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RESUMEN 

En este estudio se determinó el estado actual de las modalidades de 

aprovechamiento del recurso maderable en la Región Loreto bajo el marco de la 

Ley Forestal y de Fauna Silvestre 29763. La información se recopiló en las 

diferentes dependencias estatales como la Gerencia de Recursos Naturales en 

Loreto (GELFOR), empresas particulares y personas relacionadas con el 

aprovechamiento de los recursos forestales. Los resultados indican que, en los 

últimos 15 años, la modalidad de concesiones forestales ha cubierto el 45% de 

la producción total promedio de madera en troza a nivel nacional, seguida de los 

permisos forestales (33%), los bosques locales (17%) y las autorizaciones (5%). 

Las autorizaciones forestales es la modalidad que cumple con las exigencias 

establecidas por la legislación debido a que los volúmenes solicitados son 

pequeños y de mínimo trámite burocrático; además, las concesiones, los 

permisos y los bosques locales presentan los mismos problemas de 

informalidad, siendo los permisos forestales los que tienen mayor riesgo debido 

a la informalidad de los comuneros. La ley Forestal y de Fauna Silvestre ha 

incrementado los niveles de tala ilegal del bosque debido a su complejidad, no 

es dinámica, no es promotora solo controlista, burocrática y anti técnica. Los 

costos administrativos y de operación son muy altos por lo que los extractores 

madereros no pueden cumplir con dichas exigencias. Se observó un mínimo 

control por parte de SERFOR y GOREL en las diferentes modalidades de 

aprovechamiento. 

Palabra claves: Estado actual, modalidades de aprovechamiento, recurso 

maderable, Ley Forestal y de Fauna Silvestre 29763 



 
 

xi 
 

 

ABSTRACT 

In this study, the current status of the modalities of use of the lumber resource in the 

Loreto Region was determined under the framework of the Forestry and Wildlife Law 

29763. The information was collected in different state agencies such as the Natural 

Resources Management in Loreto (GELFOR), private companies and people related to 

the use of forest resources. The results indicate that in the last 15 years, the modality of 

forest concessions has covered 45% of the total average of lumber production at 

national level, followed by forest permits (33%), local forests (17%) and authorizations 

(5%). Forest authorizations are the modality that complies with the requirements 

established by the legislation since the volumes requested are small and require 

minimal bureaucratic procedures; Furthermore, concessions, permits, and local forests 

present the same informality problems, with forest permits being the one most at risk 

due to the informality of the community members. The Forestry and Wildlife Law has 

increased the levels of illegal logging of the forest due to its complexity, it is not 

dynamic, it is not promoter but controlist, bureaucratic and anti-technical. Administrative 

and operating costs are very high, so loggers cannot meet these demands. Minimal 

control was observed by SERFOR and GOREL in the different exploitation modalities. 

Keywords: Current status, logging modalities, lumber resource, Forestry and Wildlife 

Law 29763 
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INTRODUCCION 

En los últimos años de acuerdo a datos registrados por el Ministerio de 

Agricultura el aprovechamiento forestal en la región Loreto viene sufriendo 

cambios muy significativos, entre el 2010 al 2016 el volumen promedio de 

extracción de madera para la región Loreto fue de 697 040,16 m³. 

Si bien es cierto que la cantidad indicada es el promedio, pero el volumen 

comparado entre un año y otro ha tenido altibajos muy significativos, así 

tenemos que en el año 2011 decreció en 19,34% con respecto año 2010, en el 

2012 subió en 28,87 con respecto al 2011, en el 2013   y 2014 continúo 

subiendo, mientras que en el 2015 decreció en 4,87% con respecto al 2014, y en 

el 2016 continuo a la baja con 12,65%. 

Las continuas bajadas y subidas del volumen de producción de materia prima 

nos ha llevado a pensar que existen ciertas causas que obstaculizan el normal 

desarrollo de la producción, entre los que podemos destacar el   escaso rol 

promotor del estado con respecto al desarrollo de la actividad, el poco interés de 

los empresarios por desarrollar una industria floreciente y una inadecuada ley 

forestal y de Fauna Silvestre entre otras. 

Entre las causas antes indicadas hemos considerado que la inadecuada 

legislación forestal es una de las más importantes, viene generando serias 

dificultades en las modalidades de extracción de la materia prima, las que de 

acuerdo a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 29763 del 2011 son las 

concesiones forestales, los permisos forestales, los bosques locales y las 

autorizaciones, modalidades que motivan el estudio y análisis correspondiente 

con la finalidad de encontrar las debilidades y fortalezas,  para utilizarlas en bien 

del desarrollo de la actividad maderable.   
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La presente investigación, serealizó en la región Loreto con el objetivo de 

conocer cuál es el estado actual de las modalidades de aprovechamiento 

maderable establecidas en el marco de la ley forestal y de fauna silvestre 29763, 

así como también conocer cuáles fueron los volúmenes de madera entroza 

producidos en los últimos diez años, analizar la producción y con ello plantearse 

alternativas para mejorarla. 

El objetivo principal fue analizar las diferentes modalidades de aprovechamiento 

del recurso maderable en la región Loreto bajo el marco de la Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre 29763. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes  

El control del acceso al bosque se inicia aunque en forma muy débil en el año 

1909 con la legislación sobre terrenos de montaña,ley Nº 1220 basada 

especialmente en garantizarla estabilidad para la industria agrícola y en especial 

para la industria gomera, desde ese año al año 1975 en que se dio la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre 21147 cuyo objeto fue el de promover, normar, 

regular y supervisar el uso sostenible y la conservación de los recursos 

forestales y de fauna silvestre del país, es decir en un intervalo de 66 años 

tempo en que se mantuvo la ley 1220 se atravesó una etapa de silencio absoluto 

en cuanto al aprovechamiento y conservación del bosque, los gobiernos no 

tomaron medidas sobre el tema y solo sirvió para proteger a empresarios de la 

época que hasta cobraban rentas basados en la ley 1220, es a partir de 1975 

con la ley 21147 que se empieza a implementar nuevas normativas 

complementarias como decretos leyes y decretos supremos, las que de una u 

otra manera tenían presencia en el control de los recursos naturales. 

Arévalo, (2015,p. 53), en su estudio de la “sostenibilidad de las concesiones 

forestales en la región Loreto de acuerdo a la ley 27308 - Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre - 2015”, señala que las concesiones forestales en el año 2004 

estaban vigentes 241 concesionesy en el 2013 solamente 70. La producción de 

madera rolliza bajo diferentes modalidades de extracción, desde el 2004 hasta el 

2012, aumenta año tras año.  

En concesiones, el volumen de madera extraído en el año 2004 fue de 70 601 

m3, para el año 2013 de 358904,9 m3, la producción de madera en troza varía 

entre los años indicadosdesde 0,55 m3/ha para el año 2004 hasta 8,47 m3/ha 
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. 

para el año 2013. De igual manera manifiesta que la viabilidad de una concesión 

está limitada a determinados conocimientos: No existen estudios de dinámica 

poblacional y/o por especies, diagnósticos socio económico y ecológico de las 

poblaciones rurales, no hay un ordenamiento y zonificación adecuados, no 

existen inventarios forestales, estudios climatológicos para planificar la 

producción, de especies con valor comercial, tecnología para el 

aprovechamiento primario y secundario,entre otros. 

Alvarado y Reategui, (2014, pp. 60-63),en su estudio para analizar la situación 

de las concesiones forestales en la provincia de coronel Portillo y Padre Abad de 

la Región Ucayali, zafra 2002-2010,concluyen que la principal causa de los 

problemas encontrados en las concesiones forestales se debe a la tala ilegal.   

El 47,6% de titulares de concesiones son personas naturales y el 23,8% están 

en la modalidad S. R. L.La producción de madera   rolliza de las concesiones ha 

ido   decreciendo conforme los años pasan, el año 2012 solo se logró producir 

18 348,71 m3. 

Respecto a la superficie de bosques de producción permanente otorgados en la 

provincia de Coronel Portillo y Padre Abad de un total de 1 559 552 ha, a nivel 

distrital Masisea ocupa el primer lugar con 57,57% de concesiones otorgadas 

sobre 136 U.A. seguido de Callería con 22,55% concesiones sobre 51U.A. De 

acuerdo  a la superficie otorgada  por concesión  a nivel  de ambas  provincias, 

el  primer  lugar lo ocupan las concesiones con áreas entre 5,000 a 10,000 

hectáreas que suman un total de 51. 

El 48,6% de las concesiones presentan áreas entre 5-10 mil hectáreas de 

superficie otorgada a nivel de ambas provincias. El 48,6% de las concesiones 

forestales aprobaron 01 U.A. y el 22,9% obtuvieron 02 U.A. luego, se 
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encuentran las concesiones conformadas por 3, 7, 4, 6, 5 y 8 U.A. 

respectivamente. De las 12 concesiones que han accedido a la exclusión y 

compensación, 09 son de Coronel Portillo y 03 de Padre Abad. 

En la provincia de Coronel Portillo, 13 concesionarios realizaron cesión de 

posición contractual y ninguno de la provincia de Padre Abad. 

Orbe,(2015, pp. 43-44).enun estudio de análisis del comercio ilegal de madera 

en bruto y aserrada de especies forestales en la región Loreto-2015, sostiene 

que respecto a la tala ilegal, referido únicamente a las concesiones, señala que 

en el año 2012 se tuvo 67 concesiones vigentes, sin embargo en la producción 

de madera rolliza, para el año 2012 se tuvo una producción de 444 824 m3, 

volumen que podemos considerarlo en exceso.  De acuerdo a los indicadores 

establecidos, el promedio de extracción de volumen en bosques tropicales es de 

2,5 a 4 m3/ha, en este caso tenemos que el promedio por hectárea es de 26,55 

m3/ha que supera ampliamente al promedio estimado, lo que indica que existe 

tráfico ilegal de madera (blanqueado de la madera).  De otro lado, manifiesta 

que las causas del comercio ilegal de maderas en nuestra región se deben 

alperfil del concesionario, en el cual no cumple con los requisitos mínimos 

necesarios; los aspectos técnicos o términos de referencia; los volúmenes sin 

límites autorizados por el PRMFFS y se aprueban con fiscalización posterior; 

bajas remuneraciones de los profesionales;demanda no satisfecha de madera y 

por lo tanto disponibilidad de mercados para la madera proveniente de 

extracciones no autorizadas; alta rentabilidad y el bajo riesgo de las operaciones 

ilegales en comparación con las actividades legales; pobreza y falta de 

oportunidades sustentables en las zonas donde se realizan las extracciones no 
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autorizadas; y, débil presencia del Estado en la mayor parte de la Amazonía, 

que se manifiesta en la falta de capacidad de control y alternativas de desarrollo 

sostenible. 

En la investigación la mencionada autora recomienda: 

1. El Ministerio de Agricultura-Gobierno Regional de Loreto, emita directivas y 

medidas de control, que permitan bajar la tasa de informalidad existente. 

2. Mejorar la relación socio económico de los profesionales y trabajadores del 

rubro forestal. 

3. El estado, debe asignar un presupuesto necesario al Programa Regional 

Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto, para poder cumplir cabalmente con 

sus funciones y tener la capacidad operativa necesaria. 

4. Fortalecimientodel manejo de las concesiones, permisos y bosques locales 

mediante la implementación de proyectos que incentiven la participación de 

poblaciones de área de influencia en el uso de tecnologías intermedias que 

permitan la recuperación de desperdicios, procesamiento y transformación 

de carbón, plantaciones con especies de rápido crecimiento y acciones 

vinculadas que pueden generar oportunidades de empleo y mayor eficiencia 

productiva en el manejo de áreas a aprovechar. 

5. El estado deberá tomar mayor preocupación para financiar estudios de 

investigación de nuevas especies para ser introducidos en el mercado 

internacional, pero con mayor valor agregado para generar mayores 

ingresos a la región. 

Gallardo,(2017,p. 54), en un trabajo para la reformulación de los lineamientos 

para la elaboración de un Plan General de Manejo de las concesiones forestales 

de acuerdo a la resolución de la Dirección Ejecutiva N° 046 - 2016 - SERFOR-
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DE, en el marco de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre 29763, señala 

que existe serias dificultades en la aplicación de los mencionados términos de 

referencia así tenemos que se concluye que existen definiciones erróneas, falta 

de apoyo del estado al concesionario, en los aspectos biológicos y socio 

económicos, son de alto costo no pudiendo cumplir el concesionario con estas 

exigencias, no existe en la ley 29763  el término de especialistas forestales, por 

tanto existe una violación de la ley en el reglamento, las áreas autorizadas como 

PCA son muy pequeñas solo se puede aprovechar 1/20 del área total, lo que 

implica no encontrar el volumen, mala visión de los creadores de los 

lineamientos, recomendando corregir todos estos aspectos. 

Reátegui, (2018,p. 51),en estudio para analizarel estado actual de las 

concesiones forestalesen la región Loreto entre los años 2003-2016 en el marco 

de la ley Forestal y de Fauna Silvestre 27308 y 29763, acota que los de Maynas 

cuentan con un total de 185 (73%) concesiones otorgadas y 69 (27%) están 

distribuidas entre las otras provincias de la región. A diciembre del 2016, solo 

existen 46 concesiones forestales vigentes, 208 se encuentran en estado de no 

vigentes, caducadas y en proceso administrativo, por lo tanto, no están en 

operación.  

La producción de madera en troza de la región Loreto entre los años 2003-2016 

llega a 3 698,295 m³, siendo el promedio anual de 211 257,75 m³ (38%) de la 

producción total promedio. Las especies de mayor extracción entre los años 

2004 -2016 fueron cumala, lupuna, capirona y cedro. 

Las especies de mayor volumen aserrado entre los años 2004-2016 fueron la 

cumala, cedro, lupuna, tornillo y bolaina. Las especies de mayor costo de venta 
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fueron las especies cedro con S/.4,21/pt, le siguen las especies azúcar huayo, 

estoraque, pali sangre y shihuahuaco las que superan los S/.3,00/pt. El costo de 

regularización para operativizar una concesión es de 5,7/ha considerado muy 

alto. 

1.2. Bases teóricas  

Raez,(200, p. 23), señala en un diagnóstico de la política forestal elaborado por 

Foro Ecológico que los principalesproblemas en el marco del nuevo escenario 

de implementación de la Ley N°27308 son: 

• Ausencia de políticas promotoras desde el Estado. 

• El dominio efectivo de la desinformación. 

• Una insignificante inversión del estado en el ordenamiento forestal. 

• Débil presión para una reforma profunda de la administración de recursos 

naturales. 

• Agudización de la depredación forestal. 

• El probable colapso de la caoba (en dos años o menos) y 

• Creciente inviabilidad de las áreas naturales protegidas que no dan muchas 

esperanzas alos propulsores del manejo forestal sostenible, sin embargo, 

estos no se amilanaron en susluchas. 

• La ausencia de alianzas políticas sólidas entre los sectores populares, los 

conflictos ydebilidades internas, la relativa lejanía de los núcleos de poder, la 

alta inestabilidadeconómica de las organizaciones no gubernamentales y la 

carencia de personal en lasorganizaciones populares. 

Andaluz (2004), conceptúa a la tala ilegal a todo aprovechamiento de los 

recursos maderables en contravención de las normas que rigen la extracción 



 
 

9 
 

forestal, mientras el comercio ilegal de madera comprende las transacciones 

comerciales de madera de origen ilegal. 

Quiros y Finingan (1994,p.121),sostienen que existen un marco técnico para el 

manejo de los bosques tropicales naturales, y uno de los objetivos es demostrar 

la existencia de este marco técnico, señalando que no solo es la viabilidad 

técnica la que posibilita la puesta en marcha, se manejan bosques tropicales en 

regiones y países donde las condiciones de mercado han evolucionado hasta el 

punto de que el manejo es económicamente atractivo, en términos generales de 

esta evolución de mercado se da dentro de un contexto de demanda creciente y 

oferta decadente. 

Flachsenberg y Galletti, (2014,p. 220),indican que la ordenación forestal implica 

una secuencia de obtención de informaciones, cuyo análisis e interpretación 

lleva a la formulación de planes de manejo. Como base de información, en 1986 

se comenzaron a realizar inventarios forestales de existencias y a aplicar 

determinados criterios silvícolas generales.  Dichos inventarios fueron realizados 

para el AFP de cada predio, con un diseño bietápico por bloques con transectos 

al azar que implicaba un grado de cobertura espacial mucho mayor que la del 

inventario de MIQRO. 

Para lograr una comprensión de los problemas de manejo, metodológicamente 

resultaba necesario incorporar a los campesinos en las tareas de inventario.  

Corpouraba, (2005, p. 35), sostiene que el Plan de Manejo forestal deberá 

contener información general de los recursos naturales existentes. El área a 

intervenir deberá contar con información detallada, conforme lo señala el 

reglamento.Tratándose del plan de manejo forestal, este deberá ser elaborado 

por un ingeniero forestal, un ingeniero agrónomo especializado, o un profesional 
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relacionado con las ciencias forestales que acredite, además, tener posgrado en 

dichas ciencias. 

El MINISTERIO DE AGRICULTURA-INRENA (1997, p. 25),manifiestan que un 

plan de manejo forestal puede hacerse sostenible económicamente de diversas 

formas, dependiendo de los recursos que involucre, de la intensidad de 

intervención o aprovechamiento, de las tecnologías aplicadas del mercado, entre 

otros. 

El logro de la sostenibilidad económica puede resultar más difícil en bosques 

aislados del mercado, con poca o ninguna posibilidad de acceso y transporte. 

Es muy difícil que la sostenibilidad económica de un bosque mixto tropical puede 

basarse únicamente en la silvicultura de 2,3 y6 especies de alto valor comercial 

que representan sacas permisibles muy limitadas.  Un diseño silvicultural de 

esta índole significa, en el largo plazo, la conversación hacia rodales casi 

homogéneos, con la consiguiente pérdida de más del 90% del potencial 

maderable de las otras especies. 

NATURE AMERICA SAC (2009. 16, p),establecen que por normas los planes  

generales de manejo forestal tienen objetivos generales y objetivos específicos 

siendo casi siempre el objetivo general el de realizar el aprovechamiento forestal 

maderable en forma sostenible, con técnicas y principios adecuados para 

garantizar la reposición de los recursos maderables que se extraigan, con 

acuerdos y criterios tanto de la normatividad nacional como políticas propias de  

la empresa en lo concerniente al tema económico, social y ambiental, mientras 

que los específicos están dirigidos al aprovechamiento de madera para aserrío, 

laminado, leña, carbón u otros productos del bosque para comercialización. 

1.3. Definición de términos básicos  
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Abastecimiento de materia prima: Actividad dirigida a extraer madera rolliza 

del bosque con la finalidad de suministrar a las empresas, industrias u otras 

entidades tratando de que estas mantengan la continuidad de la producción 

(Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, 

2013, p. 25). 

 

Aprovechamiento: Extracción de productos de un bosque y comprende desde 

la obtención hasta el momento de su transformación 

(https://www.google.com.pe/search?sxsrf). 

 

Bosques de producción permanente: La finalidad principal es concentrar en 

dichassuperficies la producción forestal de madera y otros recursos forestales en 

formasostenible y permanente, a fin de que su manejo continuado en el tiempo 

permita alos titulares, luego de los años, regresar a ellas y volver a 

aprovecharlas. (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2001, p. 35). 

 

Concesión de recursos forestales: Acto de naturaleza administrativa mediante 

el cual, el INRENA otorga el derechode aprovechamiento del recurso forestal y/o 

de fauna silvestre, tanto para fines de producción demadera como de productos 

diferentes a la madera, incluyendo asimismo usos no extractivos, como el 

ecoturismo y la conservación (Artículo 3,28º del Reglamento de la Ley Forestal 

N° 27308). 

El plan de manejo forestal: Conjunto de estrategias y acciones de intervención, 

a mediano y largo plazo, sobre el hábitat o sobre las poblaciones involucradas, 

destinadas a suaprovechamiento sostenible (Art. 3.61º del DS N°. 014-2001-

AG). 

 

https://www.google.com.pe/search?sxsrf
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Infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre: La violación de las 

normas quecontiene la Ley, su reglamento y demás disposiciones que emanen 

de ellos, constituyeninfracciones administrativas y son sancionadas por el 

INRENA, salvo en los casos de loscontratos de concesiones forestales con fines 

maderables, en los que el OSINFOR sanciona lasinfracciones derivadas del 

contrato de concesión y planes de manejo respectivos (Art. 362º DS N°. 014-

2001-AG).  

Madera serrada: Piezas de madera maciza obtenida por aserrado del árbol, 

generalmente escuadrada, es decir con caras paralelas entre sí y cantos 

perpendiculares a las mismas(Ruiz, (2014, p. 23). 

 

Organismo Supervisor de los Recursos Forestales Maderables (OSINFOR): 

entidad supervisora y controladora delmanejo de las permisos forestales 

maderables, dependiente del Ministerio de laPresidencia pero dotada de 

autonomía funcional, técnica y administrativa. (Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental, 2001, p. 35). 

 

Permisos forestales: Acto de naturaleza administrativa por el cual la autoridad 

competente otorga derechos para el aprovechamiento forestal con fines 

comerciales o industriales, en bosques en tierras de propiedad privada, en 

bosques secundarios, en plantaciones forestales y en bosques locales(SINAC-

FAO, 2005, p. 12). 

 

Recurso maderable: Están constituidos por la vegetación leñosa susceptible de 

aprovechamiento o uso (https://www.google.com.pe/search?sxsrf). 

 

Sostenibilidad de los bosques: Sostenible de los bosques implica utilizarlos y 

cuidarlos de manera que se puedan satisfacer las necesidades y al mismo 

https://www.google.com.pe/search?sxsrf
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tiempo protegerlos para el futuro (Programa Regional de Manejo de Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre, 2013, p. 34). 

 

 

 

CAPÍTULO II. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis  

2.1.1. Hipótesis de la investigación  

Existe diferencia del estado actual de las modalidades de aprovechamiento del 

recurso maderable bajo el marco de ley forestal y de fauna silvestre 29763, en la 

Región Loreto-2018 

2.2. Variables y su operacionalización 

Variable Definición 
Tipo por su 

naturaleza 
Indicador 

Escala de 

medición 

Unidades de 

medida 

Independiente 

Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre 

29763 

 

Tiene como fin 

promover la 

conservación, 

protección, 

incremento y uso 

sostenible del 

patrimonio 

forestal y de 

fauna silvestre 

dentro del 

territorio nacional. 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

-  Leyes 

 -  Artículos 

-  Normas 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

N° de leyes, 

artículos y 

normas  
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Variable Definición 
Tipo por su 

naturaleza 
Indicador 

Escala de 

medición 

Unidades de 

medida 

Dependiente 

Modalidades de 

aprovechamiento 

del recurso 

forestal 

 

Formas de 

acceso a través 

de permisos para 

el 

aprovechamiento 

del recurso 

forestal 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

- Autorizaciones 

- Bosque local 

- Concesión 

- Permisos 

Ordinal 

 

 

 

- m3/ha 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño  

El diseño metodológicoestá referido a una investigación de tipo cualitativo, la 

obtención de la información, estará basada en la observación de 

comportamientos naturales, respuestas abiertas para la posterior interpretación 

de significados, y está basada en la cualidad del objeto de estudio.  

El estudio se realizó íntegramente en la ciudad de Iquitos, donde se obtuvo la 

información a través de las diferentes dependencias del estado y empresas 

particulares. 

3.2. Diseño muestral 

La población de estudio estuvo conformada por todas las dependencias del 

estado y particulares que tienen que ver con información relacionado al trámite de 

permisos de extracción de madera. 

3.3. Procedimientosde recolección de datos 

La recolección de los se basó en la búsqueda de la misma sobre la base de 

información primaria para lo cual, se acudió a las diferentes instituciones 

relacionadas con el tema de estudio como Ministerios, Gobierno regional, 

bibliotecas y otros,asímismo se entrevistó a algunos personajes 

importantesconocedores del tema forestal.  La información obtenida se 

implementó en un solo documento llamado base de datos para su  análisis y 

luego la interpretación para la elaboración del informe final.  

3.4. Procedimiento y análisis de datos 

Obtenida, procesadas y analizadas la información se analizó debidamente y con 

los resultados obtenidos se elaboró el informe final. Toda la información 
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fuedebidamente analizada y discutida por el autor con las diferentes 

personalidades del sector, considerando profesionales experimentados, 

profesores universitarios, gerentes de las diferentes empresas madereras, 

concesionarios, usuarios del bosque y funcionarios públicos 

Se desarrolló tema por tema haciendo uso de la información de la siguiente 

manera: 

 Base legal de las modalidades de aprovechamiento 

 El sector forestal peruano 

 El sector forestal de la Región Loreto 

 Antecedentes de las modalidades de aprovechamiento 

 Modalidades de aprovechamiento: 

 Concesiones forestales 

 Permisos Forestales 

 Bosques locales 

 Autorizaciones 

 Estado situacional actual de las modalidades de aprovechamiento 

 Elevados costos de extracción 

 El Mercado nacional e internacional de la madera en Loreto  

 Engorrosos procesos burocráticos 

 La titularidad de las tierras 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

4.1.  Base legal 

El sector forestal peruano se amparabajo el marco de diversas normas legales 

teniendo como base fundamental a la constitución peruana que en el artículo 66 

establece que los recursos naturales, renovables y no renovables, son 

patrimonio de la Nación.  El estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley 

orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a 

particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha 

norma legal. 

Existen otras normas complementarias y afines que determinan el manejo, 

control, supervisión y aprovechamiento del bosque como recurso con gran 

diversidad de flora y fauna entre las más importantes podemos señalar a: 

 Ley N° 29763 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre 

 Ley N° 26821 - Ley Orgánica del Aprovechamiento Sostenible 

 Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente  

 Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General  

 LEY N° 26839 - Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible 

de la Diversidad Biológica 

 LEY N° 26834 - Ley de Áreas Naturales Protegidas 

 Decreto Supremo N° 043-2006-AG – Aprueban Categorización de Especies 

Amenazadas de Flora Silvestre 

 Ley No. 26505 - Ley de la inversión privada en el desarrollo de las 

actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las 

comunidades campesinas y nativas. 
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Asimismo, existen tratados internacionales, los que como todos conocemos 

tiene jerarquía de ley, indicamos algunos de ellos relacionados con la actividad 

en el aspecto social, ambiental y económico:  

 Tratado de Cooperación Amazónica, Manaos 

 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres 

 Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio 

sobre la diversidad biológica 

 Protocolo de kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático 

 Protocolo de Montreal 

 Convenio relativo a humedales de importancia internacional, especialmente 

como hábitat de aves acuáticas  

 Convenio de la OIT – 169. 

4.2. El sector forestal peruano 

El sector forestal de la Región Loreto atraviesa por momentos muy difíciles en la 

actualidad, situación que no llama la atención a los entendidos en el tema, pues 

siempre ha sido un sector rezagado sin que el estado peruano oriente su mirada 

a este sector. La historia según http://www.fao.org/3/j4024s/j4024s06.htm, 

muestraun informe en el  que sostiene que los bosques naturales en el Perú 

presentan una gran diversidad biológica, reflejada en una amplia variedad de 

tipos de bosques. Del total de área boscosa 78,8 millones de ha de bosques 

naturales, 74,2 millones se encuentran en la región de la Selva, 3,6 millones en 

la Costa y 1,0 millón en la Sierra. Con esta superficie se ubica en el segundo 

http://www.fao.org/3/j4024s/j4024s06.htm
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lugar en extensión de bosques naturales a nivel de Sudamérica y en el noveno 

lugar a nivel mundial. De acuerdo a la Constitución, los recursos naturales y 

particularmente los recursos forestales son patrimonio de la Nación, formando 

parte del quehacer cotidiano de la política nacional y están inmersos en tratados 

y convenciones internacionales vinculantes. 

 

Sin embargo, a pesar de su inmenso potencial, este recurso no ha sido hasta la 

actualidad racionalmente utilizado ni contribuye económicamente al desarrollo 

del país. Una información generalmente aceptada es aquella que señala que el 

sector forestal sólo aporta el 1% o menos del PBI global. Cálculos recientes 

indican que este aporte puede llegar al 2,7% teniendo en cuenta que el sector 

forestal está vinculado a dos actividades económicas que son parte del PBI: 

agricultura, caza y silvicultura e industria manufacturera. Dentro de esta última, 

la industria de madera y muebles representa el 12,7% (estimado a 1998). Esto 

implica que la industria de madera y muebles incide en aproximadamente el 

2,7% del PBI global. Además, hay que tener en cuenta que a esta cifra le falta 

agregar lo que corresponde a caza y silvicultura, así como el rubro concerniente 

a otros servicios como combustible (leña y carbón) y productos del bosque 

diferentes a la madera, entre otros.Toda la información antes indicada fue 

escrita por FAO y remonta hasta el año 1998. 

Además, FAO sostiene que la renta per-cápita del año 2001 fue similar a la 

alcanzada en 1967 y 13,9% por debajo del pico histórico logrado en 1981. Es 

decir, en términos de ingreso real promedio, la economía peruana del sector no 

ha avanzado en los últimos 35 años; hecho que explica, en gran medida, los 

problemas actuales del empleo y la pobreza.  
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Con el afán de revertir esta situación, el gobierno nacional viene impulsando 

principalmente dos frentes que tienen que ver con la implementación de la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 27308) y ahora con la implementación de la 

nueva ley 29763 en la que se promueve la participación activa de los diferentes 

actores vinculados con el quehacer forestal. Dentro del primer contexto, a través 

de concursos públicos, el estado está haciendo posible el otorgamiento de 

concesiones forestales para ser aprovechadas mediante planes de manejo 

forestal, habiéndose concesionado hasta el año 2002 un total de 3130,671 ha de 

bosques naturales amazónicos en las regiones de Madre de Dios y Ucayali, 

estando previstas las licitaciones respectivas para el otorgamiento de 

concesiones en las regiones de Loreto, San Martín y Huánuco. En el frente se 

encuentra la participación de la sociedad civil, la formación y funcionamiento de 

las Mesas de Diálogo y Concertación Forestal, se están convirtiendo en 

espacios colectivos con gran capacidad de decisión y legitimidad, debido a la 

gran cantidad y diversidad de actores forestales que participan en ellas, 

constituyéndose en el embrión de una institucionalidad más integral para el 

sector forestal, que asuma el reto de la gestión sostenible de los recursos 

forestales. 

En el Anuario Forestal peruano (2017), el informe presenta los siguientes 

datos de producción de madera aserrada: La selva produce 1389976,43 m³ 

(83,93%) de la producción total de madera a nivel nacional, la sierra contribuía 

con solo el 227068,92 m³ (13,71%) y la costa con 39161,98 (2,36%), si 

analizamos cifras del año 2000 encontramos que la producción para ese año fue 

de 1 325 193,84 m³ (Anuario Forestal 2017), Observándose un incremento de 

solo 331013,49 m³(24,97%) en 17 años, lo que implica un promedio anual de 
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19471 m³.De acuerdo a lo indicado anteriormente se observa que la producción 

de madera desde el año 2000 a la fecha presenta un insignificante incremento lo 

que nos lleva a pensar que existen serias dificultades en el sector que no 

permite su desarrollo. 

Si nos comparamos con nuestrovecino Chile podemos señalar que el PROGEA, 

(2014, p.5),el sector forestal chileno se ha convertido en una de las actividades 

económicas más relevantes del país, como se desprende de las cuentas 

nacionales. En particular, contribuye con aproximadamente el 3,0% del PIB 

nacional (Banco Central, 2001, 2006 y 2011) y durante el 2013 sus 

exportaciones se valoraron en US$ 5,714 millones, ubicándose como el segundo 

sector exportador basado en recursos naturales después de la minería (INFOR, 

2013b); este país solo tiene actualmente 15,7millones de hectáreas de bosques, 

de las cualesel 85% corresponde a bosques nativos (13,3 millones de 

hectáreas) y un 15% aplantaciones forestales (2,4 millones de hectáreas). A su 

vez, el 30% de los bosquesnativos se sitúa en Áreas Silvestres Protegidas del 

Estado (INFOR,2013a), si hacemos una comparación entre ambos países, Perú 

tiene 68,7  Millones de ha de bosque, 4,3  veces más de lo que tiene chile, para 

el año 2013 según http://www.fao.org/3/a0470s/a0470s-02.htm,nuestras 

exportaciones maderables llegaron a 160,23 millones de dólares, 36 veces 

menos que las exportaciones chilenas, el aporte al PBI peruano como aporte de 

la industria de la madera y mueble para ese año fue de 0,7% comparado con 

chile que fue de 3%, el PBV chileno para el año 2013 fue de 3%. 

 

PROGEA, (2014, p.9), también se refiere al recurso humano que labora en chile 

donde el año 2013 fue de 120 000 personas con empleo directo y 180 000 con 

empleo indirecto, en el caso peruano según estimaciones hechas por (AIMAL -
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2010) la PEA solo llega a 59982 personas en forma directa y a 100 000 en forma 

indirecta sumando solo 160 000 personas.  

 

 

4.2.1. Producción nacional 

FAO (2001), sostiene que para el año 1991 la producción  nacional de madera 

en rollo fue de 8,82 millones de m3, distribuidos para uso industrial en un 17,42% 

y para leña y carbón en 82,58%.  

 

Indica también que las especies de mayor producción volumétrica son alrededor 

de 10 especies: lupuna, caoba, tornillo, catahua, cedro, copaiba, quinilla, moena, 

capirona, shihuahuaco (Anuario Forestal 2017), 18 años después sostiene que 

las especies de mayor producción son capinurí (Clarisia biflora), cumala (Virola 

sp, Iryanthera sp),torrnillo (Cedrelinga cateniformis), shihuahuaco (Coumarouna 

odorata) y lupuna (Chorisia integrifolia). 

Cuadro 1.Producción de madera entroza a nivel nacional-año 2017 

*Fuente: Elaboración propia 

 

SELVA SIERRA COSTA Total 

Región 
Prod.  
(m³) 

Región Prod. (m³) Región Prod. (m³) (m³) 

Loreto 531 523,00 Pasco 120 601,00 La Libertad 31 426,00   

Madre de Dios 164 738,00 Huánuco 4446,00 Ancah 41,00   

San Martin 8,11 Junín 65 212,00       

Ucayali 322 192,00 Ayacucho 2413,00       

Amazonas 26 998,00           

Total 1 053 559,00   192 673,00   31 467,00 1 277 700,00 

% 84,52   13,30   2,17   
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En el cuadro 1, se observa la producción de madera en trozas por regiones 

destacando la región de la selva con mayor producción para el año 2017 fue de 

1053,559 m³, volumen que significa el 84,52% de la producción nacional y en 

segundo lugar la sierra con solo el 13,30% de la producciónnacional y la costa 

con 2,17%.El departamento de Loreto (región Loreto) aporta el 41,61% de la 

producción nacional.  

4.2.2. Producción en la región Loreto 

En el cuadro 2, se muestra la producción total de madera en troza en m³ en la 

región Loreto, en sus diferentes modalidades entre los años 2004 a 2018 

(últimos 15 años), se ha tomado en cuenta los últimos 15 años debido a que 

en el año 2000 se promulgo la ley 27308 y se implementó en Loreto en el año 

2003 obteniéndose los primeros resultados en el 2004, así mismo en el mes 

de julio del año 2011 se promulgo la ley 29763. 

Se observa que la mayor producción de madera en troza esta en las 

concesiones forestales con 4 146,768 m³ equivalente al 45% de la producción 

total promedio, siendo las autorizaciones las que han tenido baja producción 

con tan solo 498,168 m³ equivalente a solo el 5% de la producción total 

promedio de los últimos 15 años, el segundo lugar lo ocupa la modalidad de 

permisos forestales con un volumen total promedio de 3 115,763 m³ 

equivalente al 33% de la producción total (Figura 1). 
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Figura 1. Producción de madera en troza Loreto, años 2004-2018 
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Cuadro 2.Producción de madera en troza por modalidad deaprovechamiento, años 2004-2018 

N° Año 
Autorización Bosque local Concesión Permisos Total % 

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3)  

1 2004 194 084,00 0,00 70 601,00 51 185 315 870,00 3,4 

2 2005 2827,00 4688,00 437 098,00 55 306,00 499 919,00 5,4 

3 2006 1696,00 4809,00 373 417,00 77 807,00 457 729,00 4,9 

4 2007 28 784,00 17 208,00 533 292,00 77 297,00 656 581,00 7,1 

5 2008 11 370,00 26 729,00 520 024,00 82 375,00 640 858,00 6,9 

6 2009 12 236,00 6977,00 387 201,00 127 607,00 534 021,00 5,7 

7 2010 30 649,00 35 526,00 353 162,00  216 965,00 636 302,00 6,8 

8 2011 6975,00 42 275,00 344 867,00 350 219,00 744 336,00 8,0 

9 2012 58 893,00 83 899,00 444 824,00 214 590,00 802 206,00 8,6 

10 2013 67 576,00 125 670,00 196 369,00 324 163,00 713 778,00 7,7 

11 2014 83 078,00 250 346,00 83 240,00 428 760,00 845 424,00 9,1 

12 2015 0,00 556 713,00 170 511,00  195 245,00 922 469,00 9,9 

13 2016 0,00 300 349,00 66 418,00 280 552,00 647 319,00 7,0 

14 2017 0,00 73 207,00 84 489,00 373 827,00 531 523,00 5,7 

15 2018 0,00 12 208,00 81 255,00 259 505,00 352 968,00 3,8 

 Total 498 168,00 1 540 604,00 4 146 768,00 3 115 763,00 9 301 303,00 100,00 

 % 5,00 17,00 45,00 33,00 100,00  



 
 

24 
 

También se puede observar que la producción más alta fue en los años 2015 

con 922499 m³ y el año 2014 con 845424 m³.y la más pobre durante los años 

2004 con 315 870 m³ (3,4%) y en el 2005 con solo 499 919 m³ (5,4%), en los 

años siguientes se observa un crecimiento importante para luego empezar a 

bajar a partir del año 2016, llegando al  año 2018 con solo 352 968 m³ (3,8%)  

muy similar a los primeros años (2004 y 2005). 

En la figura 2 se puede observar la producción promedio acumulada por 

modalidad de abastecimiento entre los años 2004-2018, las concesiones 

forestales figuran con la mayor producción promedio con  4 1467 68  m³, en 

segundo lugar los permisos forestales con 3 115 763m³, en tercer lugar los 

bosques locales con 1540604 m³y por último las autorizaciones con 498 

168m³. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Producción promedio de madera en troza por modalidad 

deaprovechamiento 2004-2018 

A. Autorizaciones  

Son documentos de naturaleza administrativa mediante el cual la autoridad 

competente otorga derecho al titular para la extracción de recursos forestales 

y de fauna silvestre con diversos fines. 
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En las autorizaciones como se observa en el cuadro 1, los volúmenes de 

producción son muy pobres debido a que esta modalidad es utilizada 

generalmente para predios privados pequeños, que en el mejor de los casos no 

supera las 200 ha, en forma excepcional en mayores áreas, en muchos casos 

los propietarios de esos predios hacenextracción de madera pero no dan cuenta 

a la autoridad haciéndolo en forma clandestina, muchas veces se hace la 

extracción por ignorancia del propietario considerando que como se trata de 

áreas pequeñas no están sujetas a control de la autoridad competente.  

También sucede que pueden ser áreas mayores pero que los titulares no 

solicitan los permisos correspondientes por desconocimiento, otros por 

negligencia, otros que a sabiendas de que si existen normas que cumplir no lo 

hacen por la excesiva burocracia u otras razones, tal es el caso de la empresa 

Cacao del Perú del Norte SAC que no contó con la autorización para cambio de 

uso de tierras con cobertura boscosa y aptitud agropecuaria en selva, empresa 

que procedió al desbosque y que a la fecha afronta un juicio penal que ya está 

dando resultados con tres de sus funcionarios detenidos y encarcelados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.Producción de madera rolliza mediante autorizaciones en Loreto 2004 -

2018 
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En la figura 3, se observa que los volúmenes de producción de madera en troza 

mediante la modalidad de autorizaciones, son volúmenes muy pobres si los 

comparamos con las otras modalidades, solo representan el 5% con 498 168 

m³de la producción total promedio de los últimos 15 años comprendidos entre 

los años 2004 al 2018. 

 

B. Bosques locales 

La producción de la madera rolliza mediante la modalidad de bosques locales 

abarca el 17% de la producción total de madera rolliza de la región Loreto 

considerando el acumulado de 15 años (1 540 604 m³), observándose que se 

tuvo una producción de 4688 m³ en el año 2005, producción que fue ascendente 

hasta el  año 2008 con 26729  m³ en el año 2009 bajó en forma considerable, 

luego en el año 2010 empieza a subir llegando a 35526 m³ hasta el año 2015 

que llegó a 556713 m³ para que en los posteriores años experimente caídas 

considerables llegando al 2018 con solo 12,20 m³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura4.Producción de madera rolliza mediante bosques localesen Loreto 2004 

-2018 
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C. Concesiones forestales  

La producción de madera rolliza en concesiones forestales hasta la fecha ha 

sido la de mayor producción en los últimos 15 años habiendo llegado a una 

producción total de 4 176 768 m³ que corresponde al 45% de la producción total 

promedio, se observa además que el mejor momento de producción para las 

concesiones forestales fue en el año 2008 que llegó a 520 024 m³, hay que 

señalar que los primeros años entre el 2004 y 2005 fueron debaja producción 

debido a que en esos años se daban los primeros resultados de esta nueva 

modalidad, a partir del año 2009 la producción empieza a caer en forma 

sistemática para que en el 2018 solo producir 81 255 m³. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.Producción de madera rolliza mediante concesiones forestales en 

Loreto 2004-2018 

 

D. Permisos forestales 

Los permisos forestales ocupan el segundo lugar en producción promedio de 

madera rolliza en los últimos 15 años, habiendo llegado a 3 115 763 m³ 

equivalente al 33% de la producción total para la región Loreto, hay que señalar 

que las comunidades nativas son las que se acogen a este tipo de modalidad 
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debido a que gozan de ciertos beneficios que los empresarios comunes no los 

tienen, en el año 2004 la producción total fue de 51,185 m³ subiendo 

paulatinamente hasta el año 2014 que llego a su máxima expresión que fue de 

428 760 m³, con ligeras bajas en el año 2012, en el 2015 empieza a bajar y al 

año 2018 solo ha llegado a  259 505  m³. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.Producción de madera rolliza mediante permisos forestales en Loreto 

2004-2018  

4.3. Manejo y aprovechamiento del recurso madera 

La Ley 21147 cuya vigencia fue de 25 años, entre el año 1975 hasta el año 

2000, establece los primeros intentos de manejo forestal, el artículo 36 de esta 

ley ya considera los contratos de 1000 ha que deberán ser otorgados en 

periodos no menores de dos años ni mayores de 10 años, el artículo 37 de la ley 

establece que los contratos otorgados deben incluir los volúmenes de acuerdo a 

la capacidad del bosque, duración y medidas que aseguren la conservación y 

reposición del recurso, también establece en el artículo 44 que la exportación del 

recurso al estado natural solo podrá autorizarse con fines de investigación y/o 

difusión cultural, por tanto ya aparecen los primeros intentos del manejo 

sostenido.  
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En el mes de julio del año 2000 se da la nueva ley Forestal y de Fauna Silvestre 

27308, la misma que establece diferentes consideraciones en el título III referido 

al manejo y aprovechamiento de los recursos forestales, así el articulo 10 

considera las modalidades de aprovechamiento y una serie de consideraciones 

técnicas, el articulo 15 conceptúa y establece los planes de manejo, el artículo 

16 considera  que las especies y diámetros de corte autorizados para extracción 

deben reunir las características que establece el INRENA, de acuerdo al 

reglamento. La remoción de volumen de madera en pie sólo se realiza de 

acuerdo con el plan de manejo aprobado, previo pago del derecho de 

aprovechamiento respectivo. 

La Ley vigente 29763 promulgada en el mes de julio del 2011 justifica su dación 

sobre el propósito de avanzar en un manejo forestal adecuado que apoye el 

desarrollo social, económico y cultural de los actores sociales de los bosques, 

acorde con sus aspiraciones y necesidades donde ratifica todas las 

consideraciones de la anterior ley 27308, sin embargo hoy atravesamos por una 

de las crisis más serias de la actividad forestal como se puede observar en el 

caso de la industria de la madera cuya producción ha bajado en forma 

considerable tal como se observa en el cuadro 2. 

4.4. Estado situacional actual de las modalidades de aprovechamiento 

La industria de la transformación de la madera en la región Loreto viene 

atravesando serias dificultades debido a las medidas represivas implementadas  

contra los extractores como consecuencia del tratado de libre comercio en el 

que EEUU ha impuesto sus condiciones en lo referente a recursos naturales y 

de esa manera controlar las actividades extractivas en nuestra selva, somos 

conscientes que  durante muchos años la actividad maderera ha trabajado en 



 
 

30 
 

complicidad con los funcionarios del estado habiendo formalizado grandes 

cantidades de madera talada la que no cumplía con las exigencias establecidas 

pero que con el apoyo de estos funcionarios públicos de los tres niveles de 

gobierno han sabido sortear una serie de impases para logar sus objetivos, todo 

este producto obtenido ha tenido como destino EEUU,  además a esta 

problemática hay que agregar que desde el año 1975  en que se dio la primera 

ley forestal y de Fauna Silvestre 21147  que tenía por objeto promover, normar, 

regular y supervisar el uso sostenible y la conservación de los recursos 

forestales y de fauna silvestre del país, compatibilizando su aprovechamiento 

con la valorización progresiva de los servicios ambientales, en armonía con el 

interés social, económico y ambiental de la Nación, sin embargo no se contaba 

con instrumentos de gestión que permitan a los funcionarios públicos establecer 

un aprovechamiento sostenible del recurso. 

No esta demás indicar que años anteriores desde 1898 siendo presidente de la 

Republica Don Nicolás de Piérola se dio una ley basada sobre todo en la 

tenencia de tierras con la finalidad de promover la colonización en zonas de 

selva, posteriormente en el año 1909 el entonces presidente Don Augusto B 

Leguía promueve la ley 1220 en la que fijaba como objetivo fundamental 

garantizar la estabilidad para la industria agrícola y en especial para la industria 

gomera. 

La ley Forestal y de Fauna Silvestre 21147 fue posterior a estas y a partir de ella 

se introdujeron los nuevos conceptos en función a las variables sociales 

económicas y ambientales dirigidas al desarrollo sostenido. 
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Las anteriores leyes a la 21147 solo tuvieron un corte de tipo colonizador en los 

primeros años y luego un corte estrictamente mercantilista.  

 

Las modalidades de aprovechamiento que a la fecha existen fueron 

incorporadas bajo el marco de  la Ley 27308, como son concesiones, permisos 

bosques locales y autorizaciones, con la Ley 21147 solo existía la modalidad de 

permisos y contratos  forestales, la nueva ley 27308 conserva las modalidades 

establecidas en la ley 27308, en todos los casos estas no han dado los 

resultados esperados a pesar de las continuas modificatorias de la legislación 

solo han generado mayor extracción ilegal debido a las fuertes 

exigenciasimplementadas por los gobiernos. 

Finer et al., (2014) en su artículocientífico titulado “ Logging Concessions Enable 

Illegal - Logging Crisis in the Peruvian Amazon”  publicado en  Scientific Reports, 

sostiene que el concesionario indica la presencia de abundante madera, en 

particular cedro, en el POA, el concesionario luego reclama la autorizaciónla tala 

tuvo lugar, pero en su lugar utilizó los permisos para facilitar la extracción y el 

tránsito de madera fuera del área de concesión, OSINFOR,finalmente 

inspecciona el área de concesión y encuentra que la información en el POA era 

falsa porque no hay tocones de los árboles supuestamente cosechados en las 

coordenadas dadas; en un sorprendentenúmero de casos, OSINFOR encuentra 

que el POA fue exacto, pero ellos árboles supuestamente aprovechados todavía 

están en pie, lo que indica que el concesionario usó los permisos para cosechar 

madera en otros lugares, lo que nos llevan a concluir que los documentos 

reglamentariosdiseñado para promover la tala sostenible, en su lugar, está 
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permitiendo ilegalexplotación forestal. Específicamente, los permisos de registro 

se basan en planes anuales falsificadosson ampliamente utilizados para 

cosechar árboles en áreas no autorizadas. Como resultado gran parte de la 

madera que sale de la Amazonía peruana provienede áreas de concesión 

autorizadas. Por lo tanto, sostenemos que el problema es una combinación de 

falta de supervisión y aplicaciónantes de las inspecciones de OSINFOR y las 

deficiencias fundamentales deley existente. Asímismo, sostienen que el núcleo 

del problema es que las autoridades solo verifican los documentos 

reglamentarios en el transporte o al llegar al puerto, mucho después de que la 

madera haya abandonado el bosque. Asimismo, la inspección de campo 

principal también ocurre después de la cosecha. Esto significa que en la práctica 

los permisos de transporte (GTF) no están vinculados al área de concesión en 

cuestión. En cambio, se convierten en un artículo comercializable y permiten a 

los madereros lavar la madera extraída fuera de las áreas autorizadas. Una vez 

que la madera en tránsito tiene un GTF, es muy difícil para las autoridades 

identificar la fuente original de la madera. 

Pérez (2014, p. 107), sostiene refriéndose a las concesiones forestales que el 

sector forestal es un ámbito que se distingue por la ilegalidad a gran escala que, 

a su vez, propicia la corrupción generalizada y depende de ella. Esta afecta 

todas las instancias del proceso de tala, especialmente las licitaciones para la 

adjudicación de concesiones, la gestión de los bosques (o su ausencia) en el 

marco de dichas concesiones, la sobreexplotación forestal, la declaración de 

volúmenes de madera inferiores a los reales, la tala fuera de zonas permitidas, 

la evasión impositiva y la inacción del Estado frente a los infractores  
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EIA (2018), sostiene que a madera en el Perú puede ser extraída legalmente de 

distintos tipos de fuentes forestales naturales. Históricamente, los 

predominantes han sido los Bosques de Producción Permanente - tierras de 

dominio público que han sido otorgadas por el Ministerio de Agricultura en forma 

de concesiones - y los bosques de comunidades nativas. Pero la tala puede ser 

también autorizada en predios privados, y cada vez más, en bosques locales, 

áreas otorgadas por los gobiernos regionales a comunidades locales 

organizadas y oficialmente reconocidas por sus municipalidades. Bajo la ley 

peruana, todas estas disposiciones legales para el derecho de aprovechamiento 

comercial de la madera son denominadas “títulos habilitantes”; en este informe, 

los términos “punto de extracción” o “contrato de extracción” son utilizados para 

facilitar su comprensión. (Otras fuentes sujetas a procesos de concesión de 

permisos diferentes incluyen la autorización de cambio de uso de tierra, la 

autorización de desbosque, entre otros y árboles sembrados en predios 

privados, o en plantaciones o en sistemas agroforestales tales como las barreras 

rompevientos.) Los concesionarios, comunidades, gestores de bosques locales, 

o propietarios de predios privados deben presentar un Plan Operativo Anual 

(POA),17 con información del inventario forestal, ante la autoridad regional 

correspondiente, con el propósito de solicitar la aprobación del volumen y las 

especies a ser extraídas. Estos POAs/inventarios incluyen mapas 

georreferenciados y listas que identifican a cada árbol preseleccionado para la 

tala o para su protección. Dichos documentos deben ser firmados por un 

consultor forestal privado que debe haber participado del proceso de inventario 

forestal y de la preparación del POA, y que debe ser un ingeniero forestal 

titulado, registrado en el Colegio de Ingenieros, e integrante de una lista especial 
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de consultores pre aprobada por el Serfor. (Bajo la nueva Ley Forestal, a partir 

de octubre de 2015 los consultores forestales deben ser capacitados, aprobados 

y registrados como “regentes”, una categoría en parte similar a la de los 

consultores, pero con mayores obligaciones legales.) Cuando alguna de las 

especies de árboles protegidas por la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) es 

parte de un plan de tala, la Ley (Art. 46) obliga a las autoridades a conducir una 

visita in situ previa a la aprobación del POA para verificar que todo esté en 

orden. En la gran mayoría de casos, sin embargo, las autoridades simplemente 

confían en la información proporcionada por los consultores forestales (ahora 

regentes). A partir de un POA aprobado, se pueden emitir múltiples guías de 

transporte forestal (GTF) cuyo volumen se va sumando hasta alcanzar la 

totalidad del volumen de madera aprobado para el punto de extracción en 

cuestión. Una GTF única debe acompañar cada lote de madera movilizado al 

interior del país, ya sea desde el punto de extracción hacia al aserradero, o 

desde el aserradero hacia el punto de venta o de exportación. La GTF provee 

información acerca del punto de extracción (origen), las especies extraídas, y el 

volumen movilizado, explican que confirma la complicidad del estado con el 

sector privado. 

Referente a los permisos Forestales otorgados a las comunidades nativas se 

presentan los mismos problemas de informalidad es más los jefes de las 

comunidades nativas (APUS) entran al vicio de la corrupción solicitando y 

recibiendo dadivas de los empresarios madereros para logar mayor provecho de 

tipo personal, muy similar sucede con los boques locales, las autorizaciones se 
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dan en un marco mucha más sano y legal pues los volúmenes solicitados son 

muy pequeños, no siendo estos significativos. 

4.5. Elevados costos de extracción 

Los costos de extracción y transformación en el país son muy altos, estos no 

nos permiten competir con mercados de costa y sierra donde se consume en 

grandes cantidades maderas importadas desde Chile y otros países, sumado a 

ello tenemos altos costos de los instrumentos de gestión de carácter técnico 

como planes de manejo, planes operativos e informes, costos del valor de la 

madera en pie no posibilitan competir con otros mercados arriba indicados. 

 

Los nuevos concesionariosafrontan también un problema de escasez de capital. 

Al iniciar la actividad tieneque desembolsar fuertes sumos de dinero con la 

finalidad de obtener los permisoscorrespondientes (PGM y POA). 

 

Fondebosque (2008),el sistema financiero formal considera al sectorforestal 

como de alto riesgo, en parte por la desvinculación de los sectoristas bancarios 

con la realidad forestal, pero fundamentalmente porque es afectado por la 

inestabilidad climática, la falta de garantías reales, la inseguridad y la 

delincuencia, la corrupción del Poder Judicial y las autoridades y, en general, 

por el abandono que sufrió durante décadas por parte del Estado. Por ello, los 

concesionarios deben financiarse de manera informal. Lo que les impide obtener 

documentos bien elaborados para su posterior desempeño. Postura que 

reafirma lo antes expresado de los altos costos de los planes de manejo y Poas. 

 

Toda esta problemática repercute en forma directa en los costos para la 

extracción de la materia prima ya que el concesionario al verse abandonado por 

las entidades financiera recurre a los famosos intermediarios que son personas 
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que compran el producto a bajos precios para luego ofrecerlos en reventa a 

mayores precios, también se dan casos en que los concesionarios recuren a 

usureros a quienes pagan altos intereses por el dinero prestado. 

4.6. El Mercado nacional e internacional de la madera en Loreto  

Las exportaciones peruanas en madera según:  

Anuario Forestal Perú (2018), indica que los principales productos madereros de 

Perú exportados a 2017 fueron: la madera perfilada (US$ 74,7 millones; +1,8%), 

que equivale a un 61,6% de las exportaciones totales; la madera aserrada (US$ 

24,4 millones; -14,3%), con un 20,2%, y la madera contrachapada (US$ 6,6 

millones; +8,5%), con un 5,5%. 

ww.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/comercio_exterior/estadistic

as_y_publicaciones/estadisticas/exportaciones/Reporte_Comercial_Productos_F

orestales.pdf reporta que el saldo de la balanza comercial de madera se ha 

tornado negativo para Perú en US$ 190 millones para el año 2017. Las 

exportaciones peruanas de madera representan actualmente apenas el 0,3% de 

las exportaciones totales del país. 

 

Loreto según información de la SUNAT, en 2018 exportó bienes por US$ 75 

millones, creciendo 237%, debido a que la región retomólos despachos de 

petróleo crudo (+US$ 58,2millones) y elevó la venta de Diesel 2 (+59%). La 

puesta en funcionamiento del OleoductoNorperuano y el bombeo de los 

operadores delos lotes 192; 8; 67 y 95, explicaron la mayorproducción y 

exportación de aceite crudo depetróleo. 

 

La exportación forestal siguió declinando, registrando un nuevo mínimo (US$ 

3,6millones). Cabe señalar que, en 2018, laexportación forestal del país 
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ascendió a US$ 124millones, creciendo 2% respecto al año 2017, la 

participación de Loreto en exportaciones del 2018 solo fue de 3,6 millones de 

Dólares. 

Baluarte (1995, p. 7), sostiene que los problemas de la industria forestal se 

refieren a la calidad, precio y cantidad suficiente para abastecer el mercado, el 

deficiente abastecimiento de materia prima por falta deuna tecnología adecuada 

para la extracción de la madera. 

Hidalgo (2003), refiere que esta situación se agudiza aún más por las 

constantesmodificaciones que se realizan en el régimen de aprovechamiento. 

Sin duda, la inestabilidad de las políticasexplica, en parte, la situación actual del 

sector forestal, en mayor medida si seconsidera que la naturaleza misma de la 

actividad requiere de periodos largos. 

Los continuos cambios en las reglas de juego, las medidas temporales y 

losregímenes paralelos fomentaron un manejo desordenado y caótico de la 

extracciónde la madera. Este sistema, que funcionó durante muchos años, 

teníados deficiencias fundamentales. En primer lugar: la corta duración de 

loscontratos y la forma de pago de los derechos, no hacían costoso para 

elextractor acaparar recursos que no iba a explotar, creando una tendencia 

alacaparamiento y, finalmente, al estancamiento de la actividad. En 

segundolugar: dado que la tasa de aprovechamiento se cobraba por especie y 

volumen,no se incentivaba la maximización del rendimiento por hectárea. Por el 

contrario,la extracción se desarrolló en forma extensiva, con impactos fuertes 

endeterminadas áreas. 

La problemática existente en la industria de la madera tal como dice Baluarte, 

tiene que ver con la escasa cantidad de madera para abastecer a las industrias, 
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esta deficiencia se da por la nula planificación y un control inadecuado o nulo de 

acceso al bosque lo que a la fecha viene impidiendo la extracción de volúmenes 

razonables. 

4.7. Engorrosos procesos burocráticos 

En cuanto al mercado nacional la producción de madera en troza es Portal el 

Montonero, disponible en la https://elmontonero.pe/economia/problemas-en-el-

sector-forestal en el que publica un artículotitulado“Problemas en el sector 

Forestal” , sostiene que la promulgación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 

(N° 29763) y su posterior reglamento se ha logrado agilizar los engorrosos 

procesos burocráticos; pero es evidente que persisten problemas, sobre todo 

para otorgar las concesiones. Una de las razones es porque el Perú no ofrece 

condiciones ni garantías a los inversores, debido a la incapacidad del Estado 

para titular las tierras y resolver los conflictos sociales. A todo lo anterior se 

añade la falta de conectividad vial, de puertos y de infraestructura en energía. 

Si bien esta opinión es valedera en un bajo porcentaje no deja de quedar claro 

que los tiempos otorgados para la obtención del documento final emitido por el 

órgano competente está establecido en una hoja de ruta sin embargo estos 

tiempos no se cumplen debido a la excesiva burocracia existente el Gobierno 

Regional, siendo otro obstáculo el personal profesional inexperto que ahí labora 

y que debido a su inexperiencia solo logra alargar los tiempos establecidos, ese 

problema está presente no solo en el tema de las concesiones forestales sino 

también en todas la modalidades de acceso al bosque. 

Además sostiene el articulo las declaraciones del Ministro de la Producción, 

Piero Ghezz, el mismo que se refiere al sector forestal y sostiene que el sector 

https://elmontonero.pe/economia/problemas-en-el-sector-forestal
https://elmontonero.pe/economia/problemas-en-el-sector-forestal
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forestal podría convertirse en un motor de crecimiento que, en los primeros 

años, agregaría al Producto Bruto Interno (PBI) cerca de 5,000 millones de 

dólares (una cifra parecida a lo que representan las exportaciones 

agroindustriales) y generar más de 20,000 empleos directos. No desperdiciemos 

el tiempo si podemos corregir ahora algunas deficiencias. 

 

Tales declaraciones por ahora son una ilusión que todos los que amamos a 

nuestra patria quisiéremos que suceda, pero lamentablemente el sector esta tan 

deprimido y olvidado por el centralismo, centralismo que conoce que las 3/4 

partes de nuestro territorio es bosque pero que ninguna autoridad, político o 

funcionario de nivel lo toma en cuenta a pesar que tenemos vecinos con Chile, 

Uruguay que de la nada se han convertido en países productores a gran escala 

de madera.  

4.8. La titularidad de las tierras 

La ley en vigencia como todos conocemos adolece de muchos aspectos 

fundamentales para el desarrollo del sector, uno de ellos que esta no ofrece las 

condiciones  necesarias con son la titularidad de las tierras, tampoco garantiza 

la estabilidad jurídica, son aspectos fundamentales para el desarrollo del sector, 

los argumentos para la no titulación de las tierras son diversos y estos están en 

manos de los funcionarios públicos que toman las decisiones por lo que resulta 

un problema muy difícil de resolver. Asímismo, sumado a ello tenemos otros 

problemas como son la falta del interconexión entre pueblos de nuestra región, 

comunicación, existen algunos proyectos que están caminando muy lentamente, 

algunos paralizados, todo esto debido a la elaboración de expedientes 

maliciosos, lo que implica llevar las obras a procesos de arbitrajeque implican 

mayores tiempos y donde el estado siempre es el perdedor. Un ejemplo de lo 
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antes explicado es la carretera Iquitos Nauta que solo su proceso de 

construcción duro más de 30 años y el expediente estuvo plagados de muchos 

vicios donde el ganador siempre fue la empresa privada a cargo de la obra como 

también los funcionarios de la época quienes fácilmenteformaban parte de la 

corrupción,existen varios expedientes judiciales sobre el tema.  . 
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CAPITULO V. DISCUSIÓN 

 

En los últimos 15  años el sector forestal de nuestra región también se ha visto 

afectado por la gran crisis política nacional que atraviesa el país, esta crisis ha 

generado grandes niveles de corrupción, lo que se transforma en la excesiva 

burocracia, el mal gasto del recurso económico y la convivencia de la burocracia 

estatal con el usuario o sector privado (coima ), este último ha generado  el 

mayor problema de la actividad forestal, la que se refleja en las diversas 

actividades de aprovechamiento de la materia prima de nuestros bosques 

otorgadas a los usuarios, para ello pasaremos a analizar mediante información 

estadística el estado actual del sector en cuanto a modalidades de 

aprovechamiento. 

 

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre 27308 ya consideraba la modalidad de 

concesión forestal en el artículo 10 de la ley, esta modalidad tiene sus inicios en 

el año 2002 entre los meses de abril y mayo se da el primer concurso de 

concesiones en Ucayali y Madre de Dios, concurso en el cual se otorgaron 44 en 

Ucayali y 92 en madre de Dios  

 

Escobar, (2019, p.18), en Loreto el proceso de concesiones forestales se dio en 

el año 2003 ofertándose bajo la modalidad de concurso publico 749 unidades de 

aprovechamiento con 4644,761 ha de las cuales 416 unidades fueron 

concesionadas con un total de 2714019 ha, este total de concesiones otorgadas 

sumaron 254 títulos habilitantes; el  proceso se dio en un marco de continuas 

protestas por parte de los gremios madereros como AIMAL  y AFOL, siendo 

AIMAL el gremio más fuerte y poderoso pues albergaba al total de industriales 

madereros y algunos extractores, mientras que AFOL era un gremio 
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estrictamente de extractores con poca fortaleza debido a que los extractores que 

agrupaba no contaban con buena posesión económica para los fines del gremio, 

además se sumaban a la protesta el CIP-Loreto, GOREL y otras instituciones 

relacionadas con la actividad. 

La nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre 29763 contemplan las modalidades 

de otorgamiento de áreas boscosas para su aprovechamiento, el artículo 56 está 

referido a las concesiones forestales y que a la letra dice: 

Artículo 56. Concesiones forestales con fines maderables 

Procede el otorgamiento de concesiones forestales con fines maderables en 

bosques de producción permanente establecidos en bosques primarios o 

secundarios, categoría I y categoría II, de acuerdo a la zonificación forestal, en 

tierras de dominio público, a través de concurso público: 

a.    Sobre la base de unidades de aprovechamiento de cinco mil hectáreas 

hasta diez mil hectáreas de extensión, por el plazo de hasta cuarenta años 

renovables, de acuerdo a las condiciones que establece el reglamento. 

b.     Sobre la base de unidades de aprovechamiento de más de diez mil 

hectáreas hasta cuarenta mil hectáreas de extensión, por el plazo de hasta 

cuarenta años renovables, de acuerdo a las condiciones que establece el 

reglamento. 

El procedimiento para la promoción y determinación del tamaño de la unidad de 

aprovechamiento para cada bosque de producción permanente a ser 

concesionado es determinado por los estudios técnicos realizados por SERFOR 

en coordinación con el Gobierno Regional correspondiente, los cuales son 

aprobados mediante resolución a través del Ministerio de Agricultura. 
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A la fecha han pasado 17 años desde la implementación de la concesiones de 

acuerdo a la ley 29763. En los artículos 30, 69,66,56 y 57 de la Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre 29763 contemplan las modalidades de otorgamiento de áreas 

boscosas para su aprovechamiento, el artículo 30 está referido a las 

concesiones forestales y a la letra dice: 

Artículo 30. Bosques locales 

Los bosques locales son los destinados a posibilitar el acceso legal y 

ordenado de los pobladores localesal aprovechamiento sostenible con fines 

comerciales de bienes y servicios de los ecosistemas forestalesy otros 

ecosistemas de vegetación silvestre. Pueden, de acuerdo a la categoría del 

sitio, destinarseal aprovechamiento maderable, de productos no maderables y 

de fauna silvestre, o a sistemassilvopastoriles, bajo planes de manejo 

aprobados por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre,cuya 

aplicación la supervisa el OSINFOR. 

ElSERFORestablecebosqueslocalesarequerimientodelasautoridadesregionalesf

orestalesydefauna 

silvestreodegobiernoslocales,encualquiercategoríadezonificación 

uordenamientoforestalen tierrasbajo dominio público, incluyendo los bosques de 

producción permanente. 

Esteartículoseaplicasinperjuiciodeloestablecidoporelnumeral2,9delartículo73dela

Ley27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

Elprocedimientoylascondicionesparalagestión 

delosbosqueslocales,ensusdiversosobjetivosde manejo, lo establece el 

reglamento de la presente Ley,hoy en día el concepto y los objetivos para los 

cuales fueron establecidos en la ley los bosques locales han quedado 
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desvirtuados, ahora solo se trata de obtener áreas de boques bajo esta 

modalidad por parte de personas dedicadas al rubro que tienen como objetivo el 

blanqueo de la madera. 

Si observamos el cuadro 2, encontramos que desde el año 2005 en la cual los 

bosques locales empezaron a producir se nota un crecimiento acelerado entre 

los años 2005 al 2012, habiendo crecido la producción 119 veces con relación 

al año 2005. 

Dourojeanni en un artículo publicado en la www actualidadambiental.pe/ocho-

errores-capitales-de-la-gestion-forestal-en-el-peru-por-marc-dourojeanni/ ostiene 

que la gestión forestal tiene ocho errores capitales, siendo estos los siguientes: 

No aceptar plenamente que los servicios ambientales del bosque natural son 

más importantes que su rentabilidad económica convencional, la 

responsabilidad del manejo de los bosques naturales  públicos debe ser del 

Estado, pero este deja el problema al sector privado, asumir que el manejo de 

los bosques naturales ejercido por el Estado obstaculizaría el aprovechamiento 

de los bosques naturales por el sector privado, no dar a la madera de bosques 

naturales amazónicos el valor que realmente tiene, pulverizar la gestión forestal 

en tres ministerios y en las regiones y en muchas agencias y reparticiones, el 

comando de la gestión de los bosques naturales debe ser del Ministerio del 

Ambiente, escaso apoyo efectivo a la reforestación con fines de producción y 

descuidar los bosques de protección o protectores que en un país montañoso 

como el Perú son claves para el manejo de las cuencas hidrográficas, errores 

que desde nuestro punto de vista no todos son aceptables como el primer error 

referido a los servicios ambientales y su rentabilidad económica convencional, el 

caso es que los empresarios privados mayor importancia le dan al recurso 
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madera ya que los servicios ambientales se encuentran en un estado de 

desarrollo muy primitivo y el estado no promueve el valor de estos servicios, no 

inyecta inversión, no divulga su importancia, no es agresivo respecto al tema. 

Con respecto al valor que la madera realmente tiene, consideramos que es un 

tema muy complejo, pues el valor de la madera está fijado por el mercado 

mundial donde la oferta y demanda del producto juegan el papel más importante 

para obtener un alto valor comercial, el quinto y sexto error tampoco es 

aceptable desde nuestra visión si bien es cierto que el sector forestal esta 

descuartizado y repartido entre diversos ministerios e instituciones tampoco es 

razonable que este pase al Ministerio del Ambiente debido a la escasa visión 

que nuestros funcionarios públicos tienen en el mundo empresarial lo que 

generaría un mayor atraso de desarrollo que al que hoy tenemos.  

El informe publicado por MONGABAY disponible en la www. 

https://es.mongabay.com/2019/01/peru-informe-ilegalidad-extraccionadera/.com 

sostiene que, durante muchos años, los madereros en Perú han estado 

haciendo pasar como legales grandes cantidades de madera talada ilegalmente. 

La blanquean mediante una serie de canales, a menudo con la ayuda y 

complicidad de una supervisión laxa, se lee en El Justiciero forestal; también 

sostiene que una variedad de permisos de tala que se detallan en el informe, 

incluidos los permisos de cambio de uso agrícolas, de predios privados, de 

bosques locales y otros tipos de permisos, se han utilizado para blanquear 

madera cuyo valor estimado es de 112 millones de dólares, suma que es poco o 

nada demostrable ya que no se sustenta en ninguna ciencia de apoyo y que solo 

genera mala imagen para el sector industrial peruano.  

https://es.mongabay.com/2019/01/peru-informe-ilegalidad-extraccion
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CIEFOR (2015), sostiene que el departamento de Loreto tiene una de las 

economías más vigorosas de la región amazónica. La extracción forestal es 

uno de los rubros más importantes para los actores rurales y urbanos. Al 

igual que en Ucayali, las concesiones siguen proporcionando la mayor parte 

de la producción oficial de madera, seguida de las autorizaciones y permisos. 

En los últimos años el flujo de madera ha disminuido debido a la falta de 

tecnificación en los aserraderos y re aserraderos locales. Iquitos, el principal 

puerto fluvial, no cuenta con una carretera de salida hacia los principales 

mercados de Perú, por lo cual la producción de madera de Loreto es 

transportadahacia Pucallpa. Allí es transformada y movilizada a través de la 

carretera Federico Basadre. 

Si bien es cierto que Loreto no cuenta con maquinaria suficiente para 

tonificación de los aserraderos también es cierto que aquellos que si la tienen 

pasan el 80% del tiempo paralizados, lo que nos permite entender que el 

problema no es la tecnificación de los aserraderos sumada a ello tenemos el no 

abastecimiento programadode materia prima, no se cuenta con los volúmenes 

necesarios de madera para transfórmalosen forma oportuna y dar mayor valor 

agregado, la afirmación de que la extracción forestal es uno de los rubros más 

importantes para los actores rurales y urbanos ya paso a la historia incluso en 

aquellos años en que CIEFOR realizó el estudio, los problemas son otros, 

lamentamos  que una buena cantidad de profesionales de la actividad 

incluyendo a los actores del presente documento (CIEFOR) no ven o no quieren 

ver, estos problemas son el resultado  de mala legislación, burocracia excesiva, 

fabricación de normas desde el escritorio (Lima ), falta de infraestructura 
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portuaria, falta de medios de transporte, falta de promoción de productos en el 

mercado internacional.  
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CAPITULO VI.CONCLUSIONES 

1. La selva peruana ocupa el primer lugar en producción de madera en troza 

con el 84,52% de la producción nacional, seguida de la Sierra con 13,30% y 

la costa con solo el 2,17%. 

2. La región Loreto ocupa el primer lugar en producción de madera en troza 

abasteciendo con el 49,59% de la producción nacional y en segundo lugar, 

Ucayali con el 25,21% 

3. En los últimos 15 años la modalidad de concesiones forestales ha cubierto el 

45% de la producción total promedio de madera en troza a nivel nacional, 

seguida de los permisos forestales con el 33%, los bosques locales con el 

17% y las autorizaciones con solo el 5%. 

4. Las autorizaciones forestales son la modalidad que cumple con las 

exigencias establecidas por la legislación debido a que los volúmenes 

solicitados son pequeños y de mínimo trámite burocrático. 

5. Las concesiones forestales, los permisos forestales y los bosques locales 

presentan los mismos problemas de informalidad, siendo los permisos 

forestales los que tiene mayor riesgo debido a la informalidad de los 

comuneros.  

6. La ley Forestal y de Fauna Silvestre ha incrementado los niveles de tala 

ilegal del bosque debido a su complejidad, no es dinámica,no es promotora  

solo controlista , burocrática y anti técnica.  

7. Los costos administrativos y de operación son muy altos por lo que los 

extractores madereros no pueden cumplir con dichas exigencias. 
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8. El mercado de oferta y demanda local y regional se ve afectado por la falta 

de abastecimiento de materia prima y sumado a ello calidad, precio y 

tecnología. 

9. El estado no ofrece las condiciones necesarias como son la titularidad de las 

tierras, tampoco garantiza estabilidad jurídica. 

10. Mínimo control por parte de las entidades como SERFOR y GOREL en las 

diferentes modalidades de aprovechamiento.  
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CAPITULO VII.RECOMENDACIONES 

1. Para mejorar los niveles de control del bosque es necesario que se 

implemente con un mayor número de profesionales y mayor equipo logístico 

a las oficinas de SERFOR y Gobiernos regionales. 

2. Los profesionales a cargo del control y supervisión del bosque deberán 

recibir mayor capacitación en áreas que a la fecha se encuentran débiles.  

3. Revisar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre para convertirla en una ley 

promotora e incentivadora. 

4. La Universidad Nacional de la Amazonia Peruana deberá reforzar las 

materias relacionadas al manejo del bosque y su relación con el desarrollo 

sostenido. 
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