
BUSCANDO TRAS LA CORTEZA: 
TRAZABILIDAD DE LA MADERA Y 
REGULACIONES PARA EL CONTROL DE 
LA CADENA DE PRODUCCIÓN 
FORESTAL EN EL PERÚ 

Este reporte presenta una revisión general de la cadena de producción forestal 
en el Perú, el marco legal y regulatorio, así como las pautas y herramientas que 
se han establecido para asegurar la legalidad de la madera. Además, analiza la 
aplicación de la Ley Forestal Peruana vigente y sus regulaciones, así como las 
brechas y desafíos pendientes para una aplicación firme de la legislación sobre 
la cadena de producción de la madera. 

INTRODUCCIÓN

En el último trimestre del 2019, el Servicio Forestal del Perú (SERFOR) publicó tres 
nuevas resoluciones ejecutivas con el objetivo de mejorar la trazabilidad y el 
control de la madera. Estas directivas establecen la documentación requerida 
para cumplir con la Ley Forestal Peruana (2011) y sus posteriores regulaciones 
(finalizadas en el 2015).

La resolución principal brinda una explicación técnica en relación a la trazabilidad 
de la madera, mientras que las otras dos resoluciones dan a conocer los nuevos 
formatos para el control del balance de volúmenes (“libros de operaciones”) que 
deben ser utilizados en todas las operaciones en el bosque y por todas las industrias 
de transformación primaria. 
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Los titulares de licencias forestales deben registrar la ejecución de su plan de manejo en este nuevo 
formato, lo que permite contrastar fácilmente el volumen aprovechado en relación a los planes de 
manejo aprobados. Los aserraderos deben ahora conciliar el volumen de las trozas procesadas 
frente a la madera despachada hacia una siguiente etapa, lo que ayuda a mejorar la trazabilidad y 
la transparencia a lo largo de la cadena de producción. 
 
Este sistema debe permitir a las partes interesadas rastrear fácilmente los productos de madera 
desde cualquier etapa de la cadena de producción hasta su ubicación exacta en el bosque cuando 
el árbol estaba aún en pie. Es encomiable que SERFOR difunda este tipo de pautas y herramientas 
para construir un sector forestal transparente. Sin embargo, aún hace falta contar con una base de 
datos de acceso abierto.i1 En la ausencia de dicha transparencia de información, los compradores y 
reguladores de madera aún tienen dificultades para llevar a cabo una debida diligencia adecuada 
para verificar la legalidad de la madera que proviene desde Perú y que debe cumplir con regulaciones 
internacionales como la Ley Lacey de los Estados Unidos o la Regulación de la Madera de la Unión 
Europea (EUTR).

Antecedentes
La industria forestal peruana ha batallado durante mucho tiempo para crear un sistema de trazabilidad 
riguroso de la cadena de producción de la madera. Ello involucra varios actores pequeños que – por 
falta de orientación, conocimiento u otros factores – difícilmente cumplen con las leyes y los reglamentos. 
Los documentos falsificados, la información no verificada, y la corrupción siguen siendo gran parte del 
problema. Se estima que el porcentaje de tala ilegal es alto: alrededor del 40 por ciento de la madera 
que se consume – valorada en US$ 155 millones – no cumple con los requerimientos legales establecidos 
por el Gobierno Peruano.1 Si se implementara un sistema de control efectivo, esa madera impulsaría 
la economía del país en aproximadamente US$ 20.5 millones anuales debido a los impuestos que 
serían recaudados.2

Cumpliendo estándares internacionales de legalidad: Con altos niveles de tala ilegal, los proveedores 
de madera peruanos se han esforzado en demostrar que su madera puede cumplir con las regulaciones 
requeridas en grandes mercados importadores tales como Estados Unidos, Europa y Australia. Mientras 
que otros países productores han recuperado sus exportaciones desde la crisis económica del 2008, 
los volúmenes de exportación de madera desde Perú han disminuido a una tasa anual promedio del 
5 por ciento.3         

Entre el 2008 y el 2013, dos de los mayores socios comerciales del Perú – Estados Unidos y la Unión 
Europea (UE) – establecieron nuevas regulaciones internacionales sobre el comercio de madera 
prohibiendo la importación de madera de origen ilegal, y en 2009, la implementación del tratado de 
libre comercio entre los Estados Unidos y el Perú demandó enmiendas institucionales y regulatorias. 
En el 2018, el 29% del valor de las exportaciones de madera de Perú estuvo sujeto a procesos de 
debida diligencia sobre la legalidad en los mercados de EEUU y la UE – valorado en más de US$ 40 
millones (Figura 1). 

A pesar de ello, se canalizaron volúmenes de exportación de madera aún mayores a través de mercados 
no regulados, tales como China (42%) y México (10.5%) – en gran parte en forma de productos primarios 
como madera aserrada, molduras, listones y pisos.   

i. Con el apoyo de una ONG nacional y un proyecto financiado por USAID, el Gobierno Regional de Loreto ha lanzado un portal para obtener acce-
so a la información referida a la gestión de los bosques:http://transparenciagerfor.regionloreto.gob.pe/. Este sistema de base de datos está aún a 
prueba y en actualización. Se espera que el proyecto lance una plataforma similar conjuntamente con SERFOR en agosto de este año.
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Actores clave en la gestión pública: 

MINAGRI: La gestión de los bosques y la fauna silvestre del Perú recae sobre el Ministerio de Agricultura 
y Riego (MINAGRI). 
SERFOR: Dentro del MINAGRI, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre es el organismo técnico 
y regulador responsable de implementar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre del Perú.
Oficinas regionales: La responsabilidad de hacer cumplir la Ley Forestal es tarea de las oficinas 
regionales especializadas, especialmente en el caso de las regiones amazónicas. Estas oficinas fore-
stales regionales también están a cargo de desarrollar sistemas de vigilancia y control sobre los recursos 
naturales, realizar inspecciones de campo, y otorgar licencias de acceso al bosque y licencias sobre los 
planes de manejo.5     
OSINFOR: El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, asignado a la 
Presidencia del Consejo de Ministros y con el mandato de reportar al Congreso, supervisa el cumplimien-
to de la Ley realizando auditorias de campo luego de la etapa de aprovechamiento. 6 

Exportaciones de Productos de Madera Desde el Perú por Destino de Exportación y 
Producto (Dólares US al 2018)FIGURA 1

A finales del 2019, el Gobierno de China modificó su Ley Forestal para exigir la trazabilidad y la adquisición 
legal de todos los productos de madera en el mercado. Si bien hasta la fecha aún no está claro si estas 
enmiendas también serán aplicables a los productos de madera importados, de hacerlo, más del 71% 
de las exportaciones de madera peruana (hacia EEUU, UE y China en conjunto) estaría sujeto a una 
verificación sobre la legalidad.

La Ley Forestal: La Ley Forestal del Perú y sus reglamentos regulan el aprovechamiento de madera 
para las siguientes categorías: (i) concesiones forestales de madera y no maderables, (ii) 
comunidades indígenas, (iii) propiedades privadas, (iv) bosques locales, y (v) cesiones de uso.4
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Ubicación y especies: La mayor parte de las actividades de extracción de madera de alto valor 
ocurren en los bosques primarios naturales de la cuenca amazónica. En 2018, 84% del volumen 
de las trozas aprovechadas provenían de solo tres regiones: Loreto, Ucayali y Madre de Dios. 
Estas regiones cuentan con 160 especies de madera comercializada. Sin embargo, seis especies 
de árboles nativosii1 constituyen casi el 50% del volumen extraído a nivel nacion.7

ii Capinuri (Clarisia biflora), virola (Virola sp.), tornillo (Cedrelinga cateniformis), cumaru (Coumarouna odorata), lupuna (Chorisia integrifolia), y 
cachimbo (Cariniana domesticata)

Permisos Requeridos a lo Largo de la Cadena de Producción
Licencias sobre el Plan de Manejo:  Para aprovechar los recursos forestales, los madereros –
dentro de las categorías de concesiones, comunidades indígenas, propiedades privadas, bosques 
locales y cesiones de uso– deben presentar un plan de manejo en la oficina forestal regional 
con el fin de obtener una licencia de aprovechamiento. Un consultor independiente (“regente 
forestal”), certificado por SERFOR y contratado por el maderero, es quien formula el plan de 
manejo. Las operaciones de aprovechamiento de baja intensidad están exentas de requerir los 
servicios del “regente forestal”. Las licencias que aprueban los planes de manejo forestal por 
parte de las oficinas forestales regionales especifican los volúmenes de madera pre-aprobados 
que pueden ser extraídos.   

Como resultado, la licencia que aprueba el plan de manejo forestal registra la siguiente infor-
mación:

• Código de la licencia del plan de manejo forestal

• Ubicación de la oficina regional o local donde la licencia fue otorgada

• Fecha en la que se otorgó la licencia

• Categoría y prácticas del plan de manejo 

• Parcela de corta autorizada (y límites geo-referenciados)

• Temporada de aprovechamiento (zafra)

• Nombre del titular (persona natural o empresa)

• Código de la licencia de acceso al bosque (título habilitante)

• Nombre del regente forestal

• Nombre de las especies y volúmenes aprobados

Esta información puede ser extremadamente útil para los compradores que necesitan llevar a 
cabo una debida diligencia exhaustiva, para así demostrar el cumplimiento de las regulaciones 
de importación tales como la Ley Lacey o la EUTR. Desafortunadamente, la información conteni-
da en estas licencias no se encuentra disponible fácilmente y su verificación suele ser trabajosa. 
Las licencias solo existen en copias impresas y aún no están disponibles en ningún sistema de 
libre acceso. Para obtener las copias de estos documentos, se debe presentar una carta en la 
oficina forestal local o solicitar una copia al proveedor de madera, lo cual puede requerir de 
cierto conocimiento previo sobre el origen de la madera o colaboración por parte del proveedor.  
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Aprovechamiento: Una vez provistos de la licencia del plan de manejo, los árboles autorizados 
pueden ser aprovechados. Los operarios forestales deben actualizar los balances de extracción a 
medida que se movilizan las trozas a los patios de acopio. A partir de ahí, se transportan las trozas 
hacia un aserradero de transformación primaria, para lo cual se requiere de una guía de transporte 
forestal.

Aserraderos: Los aserraderos deben registrar los volúmenes que ingresan y salen de sus plantas 
de transformación, controlando sus propios balances. También deben completar una guía de trans-
porte forestal de los subproductos que son despachados, la cual puede ser auto emitida o adquiri-
da en la oficina forestal regional. Esta guía de transporte forestal de subproductos debe estar vin-
culada con una guía de transporte de trozas, registrando el mismo código de la licencia del título 
forestal y la licencia del plan de manejo.

Permisos de transporte: La Ley Forestal exige que todo el trasporte esté documentado. Sin embargo, 
solo dos documentos son requeridos: la guía de trasporte forestal (de trozas o productos) y la guía 
de remisión. Ambas son emitidas por los operadores forestales o las industrias de aserrío, la primera 
para el registro de la autoridad forestal (SERFOR y los gobiernos regionales) y la segunda para la 
autoridad fiscal (SUNAT). Las industrias de transformación secundaria solo están obligadas a emitir 
una guía de remisión. Además, los puestos de control administrados por las oficinas forestales re-
gionales controlan las cargas y los documentos de transporte. Estos documentos y el contenido de 
su información pueden verificarse a través de los registros de las operaciones forestales y de la 
industria (por ejemplo, a través del balance de volúmenes).8  

Las guías de transporte forestal contienen información vital, que incluye:

• Localidad en la que se encuentra el 
bosque

• Rango de fechas autorizado para el 
transporte 

• Categoría de la licencia de acceso al 
bosque 

• Código de la licencia de acceso (título 
habilitante)

• Nombre del titular (persona natural o 
empresa) 

• Código de la licencia del plan de 
manejo

• Número de la parcela de corta 

• Nombre de las especies y volúmenes 
de madera 

• Detalles del conductor y el vehículo
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Guía de Transporte Forestal de Trozas (del Bosque al Aserradero de Transformación 
Primaria) y Anexo con la Lista del Detalle de las TrozasFIGURA 2

Fuente: GRFFS Madre de Dios, 2017

Guía de Transporte Forestal de Droductos de Madera (del Aserradero de Transformación Primaria a 
la Siguiente Etapa de Proceso), Sello de los Puestos de Control, y lista con el Detalle de los 
Productos

FIGURA 3 

Fuente: GRFFS Madre de Dios, 2018
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Fuente: GRFFS Madre de Dios, 

Guía de Remisión Requerida por la Autoridad Fiscal Peruana (SUNAT)FIGURA 4 

Fuente: SUNAT, 2018
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Auditorias posteriores al aprovechamiento: Una vez que finaliza la temporada de 
aprovechamiento, OSINFOR supervisa las actividades de manejo forestal, publicando sus 
hallazgos a través de reportes de riesgo verde o rojo (Figura 5). Los reportes rojos (“con riesgo: 
lista roja”) indican que las operaciones no cumplieron con las regulaciones forestales y, por 
tanto, son sancionadas o suspendidas. Sin embargo, las supervisiones de OSINFOR son 
aleatorias. Es así que solo un número limitado de parcelas de extracción – aproximadamente 
50% - se supervisa al año. Si bien las supervisiones de OSINFOR no están incluidas ni 
mencionadas por SERFOR en las nuevas directivas, OSINFOR es la única organización pública 
que brinda un sistema de acceso abierto que permite a los compradores verificar que el 
producto ha sido aprovechado legalmente.

Cabe señalar que los bosques con licencias de aprovechamiento que contienen especies 
CITES requieren una inspección previa obligatoria por parte de SERFOR, y luego una supervisión 
obligatoria posterior al aprovechamiento por parte de OSINFOR.  

Reportes sin Riesgo (Izquierda, Lista Verde) y con Riesgo (Derecha, Lista Roja) Emitidos 
por OSINFOR Luego de Realizar las Supervisiones de Manejo Forestal

FIGURA 5 

Fuente: OSINFOR, 2018
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Etapas de la Cadena de Producción y Documentos Requeridos para Demostrar el 
Origen Legal de la Madera

FIGURA 6 

 

Recuadro 1. Utilización de la Información disponible de OSINFOR Para Recuadro 1. Utilización de la Información disponible de OSINFOR Para 
Evaluar el Potencial de Riesgo y Cumplimiento del Aprovechamiento Evaluar el Potencial de Riesgo y Cumplimiento del Aprovechamiento 

ForestalForestal

La figura 7 muestra una matriz que puede ser utilizada para el análisis de riesgo basada en la 
información estadística de la base de datos de OSINFOR. Está matriz tipo “semáforo” es útil para 
contrastar el origen de la madera (p.ej. región) versus la categoría de la licencia de acceso al 
bosque (p.ej. concesión forestal) y el nombre comercial de la especie de madera (p.ej. ‘virola’).  
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 Un reporte sin riesgo (en la lista verde) emitido por OSINFOR después de la supervisión de campo 
reduce el riesgo inherente sobre la madera siendo obtenida ilegalmente en la primera etapa de la 
cadena de producción. Las políticas públicas de compras de empresas madereras peruanas 
como Maderacre, La Oroza, y Bozovich, establecen que solo los productos que provienen de 
bosques que cuenten con un reporte “verde” por parte de OSINFOR serán aceptados sin mayor 
observación. ⁹,10,11  

Estas políticas de compras también establecen que las trozas que provienen de bosques que aún 
no han sido supervisados pueden ser aceptadas solo luego de un proceso de auditoría, incluyen-
do una inspección de campo independiente y un compromiso firmado sobre cualquier reporte 
futuro de OSINFOR siendo compartido. Las trozas extraídas de un bosque con un reporte rojo 
(con riesgo) no serán aceptadas.  

Además, la información contenida en los reportes de riesgo de OSINFOR pueden contrastarse 
utilizando la siguiente información: (i) el código de la licencia del plan de manejo, (ii) la ubicación 
de la localidad donde la licencia fue otorgada, (iii) las prácticas de manejo forestal, (iv) la parcela 
de corte autorizada, (v) el nombre del titular, (vi) el código de la licencia de acceso, (vii) el nombre 
del regente forestal, (viii) la fecha de la supervisión, (ix) la temporada de aprovechamiento, y (x) las 
especies supervisadas.

Aplicación de las nuevas resoluciones: Las últimas resoluciones del 2019 establecen el escenario 
y clarifican la cadena de producción al explicar las diferencias entre las industrias de procesamiento 
primario y secundario. También listan los documentos y las herramientas disponibles para la trazab-
ilidad de la madera, y proponen nuevos formatos a los libros de operaciones para fortalecer la ren-
dición de cuentas.12  

Los libros de operaciones que deben ahora aplicarse en el bosque y en los aserraderos de transfor-
mación primaria, emplean un nuevo formato que sigue los registros de control, contrastando el balance 
de volúmenes de madera entre los planes de manejo forestal aprobados, las trozas taladas y extraí-
das, y el volumen de la madera aserrada. 13,14  

Las resoluciones hacen referencia a los planes de manejo, los libros de operaciones, y las guías de 
transporte forestal como los documentos a través de los cuales se realiza la trazabilidad de la madera. 
También proponen herramientas digitales – aún en construcción y en prueba – para gestionar estos 
documentos.

Sin embargo, las operaciones forestales formales de gran escala tienen costos de operación supe-
riores a las de sus contrapartes más pequeñas y menos formales, incluso teniendo en cuenta los 
costos de corrupción potencialmente asociados.  Por lo tanto, existe una gran tentación para que las 
empresas grandes, en lugar de aprovechar sus propios bosques, sean abastecidas de varios prov-
eedores más pequeños que operan en el mercado negro, evitando el alcance de los sistemas de 
control. 

SERFOR sigue intentando implementar los libros de operaciones a pesar de las posiciones encon-
tradas de la industria y algunas oficinas forestales regionales. Los recursos técnicos y las capacidades 
son obstáculos frecuentes cuando se implementan nuevas estrategias a nivel regional. Sin embargo, 
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en este caso, tanto las industrias como las oficinas forestales regionales están alineadas en sus 
esfuerzos por mantener el statu quo.

El formato anterior del libro de operaciones requería que las medidas de las trozas se registren 
una única vez cuando estas llegaban al patio de acopio en el bosque. Para mejorar la trazabi-
lidad a lo largo de la cadena de producción, la nueva disposición del 2019 también requiere 
que los operadores forestales midan el total del tronco una vez que el árbol ha sido talado, y 
luego una vez más cuando el troco es seccionado dando forma a las trozas. Las industrias de 
transformación primaria, que aplicaban antes un registro simple de ingreso y salida, deben ahora 
hacer referencia a la etapa de producción previa de aprovechamiento en el bosque. Las indus-
trias de transformación secundaria también deben mantener registros de ingresos y salidas, 
pero no requieren implementar el nuevo formato.

Brechas y Desafíos

Grupos de presión en oposición al nuevo sistema: Continua la oposición al nuevo sistema del 
libro de operaciones por parte de la industria maderera nacional y las oficinas regionales fore-
stales. Algunos madereros locales, aserraderos y funcionarios de las oficinas regionales parecen 
estar reacios a implementar un nuevo formato de libro de operaciones, argumentando que ello 
conllevaría a un aumento en los costos de operación. 

A la fecha, algunos actores no reconocen que los libros de operaciones representan una parte 
esencial en la mejora de los controles, reduciendo la posibilidad de combinar diferentes lotes 
de madera de origen legal e ilegal.

Sin embargo, los operadores de la UE y cualquier otro comprador que cuentan con una políti-
ca de compras que requiere una verificación exhaustiva de la legalidad, necesitan el mayor 
detalle de información posible, dispuesto por el nuevo sistema.

Sistemas independientes de control: La mayoría de bosques y aserraderos mantienen regis-
tros en documentos impresos, y solo unas pocas empresas emplean sistemas digitales. La 
Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) elaboró un sistema de código abierto llamado 
DataBosque que tiene como meta actuar como una plataforma de gestión y toma de decisiones, 
permitiendo la trazabilidad de la madera, así como también el monitoreo de los trabajadores, 
las maquinarias y sus costos asociados.16 En 2018, la GIZ transfirió formalmente este sistema a 
SERFOR y capacitó a sus funcionarios. Sin embargo, a enero 2020, alrededor de 50 de las 3,651 
empresas forestales en el Perú usan DataBosque. Además, cuatro industrias de transformación 
primaria están probando una versión beta del DataIndustria, un sistema similar adaptado a la 
gestión en la etapa del aserrío.17,18 Pocas empresas privadas han desarrollado sus propios 
sistemas digitales de trazabilidad. 19
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Ausencia de una plataforma de acceso abierto: Los compradores de madera peruana necesi-
tan contrastar los datos encontrados en las guías de transporte forestal con la información rel-
evante en los planes de manejo forestal, para así verificar que el volumen resultante se encuen-
tra en el rango aprobado. La información necesaria incluye: el propietario del producto, el número 
de la matrícula del camión, o incluso el nombre del conductor, lo que permite contrastar la in-
formación proporcionada con los envíos previos, y descartar el riesgo latente de una doble 
contabilidad o la reutilización fraudulenta de los documentos. Los registros digitalizados y el 
acceso abierto a la información oficial agilizarían estos procesos e incrementaría la posibilidad 
de prevenir la exposición y las actividades ilegales.     

Sistema en construcción:  El Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre 
(SNIFFS) es una plataforma web, propuesta como un medio para apoyar las actividades de los 
funcionarios forestales y las necesidades de los usuarios mediante la recopilación, gestión y 
consulta de información en módulos independientes. El SNIFFS está diseñado para contener 
módulos relacionados al control, inventarios, monitoreo, promoción, gestión del conocimiento, 
estadísticas, catastro forestal, regulación, y formación. Sin embargo, la mayoría de estos módulos 
están aún en construcción o en proceso de implementación.20 Por ejemplo, la Ley Forestal 
establece que la legalidad de los productos forestales se basa en la verificación de las guías 
de transporte que han sido ingresadas en el sistema, en el módulo de control, a ser implemen-
tado en un momento futuro aún no especificado.

Actualmente, OSINFOR es la única organización pública que brinda un sistema de acceso libre 
capaz de verificar que el producto haya sido legalmente aprovechado, pero su mandato está 
limitado a las operaciones forestales en el bosque, y no incluye la cadena de producción en su 
totalidad.

Limitaciones del OSINFOR: Mientras que el sistema del libro de operaciones no se adopte 
universalmente, y las herramientas estén listas para su uso, el sistema actual basado en docu-
mentos físicos no prueba satisfactoriamente el origen de las cargas de madera. A la fecha los 
reportes de supervisión de OSINFOR representan la prueba de cumplimiento más confiable y 
útil, ya que ni SERFOR ni las oficinas forestales regionales ofrecen un sistema de libre acceso 
a través del cual los operadores y compradores puedan verificar la información de los docu-
mentos y demostrar así la legalidad de un producto de madera peruano. 

El análisis de la base de datos de OSINFOR revela que este organismo realizó un total de 515 
supervisiones en el 2018 en Loreto, Ucayali, y Madre de Dios. En el mismo año, se aprovechar-
on un total de 1277 planes de manejo en estas mismas regiones, sugiriendo que solo el 40% 
fue supervisado. Este número reducido de supervisiones evidenció un volumen de 341,538.50 
m3 de madera talada ilegalmente, 99.1% del volumen ilegal total nacional encontrado por OSINFOR 
ese año. Cuarenta y tres de estos planes de manejo forestal que contaron con un reporte de 
riesgo rojo, resultaron de funcionarios regionales que firmaron y autorizaron planes de manejo 
que incluían arboles inexistentes.

Los reportes de OSINFOR no están incluidos como prueba de madera de origen legal en ninguna 
de las resoluciones publicadas por SERFOR, y sus supervisiones posteriores se enfocan exclu-
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sivamente en la etapa del aprovechamiento en el bosque, dejando sin verificar las etapas 
subsecuentes de la cadena de producción. Sin embargo, los agentes de compra de madera, 
los operadores y funcionarios encargados de implementar las normas en los mercados regu-
lados, pueden usar la información de los reportes de OSINFOR para evaluar los riesgos poten-
ciales. 

Protocolos insuficientes en los procesos de control: Todos los actores gubernamentales clave 
en la cadena de producción de la madera desempeñan un rol en el control de los recursos 
forestales y sus productos. Sin embargo, las nuevas resoluciones no ofrecen la claridad nece-
saria sobre los roles específicos asignados a cada uno de ellos. Esta falta de claridad puede 
resultar problemática cuando, por ejemplo, las cargas de madera son transportadas a lo largo 
de las carreteras interregionales, ya que los protocolos de control aplicados y la información 
técnica utilizada por los puestos de control varían de una región a otra. En casos extremos, 
donde los protocolos están aún ausentes, podrían ocurrir reacciones o respuestas contradic-
torias por parte de los funcionarios de los puestos de control. Recientemente, SERFOR ha 
publicado una resolución que pone en consulta pública una propuesta sobre los procedimien-
tos del control de las cargas terrestres de madera. 21      

Comunicación deficiente entre las agencias gubernamentales: Los sistemas de gestión in-
tegrados, de ser diseñados e implementados adecuadamente, podrían ayudar a mejorar la 
comunicación y la relación costo-beneficio tanto para el sector privado como para los organis-
mos reguladores. Por ejemplo, un decreto legislativo vigente establece que las oficinas forestales 
regionales deben proporcionar al OSINFOR de la información sobre el otorgamiento de licen-
cias de acceso y las licencias de los planes de manejo aprobados en no más de 15 días.22 En 
2018 y a pesar de las regulaciones, 85% de los planes de manejo fueron compartidos fuera de 
tiempo. Las regiones de Loreto, Ucayali, y Madre de Dios representaron 90% de estos retrasos. 
Puede resultar frustrante que cuando la información es compartida fuera de tiempo, las super-
visiones de OSINFOR no pueden ser planificadas a tiempo.23   

Ausencia de un sistema para gestionar las guías de transporte forestal: En teoría, las nuevas 
resoluciones y la aplicación del SNIFFS deberían permitir la trazabilidad de los productos de 
madera hasta la ubicación exacta en donde fue talada, utilizando tan solo las guías de transporte 
forestal. Los árboles autorizados reciben un código único en cada uno de los planes de manejo, 
y ese código debe ser copiado en cada guía.

Sin embargo, las guías de transporte siguen siendo escritas a mano (Figuras 2 y 3), incrementan-
do el margen de error, así como el riesgo de falsificación, haciendo que sean casi imposibles 
de autenticar. Si bien algunas guías de transporte son impresas por las oficinas forestales re-
gionales (Figura 8), y luego se consideran documentos oficiales de prueba para el transporte, 
la falta de una base de datos de acceso abierto a través de la cual se puedan administrar y 
examinar complica las labores de verificación.
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Guía de Transporte Forestal de Productos de Madera Impresa por la Oficina Forestal FIGURA 8

Fuente: DGFFS Pucallpa, 2019

En cambio, aquellos que intentan realizar una debida diligencia deben hacer una verificación 
cruzada de las guías de transporte forestal frente a los documentos de las etapas de producción 
previas: las licencias de los planes de manejo, los reportes de OSINFOR (si existen), y los regis-
tros de los balances de volúmenes (solo si son provistos por el proveedor). 

Si bien el nuevo sistema sigue siendo desconocido, y las herramientas necesarias del SNIFFS 
no están disponibles para muchos, en gran media esto sigue siendo aún inalcanzable y las guías 
de transporte forestal solo hacen referencia al área total del lugar de origen (parcela de corta).
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Plataforma centralizada no está en pleno uso: SERFOR está aún diseñando y probando una plata-
forma centralizada (‘módulo de control’) en el sitio web del SNIFFS. Se espera que esta plataforma 
administre y controle las guías de transporte forestal. Los documentos escritos a mano serán trans-
feridos al sistema digital, en donde los agentes y operadores podrán verificar toda la información 
necesaria para cumplir con las regulaciones y sus políticas propias de compras. Actualmente, a través 
de este sistema es posible consultar los planes de manejo asociados y hacer seguimiento a la madera. 
Incluso contiene fotografías de los camiones siendo inspeccionados en los puestos de control a lo 
largo de la ruta de transporte.

El acceso al sistema de SERFOR, vinculado a la base de datos de OSINFOR, permitirá llevar a cabo 
la debida diligencia de todas las áreas de aprovechamiento y permitir así un reporte sobre los riesgos 
asociados. Sin embargo, las limitaciones de costos y tiempos, así como las reacciones contrarias de 
las oficinas forestales regionales y la industria en general, han ocasionado que a la fecha, el sistema 
cuente con solo 15 registros de un total de 1420 planes de manejo forestal válidos. 24,25   

Orientación para aplicar la trazabilidad no disponible: Muchas de las herramientas necesarias para 
implementar las últimas resoluciones y permitir una trazabilidad rigurosa aún no se han difundido, y 
no se ha compartido un cronograma detallado para su implementación. SERFOR ha desarrollado 
nuevos formatos físicos para los libros de operaciones, los cuales deben implementarse en el 2020 
(marzo para las operaciones forestales y agosto para las industrias de trasformación primaria) y ha 
llevado a cabo talleres de capacitación para orientar a la industria sobre cómo completar la información 
de los libros de operaciones. Sin embargo, no existe una guía clara sobre dónde encontrar las her-
ramientas apropiadas o cómo verificar la legalidad a lo largo del proceso. En cambio, SERFOR sugiere 
que la responsabilidad de implementar las nuevas directivas sea transferida a una de sus direcciones, 
sin especificar una fecha o cronograma para ello.

Estas brechas en el sistema se hacen evidentes mediante las solicitudes de información adicional o 
a través de las cargas rechazadas luego de que los agentes de compras u operadores llevan a cabo 
las evaluaciones de diligencia debida. Los compradores suelen dar continuamente las siguientes 
razones para requerir mayor información o rechazar las cargas: (i) documentos faltantes, incompletos 
o incorrectos, incluidos aquellos sin sellos o firmas, (ii) incoherencia de información (p. ej. diferentes 
códigos de licencias entre documentos o factores de rendimiento poco realistas), (iii) volúmenes de 
doble contabilidad (p.ej. una misma guía de transporte presentada varias veces para justificar diferentes 
envíos), (iv) y confesiones de mentiras piadosas (p. ej. mezclar diferentes documentos y cargas, por 
error u otros motivos).26    
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Cerrando Brechas y Enfrentando los Desafíos

Partes interesadas y compradores: El rastreo literal de los documentos, junto con la super-
posición de funciones por parte de los organismos de gobierno y los procesos de control, la 
comunicación deficiente y la falta de una plataforma de acceso abierto, dejan aún un amplio 
margen para la falsificación, la corrupción e ilegalidad.

Las empresas madereras que desean continuar su abastecimiento desde la industria peruana 
deben colaborar con las organizaciones gubernamentales y las asociaciones de productores 
para apoyar y fomentar la implementación de un sistema de trazabilidad sólido.

Es recomendable que las partes interesadas tengan un conocimiento riguroso de los riesgos 
asociados y los sistemas pertinentes para la trazabilidad de la madera, así como nociones de 
si los proveedores están ya capacitados e implementando los nuevos libros de operaciones, 
o empleando el SNIFFS para verificar el registro de las guías de transporte.

Si un proveedor de madera no está dispuesto al escrutinio, esa podría ser una señal de alerta. 
Para evitar este tipo de situaciones en el futuro, los compradores deben: 1) tomar distancia de 
productos que procedan de cadenas de abastecimiento largas y complejas (p. ej. aquellas que 
involucren muchas parcelas de corta y aserraderos sin relación entre sí), y 2) evitar proveedores 
que tengan grandes extensiones de bosques bien manejados, pero con muy bajas tasas de 
extracción, y que complementen su producción a través de terceros.     

Implementar medidas más complejas requiere de cambios, pero también aumentará la capaci-
dad de la industria para controlar sus productos y evitar aquellos de origen ilegal. Por ejemplo, 
para algunas especies y productos, es posible estimar la distribución de la población de árboles, 
la dispersión, o los factores de rendimiento en la tala y el aserrío. Los operadores y las autori-
dades de control pueden así comparar estas estimaciones con las cifras de los proveedores, 
ya sea solicitando documentos o seleccionando muestras de los documentos de envíos ante-
riores, y así estimado sus propios índices de rendimiento. Si no hay datos confiables disponibles, 
la siguiente mejor fuente de datos o datos comparables pueden usarse como proxy. Por ejemplo, 
Bolivia, el país vecino al sur del Perú, ha establecido un factor de rendimiento de 54.59% al 
aserrar Dipteryx spp.27    

Autoridades competentes: SERFOR debe concentrar sus esfuerzos y asignar su limitado pre-
supuesto para mejorar e implementar el sistema de control de la madera. Hasta entonces, 
cualquier otra intervención resultará poco beneficiosa.

Es fundamental implementar un sistema de control riguroso que no pueda ser alterado para 
fines no autorizados, y que pueda ser accesible para la verificación de los agentes de control 
y los compradores. Los sistemas existentes, apoyados por los programas de la cooperación 
internacional como USAID y GIZ, han sido validados, pero aún no están ampliamente difundidos 
(p. ej. la implementación formal del SNIFFS y su módulo de control). 
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Las autoridades competentes y los organismos encargados de aplicar la regulación comercial inter-
nacional deben colaborar con sus contrapartes peruanas, como SERFOR, y consultar de manera 
regular sobre cualquier información actualizada en relación a las herramientas de control nacional. 
La verificación puede fortalecerse al mejorar las relaciones interinstitucionales, compartiendo expe-
riencias de la aplicación de las regulaciones sobre envíos de madera desde Perú y así identificando 
la ubicación de las grietas en el sistema.

Es necesario que ocurra un cambio en la cultura y la percepción, tanto en el sector público como en 
el privado – impulsar la industria forestal del país requiere que las partes interesadas vean en el nuevo 
sistema de control una oportunidad. Específicamente, como un incentivo de mercado para atraer 
nuevas inversiones verdes en el sector forestal, ya que los riesgos podrían reducirse debido a la 
existencia de un entorno favorable para las inversiones.

La colaboración fluida entre las partes interesadas en el Perú y el extranjero no será fácil, pero es 
esencial para el crecimiento de una industria forestal sostenible y para reducir los volúmenes de 
madera ilegal que ingresan al mercado mundial.
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Lista de Verificación y Guía Breve Para la Revisión de Documentos e 
Información al Abastecerse Desde Perú
   
Solicite un cuadro que describa la cadena de custodia y que registre los datos relevantes. Este 
cuadro debe mostrar todas las fuentes en todas las etapas de la cadena de abastecimiento. 
También, como mínimo, solicite copias de los siguientes documentos:

 • Resolución de aprobación del plan de manejo emitida por la autoridad regional forest  
 al. 
 • Reporte de riesgo emitido tras la supervisión del OSINFOR.

 • Guías de transporte forestal (de trozas) del bosque al aserradero. 

 • Registros de los balances de cubicación de las operaciones en el aserradero, o copias  
 del libro de operaciones.

 • Guías de transporte forestal (de productos) del aserradero a la siguiente etapa.

 • Guías de remisión.

La siguiente matriz muestra la información relevante incluida en cada documento, y como verifi-
carla ente sí.

ANEXO
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Resolución del Plan de 
Manejo

Reporte de Riesgo 
(OSINFOR)

Guía de Transporte 
Forestal (Trozas) Hojas de Cubicación Guía de Transporte 

Forestal (Productos)
Guías de Remis-

ión

Código del título habilitante X O O O

Titular X O O O

Resolución del plan de 
manejo X O O O

Fecha de emisión X O

Localidad X O O X
Modalidad de aprove-

chamiento X O O O

Número de PO o PC X O O O

Zafra X O

Regente forestal X O
Árboles y volúmenes 

aprobados X

Fecha de la supervisión X

Especies supervisadas X

Fechas de expedición y 
vencimiento (transporte) X X

Lista de verificación de documentos e informaciónFIGURA 10
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Resolución del Plan de 
Manejo

Reporte de Riesgo 
(OSINFOR)

Guía de Transporte 
Forestal (Trozas) Hojas de Cubicación Guía de Transporte 

Forestal (Productos)
Guías de Re-

misión

Propietario del producto X O X X
Información del transportista 

y el vehículo X X O

Especies y volúmenes trans-
portados X O X O

Destino final (nombre y 
dirección) X O

Pasos adicionales:

Los títulos habilitantes 
otorgados y los planes de 
manejo aprobados deben 

estar registrados en el 
OSINFOR. Disponibles 

aquí: https://observatorio.
osinfor.gob.pe/Histori-

alTH/

Los reportes de riesgo 
emitidos por el OSINFOR 
están disponibles aquí: 

https://observatorio.osin-
for.gob.pe/Observatorio/

Home/Menu

* Verifique si el volumen 
movilizado está dentro 
del rango autorizado.

* Verifique y mantenga 
registro de la información 

del propietario del pro-
ducto y el transportista.
* Verifique y mantenga 
registro de la lista de 

trozas.
* Verifique y compare 

con cargas anteriores (si 
hubiera) para evitar la 

doble contabilidad

* Compare los índices de 
rendimiento. El volumen 
debe ser similar al de las 

hojas de cubicación.
* Verifique y mantenga 

registro de la información 
del propietario del pro-
ducto y el transportista.
* Verifique y mantenga 

registro de la lista de pro-
ductos (lista de piezas).
* Verifique y compare 

con cargas anteriores (si 
hubiera) para evitar doble 

contabilidad.

X La información está presente y se origina en este documento.

O La información está presente en el documento pero debe verificarse con los documentos previos.

La información contenida en el documento (tales como fechas y volúmenes) debe verificarse de manera 
cruzada para evitar inconsistencias (p. ej. errores o falsificaciones). 

JUNIO 2020

BUSCANDO TRAS LA CORTEZA: TRAZABILIDAD DE LA MADERA Y REGULACIONES PARA EL 
CONTROL DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL PERÚ



BUSCANDO TRAS LA CORTEZA: TRAZABILIDAD DE LA MADERA Y REGULACIONES PARA EL 
CONTROL DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL PERÚ

JUNIO 2020
21

Recomendaciones Adicionales y Fuentes de Información:

• Si el proveedor ya está registrado y utiliza el sistema nacional de trazabilidad y 
control, la información puede verificarse aquí: http://web.serfor.gob.pe/SNIFFSs/
consultas.do. Solicite a su proveedor por el “número de registro”

• Se puede acceder a un registro de regentes forestales autorizados aquí: http://dir.
serfor.gob.pe/index.html.

• Se puede verificar el estado y algunos datos de las empresas aquí: 
https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/frameCriterioBusqueda.jsp.
Consulte el sistema a través del número de RUC, el DNI, o el nombre. Busque si se 
encuentran “activo” y “habido”.

• Si está adquiriendo productos con certificación FSC, verifique que la licencia se 
encuentre válida aquí:  https://info.fsc.org/
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