
Las maderas chiquitanas son decorativas 
y aptas como elementos de construcción 
y acabado de viviendas. Los zócalos y 
tapajuntas son un ejemplo. Sirven para 
cubrir las uniones entre piso y muro; muro y 

marcos de puertas/ventanas. Estos elementos 
permiten dar valor agregado a la madera. En 
el marco del  Proyecto de Gestión integral de 
Bosques para la Reducción de la deforestación 
(PROBOSQUE) se hizo un sondeo de mercado 

de zócalos y tapajuntas; se evaluó los precios y 
condiciones de venta al consumidor final en las 
ciudades El Alto, Santa Cruz y San Ignacio de 
Velasco, cotizando el volumen necesario para 5 
viviendas unifamiliares de 140 m2.

Resultados a destacar del estudio:

• Fueron identificadas 575 empresas pero sólo 11 (2 %) han efectuado cotización a la fecha, las 
empresas no son visibles para el cliente y su presencia en internet es nula.

• Los zócalos y tapajuntas se fabrican sin excepción a partir de madera simplemente aserrada, 
secada al aire o en cámaras de secado.

• Se pueden usar varias especies para confeccionar estos elementos (ver tabla 1).
• El producto se presenta en bruto, sin lijar. Algunas empresas ofrecen el producto terminado con 

barniz, lo que cuesta de 12 a 18 Bs más por metro lineal. De esta manera, el barnizado valoriza 
el producto en 2 hasta 3 veces su valor.

• El valor mínimo está en 6-7 Bs, en promedio 20 Bs/m lineal tanto para zócalos como para 
tapajuntas. Los valores máximos llegan a 38 Bs/m lineal. Con barniz estos máximos llegan a 53 
Bs/m lineal.

• El hallazgo más importante es la gran diferencia entre ofertas en una misma localidad para un 
mismo producto, de hasta 5 veces el precio ofertado.

• El plazo de entrega para el volumen cotizado oscila entre 1 a 6 semanas, en promedio 22 días. El 
acabado con barniz amplía el plazo de entrega en 1 a 3 semanas, en promedio, 19 días. Ninguna 
empresa tiene el producto listo para la venta.

• Solo una empresa ofrece el producto instalado. Esta oferta se mantiene muy competitiva.
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Ilustración 1: Solución decorativa para uniones de pisos y muros: zócalo de madera

Fuente: internet 



Tabla 1: Especies usadas para la elaboración de 
zócalos y tapajuntas

 Algunas especies 
comúnmente usadas

Cedro (Cedrela odorata)
Roble (Amburana cearensis) Verdolago 
(Terminalia oblonga)
 
Roble (Amburana cearensis)
Teca (Tectona grandis) Tajibo 
(Tabebuia serratifolia).

Tajibo (Tabebuia serratifolia), 
Juchituriqui (Aspidosperma 
cylindrocarpum)
Verdolago (Terminalia oblonga)

Ciudad

El Alto

Santa Cruz

San Ignacio

Recomendaciones:

• Es necesario prepararse para ofrecer una solución y no un listón de madera elaborada. La 
solución para cubrir juntas puede incluir un servicio especial al cliente, un acabado especial, un 
sistema de montaje y/o un embalaje protector. Hacer “más de lo mismo” no es una alternativa 
ya que la competencia es feroz.

• Usar activamente el internet y otros medios para dar a conocer el producto, las condiciones, 
las ofertas y para tener un medio de contacto con el cliente.

• Desarrollar uno o dos modelos de diseño actual. Promocionar las muestras, consultar con el 
principal cliente: los arquitectos.

• Dimensionar el negocio para una producción anual de 250 m3 (1.220 viviendas de 140 m2) a 
un costo de producción de 4 Bs/m lineal permite vender a 10 Bs/m puesto en Santa Cruz o 
El Alto, con impuestos incluidos. La rentabilidad llega al 50% si se vende toda la producción, 
pero baja al 20% si solo se vende el 75% de la producción.

Zócalos y Tapajuntas son productos interesantes para poder 
agregar valor a maderas chiquitanas. No obstante, es nece-
sario que las empresas mejoren su presentación y ofrezcan 

servicios diferenciados al cliente.

Ilustración 2: Solución decorativa para uniones de muro y marcos: 
tapajuntas o jambas de madera

Ilustración 3: Zócalo (izq.) y tapajunta (der.) elaborados en San Ignacio de Velasco
por Cooperativa San José Obrero
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