que la producción ganadera principalmente en zonas de las regiones vecinas (Acre – Rondonia) por sus 
ventajas comparativas encontrará un mercado regional en el Perú; elevando los términos de intercambio extra 
regional que en la actualidad tiene valores  reducidos. 
 
 
5.2.6 OTRAS ACTIVIDADES 
 
1. Recursos Actuales de la Macroregión        
•   La  macro región  sur  cuenta  al sureste del Perú  una  gran cantidad  de recursos naturales   y  variedad de 

ecosistemas y pisos ecológicos que le otorgan a   sus  Regiones un potencial de gran magnitud, además, la 
presencia de una impresionante herencia cultural turística sustentada, tanto en la cultura inca, como en sus 
escenarios naturales, son otras de sus principales características. 

 
• Redes  viales  importantes . 
a.)    Ejes  longitudinal  :  Quillabamba-Cuzco-Sicuani-La  Raya -Puno   y  se  une  con Bolivia 
b.) Ejes longitudinal : Arequipa -Panamericana  Sur- Chile 
c.) Eje  tranversal : Iñapari, Puerto Maldonado, Inambari, Quincemil – Urcos – Cusco – Abancay – Chalhuanca - 

Puquio    hacia  Lima  y  el Norte del  País 
 
• Adicionalemente  cuenta  con infraestructura productiva de  diversa  naturaleza  ,como  una red ferroviaria de 

351 Km.  un aeropuerto internacional en la ciudad de Cuzco, que tiene una pista de 3,400 mts de largo y 45 mts 
de ancho y adecuada infraestructura de apoyo. 

 
• Finalmente  cuenta  con diversos  recursos  energéticos, hídricos, biológicos, genéticos, paisajisticos  y  culturales 

 
 

2. La  Oferta  de  Productos  y  Servicios  Relevantes 
La macro región sur se caracteriza por la comercialización de productos   regionales, como es el caso de la leche 
evaporada Gloria y Laive, Cementos Yura y  Cementos  Sur, Cerveza Cuzqueña y Arequipeña, así como la 
importación de vehículos a través de los Puertos Marítimos existentes en el área del   proyecto. 

 
La  posición   en el mercado de la Empresa Cervecera del Sur (CERVESUR), representa el 17% del volumen total 
de ventas en el mercado nacional, tal como se detalla en el Cuadro N° 1 

 
 

Cuadro  N° 1 
VENTA DE CERVEZA POR EMPRESA PRODUCTORA( PERÍODO 1990 – 2002) 

(En Miles de Cajas) 
AREA 
PROYECTO 

OTRAS CERVECERAS  

CERVECER
A 

DEL SUR 

BACKUS & 
JOHNSTON 

CIA. NAC. 
DE 

CERVEZA 

SAN 
JUAN  

DEL 
NORTE 

DE 
TRUJILLO 

 
 
 

TOTAL 
VENTAS 

TOTAL 188,944.4 705,357.2 117,387.8 57,954.9 28,733.8 26,170.8 1,124,548.9 
% 16.8 62.7 10.4 5.2 2.6 2.3 100.0 
 
 

La  posiciónn  en  el mercado, de  la importación de vehículos a través de los Puertos Marítimos del área del 
proyecto, representa el 15% del total importado a nivel nacional, de los cuales a través del puerto de Matarani se 
importó el 84% mientras que por el puerto de Ilo se importó el 16%. Ver detalle en el Cuadro N° 2 

 
 
 

Cuadro  N° 2 
 

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS SEGÚN PUERTO 
TOTAL NUEVOS USADOS Puerto   Marítimo 

Unidades % Unidades % Unidades % 
Area del Proyecto 8.752 15.1 3 0.0 8.749 18.9 



 

 
 

Matarani 7.362 84.1 2 66.7 7.360 84.1 
Ilo 1.390 15.9 1 33.3 1.389 15.9 
OTROS       49.115 84.9 11.6691 100.0 37.424 81.1 
    Callao 21185 43.1 10.744 91.9 10.441 27.9 
    Otros 27.930 56.9 947 8.1 26.983 72.1 

   Fuente: Elaborado con información de la Asociación Automotriz del Perú – “Boletín Estadístico 2002”        
 

La actividad manufacturera está orientada a la industria de alimentos y bebidas, le siguen en   importancia la 
industria maderera, la fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipos, la fabricación de sustancias 
químicas y la industria textil, el sector de servicios, que incluye el comercio, hoteles y restaurantes, ha cobrado 
mayor importancia.  

 
3.)   La  Demanda  de  Productos y  Servicios Relevantes 
A  continuación  se  ha elaborado  el siguiente  cuadro  en donde  se  refleja  la  demanda  interna  de  los      
principales  productos de  la  Macro región  Sur  en dos  corredores  por  la   Región  de  origen  Apurimac  y  de  
destino  Lima, Cuzco  y  Arequipa 
                         
En la  Región  Apurimac  se  desenvuelven  cinco corredores  económicos  que  se  detallan  en el siguiente  
cuadro. 
 

Cuadro  N° 3 
 ORIGEN  Y  DESTINO  DE  LOS  BIENES  Y  SERVICIOS 

Corredor  económico (Departamento  Apurimac) N° 
CORREDOR Origen Circuito Destino 

Productos  Comercilizables 

N°1 
 

N° 2 
 

N° 3 
 

N°  4 
 

N°  5 

Abancay 
 
Abancay 
 
Andahuaylas 
 
Abancay 
 
Chalhuanca 

Chalhunca-Nazca 
 
Andahuaylas-chicheros  y  Ayacucho 
 
Pampachiri-Ica 
 
Grau-Cotabambas 
 
Antabamba 
 

Lima 
 
Lima 
 
Lima 
 
Cuzco 
 
Arequipa 

Curtiembre, turismo y 
minería 
Apicultura, Turismo y  
Artesanía 
Cereales y derivados 
 
Turismo  y  artesanía 
 
Fibra  de  Alpaca  y  
minería 

En la  Región  Ica  se  desenvuelven   cuatro   corredores  económicos  que  se  detallan  en el siguiente  cuadro: 
 

Cuadro  N° 4 
 

 ORIGEN  Y  DESTINO  DE  LOS  BIENES  Y  SERVICIOS 
Corredor  económico 
(Departamento  Ica) 

N° CORREDOR 

Origen   Circuito Destino 

Productos  
Comercializables 

N°1 
 

N° 2 
 

N° 3 
 

N°  4 

Ica 
 
Ica 
 
Nazca 
 
Nazca 

Pisco-Chincha-
Cañete 
Palpa,  Nazca  y  
Lucanas 
Palpa-Ica-Chincha-
Cañete 
Vista  Alegre 

Lima 
 
Puquio 
 
Lima 
 
Marcona 

Aguas  gaseosas, 
dulces  y  turismo. 
Cereales, vestidos  y  
gaseosas. 
Algodón  y Turismo 
 
Cereales 

 
 
              

4.)  El Mercado Nacional de Cemento 
 

La  Producción  y  el Consumo  Nacional de  Cemento 
    A  este  producto  se  le  dará  la  debida  importancia  en la medida  que  se conoce  a  priori  la  influencia  que  

tiene  sobre  el tráfico  en la Macroregión Sur. La  producción  nacional de  cemento está  distribuida  
especialmente  por seis empresas  que  son: Cemento Andino S. A., Cementos Lima S.A.,Cementos Pacasmayo, 
Cementos Selva S.A,  Cemento Sur S.A.  y  Yura S.A. 



 

 
 

Estas  dos  últimas  empresas  están  comprendidas  en el Grupo  Gloria. La venta de cemento de las empresas 
productoras ubicadas en el área del proyecto, representa el 17.2% del volumen total de ventas a nivel nacional, de 
los cuales el volumen de ventas de Cementos Yura ubicada en el departamento de Arequipa, representa el 77.5% 
del total comercializado por las empresas productoras de la región sur del Perú. Ver detalle del siguiente  cuadro 

 
Cuadro  N° 5 

 
                           VENTA TOTAL DE CEMENTO – POR EMPRESA PRODUCTORA     PERÍODO 1990 – 2002 

 (En Miles de Toneladas) 

AREA DEL PROYECTO OTRAS EMPRESAS TOTAL 
AÑO 

  YURA SUR TOTAL LIMA 
PACASMA

YO ANDINO  SELVA VENTAS 
2002 505.3 150.9 656.2 1,810.0 724.1 770.3 114.2 4,074.8 

TOTAL 5,762.0 1,676.0 7,438.0 18,369.4 8,698.1 8,517.4 281.1 43,304.0 
% REG. 77.5 22.5 100.0           
% NAC.      17.2 42.4 20.1 19.7 0.6 100.0 

  FUENTE: Elaborado con información de la Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM) 
 
La  Producción  y  el Consumo   de  Cemento  por  Regiones 
Las  producciones más importantes de  la  Macro región  Sur  se  encuentran  en la  Región  Arequipa  en la  
actualidad  y  a  corto  plazo  se   tiene  estimado  reforzar  una  fábrica de  cemento   en Puno,  evento  que  se  
ha  considerado en  las  estimaciones  de  producción  calculadas  para  el  horizonte de planeamiento  del 
proyecto  este  aspecto se  encuentra  reflejado  en la  matriz  de  producción  y  consumo  por  regiones(  Cuadro 
Nº 9).   Esta  planta  tiene  una  capacidad  inferior (148.000 TM) a  la  planta  de  Yura  cuya  capacidad  instalada  
asciende  a  750.000 TM  anuales,  que  se  estima   alcanzar  en el   año  2009. 

 
De otro lado , se  tiene  estimado implementar  una  fabrica de  cemento  en el Cuzco  que  en el cronograma  de  
las  proyecciones  realizadas  se  ha  considerado  incorporar  al  flujo  productivo  a  partir  del año  2010  con una  
producción  anual  de  200.000  TM   que se explotará  con una  eficiencia   de   aproximadamente  90 % 
estabilizando su producción  en el año 2015  para  todo  el horizonte de  planeamiento  con 261.000  TM.  Se 
tendrán opciones  comerciales  con  Brasil  y Bolivia, por  inferencia  es  valido  especular  que  la planta  de  Puno  
podría  coberturar por  distancia,  clientela de Bolivia y  la  planta de  Cuzco podría  coberturar  clientela  de Madre  
de Dios  y  Brasil  con los  estados de  Acre  y  Rondonia ( Brasil). 
               
En  cuanto  a  las   Relaciones de Intercambio  de  las  Regiones   en  el  comercio  del  Cemento  se   observa  en 
el  cuadro N° 10  del documento principal  que   las  regiones  que  cuentan con relaciones de  intercambio 
positivas  son aquellas que lideran  la  producción  de  cemento en el  ámbito de  la  Macroregión  Sur  que en este  
caso  son  Arequipa  y Puno. 
 
En el   caso de la Región  de  Cuzco, inicialmente  tiene  una  relación  negativa  pero  a  mediano  plazo , en  el 
año 2010  se convertirá  en productor de  cemento  de  acuerdo  a  los planes de  desarrollo  programados  por el 
Grupo Gloria, por tal razón  se  convertirá  en exportador de cemento a nivel regional y con posibilidades de 
abastecer  comercialmente las Regiones  del sur  del País   y  coberturar comercialmente los  Estados  brasileños 
de  Acre  y Rondonia . Este escenario  se presentaría  a  partir  del  dicho año  en condiciones  competitivas en el  
entendido  que  para  ese  período  estaría  concluida  la  carretera  transoceánica. 
 
El  resto  de  las  regiones  como  se  observa  tiene  relaciones  de intercambio negativas  destacándose  
especialmente  las  de  Tacna  y  Madre  de  Dios  considerando que  son las  que  cuentan con mayor  déficit  de  
construcción  de obras en general. 
 
 
 
Las  Regiones de  Arequipa   y  Puno , tiene  dos tendencias,   la primera  refleja  un crecimiento  de las  
relaciones   de  intercambio  positivas  por  parte  de  Arequipa  hasta  el año 2010, alcanzando en ese  período   
488.000  T.M,  la segunda tendencia  se observa a  partir  de  esa  fecha, declinando progresivamente  durante  el  
horizonte de  planeamiento  del proyecto,  cediendo  su liderazgo  a  Puno  y  Cuzco, especialmente  a la primera 
Región.  La  explicación  de  este  escenario  se  encuentra en que el uso de  la capacidad instalada  máxima  de  
Cementos  Yura   alcanzará  en  el  año  2010  una cifra     aproximada de  750.000  T.M.  de otro  lado  en esa  
fecha, entrará  en operaciones  como  se  mencionó  la  planta  de Cuzco  y  encontrará  en desarrollo  la  planta  
de  Puno. 



 

 
 

 
Para  fines  metodológicos, se ha  tomado como  muestra un grupo de años  en cada   etapa que representen una 
tendencia  durante  las  etapas  de  preinversión (2003-2004), inversión (2005-2010)  y  el horizonte de  
planeamiento (2011-2029). 
 
Para efectos  de habilitar información  a tráfico,  se  ha  elaborado  una  matriz  de  producción  y  consumo   de  
cemento a  nivel  regional,  de  esta,  se  ha  derivado  una  matriz  de  relaciones de  intercambio  es  decir  la   
diferencia de  las  producciones y los consumos  regionales de la Macroregión  Sur , a  continuación  se  ha  
generado  un  consolidado  de  dichas  relaciones  para  identificar  cuales  son las  regiones  habilitadoras   y  
cuales las  abastecidas,  finalmente  se  ha  elaborado  la  matriz  de  origen  y  destino  por  región y  se  ha  
determinado  si   es  deficitaria  en relación  a  su Demanda  o  si , en su defecto  cuenta  con excedentes  
exportables. Los  resultados  presentan a  Arequipa, Cuzco   y  Puno  como  abastecedores  netos   de  cemento  
con el   año 2003  deficitario, con los  años  2009  y  2029  disponiendo  de  excedentes  exportables.      
    
Las perspectivas  exportadoras  a  Brasil  y  Bolivia    pueden  ser  muy interesantes  el primer  País  cuenta             
con  uno  de  los  índicres  mas  altos  en el consumo  percapita de cemento (ver cuadro Nº 11 de trabajo)  y  
Anexo 2  en donde  se  refleja  que  Brasil  se  encuentra  en el  sexto lugar  de  Paises  de  mayor  consumo. 
Como primera  aproximación  las  capacidades  exportadoras de  la Macroregión  podrían suscitarse  en la medida  
que  se  cuenta con exedentes  exportables, a  esto habría  que  agregar  un  enfoque  competitivo  a  toda  la  
Oferta  exportable  Macroregional  bajo  un enfoque  de  Cadena Productiva, estableciendouna  alian  estratégica  
Estado  Sector  Privado  para  que  le permita  a  este  llegar  a  Brasil  con precios  competitivos  en los mercados  
de  Acre  y  Rondonia. 
 
Bajo una  estimación  racional, si  se  considera  que los  ámbitos  objetivos  para  el cemento   peruano   en Brasil  
se  diera  en las  regiones  Noroeste  y  Centro   Oeste,  en los  Estados  Amazonas, Acre, Rondonia  y  Matto  
Grosso respectivamente  tendríamos  la  siguiente distribución  poblacional  proyectada  en el horizonte  de  
planeamiento  del proyecto 

          
 

Cuadro  N° 6 
                   PROYECCIÓN    POBLACIONAL  EN EL HORIZONTE  DE  PLANEAMIENTO (Habitantes) 

Región  Nor Oeste Año   2000 Año  2020 Año  2029 
Estado Amazonas 2.813.085 3.391.039 4.035.336 
Estado Acre 557.266 671.758 799.391 
Estado  Rondonia 1.377.790 1.660.859 1.976.422 
Región  Centro Oeste    
Estado Matto  Grosso 2.502.260 3.016.355 3.589.462 

TOTAL 7.250.401 8.740.011 10.400.613 
                            Fuente: Ing. Otto Luna 
                             Elaboración: G. Mercado (Octubre  2004 ) 

 
 
El  consumo  de  cemento por  habitante  en Brasil durante  el año  1999  fue de  246  Kg  percápita, es  
decir  0.246 T.M. 
 
Se  estima  de  acuerdo a  la población  proyectada, asumiendo  que  el  consumo  per cápita  
permanece  invariable, el consumo  en los  años  tomados  como referencia  en Toneladas  Métricas  
sería  el siguiente: 

 
 
 

Cuadro  N° 7 
Consumo  y   Exportaciones  Proyectadas  en  el  Horizonte  de  Planeamiento 

AÑOS Consumo Proyectado 
en TM 

Exportaciones de  Cemento 
Peruano en Brasil  en TM 

Ponderación 
de las Ventas % 

2000 1.783.599 -.-  
2020 2.150.043 394.000 18.3 
2029 2.558.551 331.000 12.9 

                            Fuente: Cuadro N° 9 
                             Elaboración: G. Mercado (Octubre  2004 ) 

 



 

 
 

Las  colocaciones  nacionales de  cemento  de  la  macroregión  sur  ascenderían   como una  
estimación   moderada  al  18.3 % en el  año 2020  y  12.9 % en el año 2029  del consumo total  
proyectado de  cemento en la Regiones   del Nor Oeste  y  Centro Oeste  de  Brasil. 
 
En los  cálculos  realizados  no  se  ha  tomado en cuenta  las  ventas potenciales que  se puedan 
realizar  en los Departamentos  el Pando  y  Beni  del Norte  de  Bolivia  que pueden  absorver  el  20 %  
del  saldo  exportable. 
 
En el año 2002,  según estadísticas  del Sindicato  de la Industria  del Cemento  Brasileño, se  
comercializaron  37  millones de  Toneladas  Métricas,. De otro lado las  ventas  del  cemento  en el año 
2002  se  incrementaron notablemente  en el caso  del Grupo Gloria  en 13.7 %  respecto  año  2001. 
Asimismo  se  debe tener  en cuenta  que  en  esta industria, la  variable precio por  su característica 
natural y genérica  de  fijar  el valor  transaccional  de  un buen servicio, estando  en un entorno de  libre  
competitividad presenta  escenarios continuamente con nuevos  competidores  regionales. 
 
Siendo  Brasil  en País  que  tiene  la  demanda  mas   grande  de  América  del Sur, tiene  un precio 
promedio  de  U.S $  107.0  la Tonelada Métrica, es  decir  aproximadamente    U.S $ 5.35     la bolsa de 
50 Kg. De otro lado Cemento Lima en la capital cotiza el cemento en U.S $ 112.0 la tonelada métrica, 
aproximadamente la bolsa  de  cemento   de  50 Kg estaría por los U.S $ 5.6. 
 
En conclusión  los precios  no  están  distantes,  en ese  sentido  para  que  se pueda  vender  cemento 
de Puno  y  Cuzco en Brasil, se  deberá  tener  en cuenta  otras  variables  que  mas bien    estén 
relacionadas  con   la  competitividad  del producto  en los mercados objetivos  de  Brasil  y  Bolivia.  
La  contribución  del proyecto  en ese  sentido  para mejorar la  competitividad  del  cemento    en cuanto  
al costo  del transporte será  preponderante  en la  rentabilidad de las colocaciones, este  aspecto no 
implica  reducir  la importancia  de  los  siguientes  factores  que  contribuirán  tambien en la 
competitividad  del producto : 
 
1. Los  costos  de  producción  y  la  importancia  del componente  energético 
2. El manejo  de  los  estándares  de  calidad  en la industria 
3. La  importancia  del  desarrollo tecnológico  del sector.   

 
 

5.      El  Mercado Internacional  de Actividades  Relevantes de la Región   y Potencialidades  de      
Exportación 

En  el  punto  5.5,  se  ha  realizado un análisis  del  comercio internacional  por  bloques  económicos para    
esclarecer  las  capacidades    y  posibilidades  macroregionales  en  el   exterior  es  decir  en que  entorno  se  
tendría  que  desempeñar  los  sectores  de  la  Macroregión  ,finalmente  en  el punto  5.6  se  abordó  las  
capacidades  y potencialidades  de algunos  productos  que  tengan posibilidades  de  ser  vendidos  en Acre   
Rondonia   y Pando (Bolivia). 
 
 
 
5.2.6 SUSTENTO DE VISION ESTRATEGICA DE LA M.R.S. 
 
La evolución de la Macro Región Sur ha sido formulada en base al Plan Nacional de Desarrollo Territorial (PNDT) 
formulado por el Consejo Nacional de Descentralización, con un horizonte al año 2029. 
 
En la estrategia de desarrollo territorial se definen 15 unidades, 3 de las cuales están integramente en la zona del 
Proyecto de Interconexión Vial Iñapari – Puerto Marítimo del Sur, las cuales son las siguientes: 
 

- Explotación de Concesiones Forestales. 
- Desarrollo de acuicultura nativa. 
- Explotación del yacimiento de gas de Camisea. 
- Gasoducto Camisea – Ayacucho – Pisco – Lima. 
- Explotación minera Las Bambas. 
- Explotación Minera Los Chancas. 
- Gasoducto secundario Abancay – Cusco. 
- Desarrollo hierro-esponja – Apurimac (Gas Camisea) 
- Carretera longitudinal de la Sierra: tramo Abancay – Ayacucho – Huancayo. 
- Planta de Cemento del Cusco (Gas Camisea). 
- CarreteraTransnacional: tramo Puno–Azángaro–Puente Inambari–Urcos–Sicuani–Arequipa. 
- Ampliación del Puerto de Ilo. 



 

 
 

- Irrigación Pasto Grande 2da Etapa. 
- Irrigación Tacna. 
- Aeropuerto Internacional de Chincheros, Cusco. 
- Mejoramiento de los aeropuertos de Puerto Maldonado y de Arequipa. 
- Mejoramiento de la Carretera Nasca – Puquio. 
- Interconexión eléctrica San Gabán – Puerto Maldonado. 
- Ampliación de la Refinería Metalúrgica de Ilo. 
 
 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 
 
Un plan estratégico para la Macroregión Sur debe comprender: 

- Desarrollo Económico. 
- Desarrollo Social. 
- Medio Ambiente. 
- Desarrollo Institucional. 

 
El desarrollo económico, cuyos lineamientos básicos se exponen, involucran la participación del Estado en: 

- Infraestructura 
1. Directamente 
2. Vía Concesiones. 

 
Al sector privado con cápitales externos o nacionales, le toca el desarrollo de las actividades agropecuarias, 
pesca, acuicultura, minería, forestal, turismo, industria y servicios. 
 
 
INDICADORES MACROECONÓMICOS 
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Este estudio se ha realizado con la finalidad de determinar el volumen y clasificación vehicular, origen-destino y 
cargas/sobrecargas de los camiones de la Red Vial Nacional correspondiente a la Interconexión Vial Iñapari – 
Puerto Marítimo del Sur de los Departamentos de Ica, Ayacucho, Apurimac, Cusco, Madre de Dios, Puno, 
Arequipa y Moquegua. 

 
5.3.1 Trabajo de Campo: 
 

 Se desarrollaron las siguientes actividades de campo de: 
 

Aforos Vehiculares: Trabajo de campo en 12 Estaciones Principales (código A) y 24 Estaciones de Cobertura 
(código B) distribuidas en los tramos viales siguientes: 

 
• Para los Departamentos de Ica, Ayacucho, Apurimac y Cusco, el trabajo de campo se realizó entre el 05 al 

29 de marzo del 2004, en los tramos viales de: 
Pto. San Juan–Nazca–Puquio–Chalhuanca–Abancay–Cusco–Urcos: A-1, A-2, A-3, B-1, B-2, B-3 y B-4. 

 
• Para los Departamentos de Arequipa, Puno y Moquegua, el trabajo de campo se realizó entre el 06 al 25 de 

marzo del 2004 en los tramos viales de: 
Pto. Ilo–Moquegua–Humajalzo–Puno–Juliaca: A-7, A-8, B-10, B-11, B-12 y B-13.  
Pto. Matarani–Arequipa–Santa Lucia–Juliaca: A-4, A-5, A-6, B-5, B-6, B-7, B-8 y B-9. 

 
• Para los Departamentos de Madre de Dios, Cusco y Puno, el trabajo de campo se realizó entre el 04 al 31 de 

marzo del 2004 en los tramos viales de: 
 

Juliaca–Azángaro–Pte. Otorongo–Puerto Maldonado–Iñapari : A-9, A-12, B-14, B-15, B-17, B-18 y B-19. 
Urcos–Quincemil–Puente Inambari : A-10, A-11 y B-16. 
Vías alternas de Juliaca – Urcos: 

Progreso – Pucara : B-20 
Macusani – Santa Rosa : B-21 
Juliaca – Ayaviri : B-22 
Ayaviri – Urcos : B-23 
Azángaro-Calapuja : B-24 

 
Encuesta Origen – Destino: los trabajos se desarrollaron en siete (07) estaciones y por cinco días en cada una, 

realizados dentro de la misma fecha de los aforos vehiculares, en las siguientes 
Estaciones: 

 
• Tramo: San Juan-Urcos  OD-1 (Chalhuanca) 
• Tramo: Pto. Matarani-Juliaca  OD-2  (Peaje Uchumayo) 
• Tramo: Pto. Ilo – Puno  OD-3 (Peaje Cuellar) 
• Tramo: Puno  - Juliaca  OD-4 (Peaje Caracoto) 
• Tramo: Pte. Inambari-Iñapari  OD-5 (Mazuco) 
• Tramo: Urcos-Pte. Inambari  OD-6 (Ocongate) 
• Tramo: Juliaca-Pte. Inambari  OD-7 (Azángaro) 

 
Se utilizaron formatos de campo similares tanto para la Encuestas de Origen y Destino de pasajeros como de 
carga, unificando los establecidos por la Oficina de Planificación y Presupuesto de Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones.  

 
El formato de Encuesta de Origen y Destino de Pasajeros y carga, contiene la siguiente información: 

 
• Tramo,  Estación, Ubicación de la Estación,  Fecha, Hora, Sentido de circulación, 
• Tipo de Vehículo: Auto, Station Wagon, Camioneta Pick Up, Camioneta Rural,  Microbús, 2E, 3E, 4E, 2S2, 

2S3, 3S2, 3S3,  2T2, 2T3, 3T2, 3T3. 
• Combustible, Numero de Asientos y Pasajeros, Origen y Destino, Motivo de Viaje, Producto que transporta, 

Peso Carga, Seco y Útil. 

5.3 SISTEMA DE TRANSPORTES 



 

 
 

 
Censo de Carga y Pasajeros: estos trabajos se desarrollaron en siete (07) estaciones, realizados dentro de la 

misma fecha de los aforos vehiculares. 
 

• Tramo: San Juan-Urcos  CC-1 (Chalhuanca) 
• Tramo: Pto. Matarani-Juliaca  CC-2  (Peaje Uchumayo) 
• Tramo: Pto. Ilo – Puno  CC-3 (Peaje Cuellar) 
• Tramo: Puno  - Juliaca  CC-4 (Peaje Caracoto) 
• Tramo: Pte. Inambari-Iñapari  CC-5 (Mazuco) 
• Tramo: Urcos-Pte. Inambari  CC-6 (Ocongate) 
• Tramo: Juliaca-Pte. Inambari  CC-7 (Azángaro) 

 
Se utilizaron formatos de campo similares a la Encuestas de Origen y Destino de carga,  incluyendo el peso por 
eje y presión de llantas, según lo establecido por Provias Nacional. 
 
 
5.3.2 Trabajo de Gabinete:  
 
Determinación del Tráfico Promedio Anual 
 
El esquema que sigue presenta los resultados del proceso de gabinete s valores del Indice Medio Diario para los 
diferentes tramos de las tres alternativas. muestra los resultados planoLos Cuadros y el Esquema que se presenta 
muestran los flujos de los volúmenes de tráfico vehicular, resultantes del Estudio de Tráfico que consistió en el 
trabajo de campo en 12 Estaciones Principales y 24 Estaciones de Cobertura distribuidas en los tramos viales del 
estudio. 
 
En el siguiente plano se muestra la ubicación de las Estaciones de Aforos vehiculares, Encuestas Origen-Destino 
y Censo de Cargas. 
 
A continuación se presenta los ESQUEMAS DE LOS RESULTADOS volúmenes Promedio Diario Anual  IMD del 
para cada alternativa estudiada. 
 
Proyecciones de Tráfico 

 
El tráfico futuro generalmente está compuesto por el tráfico normal que el que existe y tiene un crecimiento 
vegetativo, el tráfico derivado o desviado que puede ser atraído hacia o desde otra carretera y el tráfico inducido o 
generado por la mejora de la vía. 

 
La mayor parte de los tramos materias del presente estudio han sido rehabilitados, mejorados o construidos en los 
últimos años con superficie de rodamiento asfáltica por lo que se estima que con alguna mejora en el diseño no se 
producirá tráfico inducido o generado. Solamente el tramo Humajalzo-Puno tendría este tipo de tráfico. 

 
Con respecto al tráfico derivado consideramos que el tramo Humajalzo-Puno, tendría tráfico derivado de la 
carretera Moquegua-Desaguadero 

 
A continuación se presenta los ESQUEMAS DE LOS RESULTADOS de las Proyecciones de Tráfico para cada 
alternativa estudiada para el año base 2009; proyección a 10 años es decir al 2018 y proyección a 20 años es 
decir al 2028. 



 

 
 

 

 

5.4.1  CARTOGRAFIA 
 

 
RED GEODÉSICA 
 
 
OBJETIVOS 
Para el establecimiento de la Red Geodésica se plantearon los siguientes objetivos: 
 
• Establecer una Red Geodésica de 09 puntos que cubra los 03  tramos del proyecto. 
• La Red Geodésica tendrá como estaciones fijas a puntos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
• Cada Punto de la Red Geodésica debe de tener un punto ínter visible. 
• En el tramo del Puente Inambari a Iñapari se foto identificará puntos, los cuales son medidos a las estaciones 

de la red mas cercana. 
• En los Tramos de Urcos (Cuzco) a Puente Inambari y de Puente Inambari a Calapuja (Puno) se 

preseñalizarán puntos con la monumentación de los mismos y se medirán estos hacia los puntos de la Red 
mas cercanos. 

 
 
FASES DEL TRABAJO CARTOGRAFICO 
 
1. Planeamiento de Vuelo 
 
Se desarrollaron los planes de vuelo, aprobados por el consorcio vial, excepto aquellos que por condiciones 
meteorológicas no se concretaron, con la aeronave Cessna, bimotor, con cámara ZEISS y equipo 
aerotransportado airborne gps, colocando una estación base GPS, en las zonas aledañas al vuelo fotogramétrico, 
para luego de cada misión de vuelos desarrollar el post proceso de la data de posición en el software prisma, y 
fijar la posición de los centros de los fotogramas. 
 
 
2. Trabajo de Campo 
 
Se desarrolló el respectivo trabajo de campo según figura en los informes respectivos remitidos oportunamente. 
 
 
3. Escaneo y digitalización de las fotografías aéreas. 
 
Luego de tener la información del control de campo y desarrollados los vuelos respectivos se procedió a escanear 
las fotografías con el uso de el escáner DSW 500  Leica Helava. equipo que nos permite obtener resoluciones de 
hasta  12.5 micrones. 
 
 
4. Aero triangulación. 
 
Concluido el proceso de escaneo se da inicio a las minimizaciones de las imágenes  a la orientación interior, 
relativa y absoluta, que luego del reporte de aero triangulación, permite el inicio de las actividades de restitución 
cartográfica por modelos estereoscópicos orientados para dicho fin. 
 
 
5. Trabajo Cartográfico. 
 
Se procedió a la restitución cartográfica de los siguientes tramos: 

5.4 CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFÍA 



 

 
 

 
TRAMO KMS. ESCALA TRABAJO FOTOS AÑO 

Inambari-Iñapari 421.69 1:10,000 Restitución./ortofotos Blanco y negro 1960 
Humajalso-Gallitani 98.9 1:5,000 Restitución./ortofotos Color 2004 
Inambari-Santa 
Rosa 

44.72 1:5,000 Restitución./ortofotos Color 2004 

Inambari-Urcos 84.26 1:5,000 Restitución./ortofotos Color 2004 
 33.8 1:10,000 Restitución./ortofotos Color 2004 
 16.19 1:10,000 Taquimetría No 2004 
 10.85 1:10,000 Restitución./ortofotos Blanco y negro 1960 
 154.81 1:5,000 Restitución./ortofotos Color 2004 
Inambari-Calapuja 64.89 1:5,000 Restitución./ortofotos Color 2004 
 41.04 1:10,000 Restitución./ortofotos Color 2004 
 255 1:5,000 Restitución./ortofotos Color 2004 
total 1,226.15     

 
 

Empleando para tal proceso el software ORIMA de aero triangulación fotogramétrica, en los diferentes tramos y 
pasajes fotográficos, para luego desarrollar la restitución fotogramétrica en seis plataformas con el software socet 
set, de restitución cartográfica, luego se procedió a la edición cartográfica con software Microstation, y a las 
impresiones de los planos en el plotter HP 5000 PS. Asimismo, se generaron las ortofotos utilizando el modulo de 
ortofotos de SOCET SET. 
 
Cabe indicar que en la fase cartográfica se utilizaron fotografías aéreas a color y fotografías blanco y negro del 
Instituto Geográfico Nacional, cubriendo el área de los tramos y sub tramos en Estudio, tal como se muestra en los 
mapas siguientes: 
 



 

 
 

EMPRESA SOLICITANTE : CONSORCIO VIAL SUR
UBICACION : DEPARTAMENTOS DE CUSCO, PUNO Y MADRE DE DIOS
FECHA : MARZO Y ABRIL DEL 2004

TIPO NOMBRE DEL HITO FECHA JURISDICCION N° de HITOS
RP-01 21/03/2004 Calapuja
RP-02 22/03/2004 Sicuani
RP-03 23/03/2004 Pte Inambari
RP-04 22/03/2004 Marcapata 18
RP-05 21/03/2004 Pte Urcos
RP-06 24/03/2004 Union Progreso
RP-07 23/03/2004 Km 18 Iñapari
RP-08 22/03/2004 Pte Alerta
RP-09 21/03/2004 Iñapari
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DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
El Proyecto de la Red Geodésica, se desarrolló de acuerdo a los objetivos, los cuales se desarrollaron en etapas, 
las que a continuación se detallan: 

 
 

Monumentación de los puntos de la Red 
La Monumentación se realizó durante el desarrollo del proyecto, debido al tiempo de traslado prolongado del 
personal y el mal estado de la vía que no permitía el retorno a una misma base de operaciones. 
 
Los puntos de la Red (09) con su marca de Azimut (09) fueron monumentados con placas, los puntos pre 
señalizados  fueron medidos sobre el centro del regatón de media pulgada. 

 
Los puntos foto identificados no fueron monumentados sino fueron colocados con regatón de media pulgada por 30 
cm de profundidad tal como se observa en las fichas descriptivas. 

 
 

Colocación de Placas 
Se colocaron placas de bronce de 9 cm de diámetro, empotradas en los puntos monumentados de la Red 
Geodésica y las Marcas de Azimut respectiva de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RED GEODESICA TRONCAL GPS  
 

La Red Geodésica está conformada por 09 estaciones que se encuentran distribuidas estratégicamente para 
formar figuras geométricas; de tal modo, que en el cálculo, se obtenga mejor precisión en los puntos. 

 
Se tomó como puntos fijos bases a los puntos del Instituto Geográfico Nacional (IGN): 

 
• BSE Ayabacas : Juliaca – PUNO 
• BSW Anta : Cusco 
• Pto. Maldonado : Madre de Dios 
 


