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intRodUCCiÓn

El manejo tradicional de los recursos forestales que realizan los pueblos 
indígenas está caracterizado por su uso para satisfacer las necesidades 
básicas de su población, por lo que no representarían una presión que 
amenace la supervivencia del bosque que habitan, que en conjunto entre 
comunidades nativas y campesinas alcanza cerca de 14 millones de 
hectáreas* y representan el 19% de los bosques del Perú. 

Sin embargo, la riqueza natural que albergan sus territorios, despierta 
el interés de inversionistas que se asocian con ellos para extraer sus 
recursos, principalmente maderables, pero muchas veces lo hacen sin 
respetar los principios de manejo sostenible del bosque y sin retribuir a las 
comunidades un beneficio justo, debido generalmente al desconocimiento 
de estas comunidades.

De esta manera, como titulares de los permisos forestales, las comunidades 
tienen que asumir la responsabilidad del mal manejo realizado por terceros, 
lo cual se traduce en multas o caducidad que aplica el OSINFOR luego 
de verificar las infracciones en la respectiva supervisión y fiscalización al 
citado permiso forestal.
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En el presente documento se detalla esta situación a través del número 
de supervisiones realizadas, monto de multas aplicadas y el nivel de pago 
alcanzado, infracciones más frecuentes, número y volumen de árboles 
inexistentes evidenciado en las supervisiones, los consultores que han 
firmado los Planes Operativos Anuales (POA) con información falsa, y el 
nivel de deforestación dentro y fuera del territorio de comunidades nativas.

Finalmente, se expone brevemente algunas reflexiones sobre acciones que 
viene implementando el OSINFOR, como las numerosas capacitaciones 
realizadas a las comunidades nativas y el estudio de un mecanismo para la 
cancelación de deuda por medio del cuidado o reposición de las condiciones 
del bosque, así como otras acciones que se deben implementar de manera 
interinstitucional para contribuir a revertir esta situación de vulnerabilidad 
de las comunidades y riesgo para la sostenibilidad del bosque.

     Rolando Navarro Gómez
     Presidente Ejecutivo (e)
     OSINFOR

*  “El Perú de los Bosques” (MINAM, 2011).
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Asamblea Comunal realizada previa a la Supervisión 
del OSINFOR en la Comunidad Nativa Dulce Gloria 
(2010, Yurúa-Ucayali)

I.  BOSQUES Y 
COMUNIDADES NATIVAS
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1.1. Concepto de bosques

Los bosques son ecosistemas arbóreos complejos que integran factores 
biológicos y bioclimáticos que permiten el desarrollo de numerosas 
formas de vida y que proveen bienes y servicios necesarios para la vida 
y el desarrollo de las civilizaciones, por lo tanto, conservan la diversidad 
biológica, aseguran flujos regulares de agua, contribuyen a la regulación 
hídrica y conservación de suelos, capturan y almacenan dióxido de 
carbono, lo que codyuva considerablemente a mitigar el cambio climático. 
(Plan Nacional de Acción Ambiental, PLANAA PERÚ 2010-2021, aprobado 
con Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM).

Asimismo, el reglamento de la Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, define Bosque natural como un ecosistema nativo, con 
predominancia arbórea o arbustiva, intervenido o no, capaz de regenarse 
por sucesión natural, que puede ser manejado bajo técnicas y prácticas 
silviculturales aplicadas para estimular la regeneración natural o para 
realizar repoblamiento con las especies deseadas; y define Bosque 
primario como ecosistema boscoso con vegetación original, caracterizado 
por la abundancia de árboles maduros de especies del dosel superior o 
dominante, que ha evolucionado de manera natural y que ha sido poco 
perturbado por actividades humanas o causas naturales.

Los recursos naturales, por consiguiente los recursos forestales y de 
fauna silvestre, son patrimonio de la Nación, siendo el Estado soberano 
del aprovechamiento, como hace referencia el Art. 66° de la Constitución 
Política del Perú. El Estado es responsable de promover su uso en forma 
sostenible, que implica el manejo racional de los recursos naturales, teniendo 
en cuenta su capacidad de renovación, evitando su sobreexplotación 
y reponiéndolos cualitativa y cuantitativamente, de ser el caso. (Ley 
Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, 
Ley Nº 26821)



“Usemos responsablemente nuestros bosques” 9

Estos recursos tienen una alta importancia para nuestro  país en el aspecto 
económico, social y ambiental, además de su importancia ecológica y 
científica; es por ello, que se han implementado diversos procesos que 
comprometen al Perú en la conservación de los bosques, y por consiguiente, 
el desarrollo de buenas prácticas para su aprovechamiento, obligando al 
Estado a fiscalizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por 
los titulares de los contratos en cada una de las formas de acceso al 
bosque. Por otro lado, el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados 
Unidos, también motiva el impulso de acciones orientadas a demostrar 
que tenemos herramientas desarrolladas para garantizar la idoneidad 
de la procedencia de los productos forestales y de fauna silvestre a ser 
comercializados en el mercado internacional. 

1.2. Conceptos vinculados a comunidades nativas

Las Comunidades Nativas tienen origen en los grupos tribales de la 
selva y ceja de selva y están constituidas por conjuntos de familias 
vinculadas por los siguientes elementos principales: idioma o dialecto; 
características culturales y sociales; y tenencia y usufructo común 
y permanente de un mismo territorio con asentamiento nucleado o 
disperso (Artículo 8° del Decreto Ley 22175 – Ley de Comunidades 
Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva)1. 

Según la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº 27308; en su artículo 
8º señala que el Ordenamiento de la superficie forestal del país, dentro 
del Patrimonio Forestal Nacional, comprende, entre otros, los Bosques en 
Comunidades Nativas y Campesinas, indicando que son aquellas que se 
encuentran dentro del territorio de dichas comunidades, con la garantía 

1 Glosario de la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura (http://
bdpi.cultura.gob.pe/glosario)
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que les reconoce el artículo 8º de la Constitución Política del Perú. Y 
según Decreto Supremo Nº 014-2001-AG, Reglamento de la citada Ley; 
en su artículo 148º establece el Aprovechamiento en Bosques dentro del  
Territorio Comunal, señalando que las comunidades campesinas y nativas, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 18° de la Ley Nº 26821, Ley Orgánica 
para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, tienen 
preferencia para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
existentes en sus territorios comunales, debidamente reconocidos; en 
consecuencia cualquier aprovechamiento sólo procede a expresa solicitud 
de tales comunidades. 

El manejo tradicional de los recursos naturales por los pueblos indígenas 
está caracterizado por un uso de baja intensidad, destinados a satisfacer 
las necesidades básicas de una población local que tradicionalmente se 
encuentra asentada en forma dispersa con una densidad de habitante 
por área bastante baja. Cada comunidad satisface sus necesidades 
directamente del ambiente de su entorno y de acuerdo a como van 
presentándose estas necesidades. Bajo este sistema, las funciones de 
los ecosistemas y la reproducción natural de la biodiversidad no están 
bajo una presión que amenace su supervivencia” Chirif et al (1991). Los 
estimados actuales de la cobertura boscosa dentro de tierras tituladas a las 
comunidades nativas sugieren una extensión de 10 millones de hectáreas. 
De ahí la importancia de asegurar que estas áreas se encuentren también 
bajo manejo forestal sostenible (Soria y Ruffner, 2004).
 



“Usemos responsablemente nuestros bosques” 11

Supervisión del OSINFOR a permiso forestal 
de la CC.NN. San Pablo (2010, Yurúa-Ucayali).
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1.3. Política de aprovechamiento forestal

La Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada con el 
Decreto supremo Nº 009-2013-MINAGRI, contempla entre sus objetivos y 
lineamientos los siguientes referidos a las comunidades nativas:

“Objetivo específico 4: Fortalecer y promover el manejo forestal 
comunitario realizado por los Pueblos Indígenas y otras poblaciones 
locales usuarias de los bosques, respetando sus derechos e 
identidad cultural, y promoviendo la inclusión social, la equidad y 
la igualdad de género en la conducción y aprovechamiento de los 
recursos forestales y de fauna silvestre.”

“Eje de Política 4. Inclusión Social e Interculturalidad
Lineamiento 1: Valoración y fortalecimiento del rol de los Pueblos 
Indígenas y otras poblaciones locales y sus conocimientos 
tradicionales, en la conservación del Patrimonio Forestal y de 
Fauna Silvestre de la Nación, en diálogo intercultural con los 
avances técnicos y científicos.”

1.4. Estadística

Los territorios de las comunidades nativas y campesinas del Perú ocupan 
cerca de 14 millones de hectáreas, representando el 19% de los bosques 
del Perú, tal como se aprecia a continuación:
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Cuadro N° 01: Ordenamiento del bosque peruano

Ordenamiento Mill. de Has %

Sin categorización 22.3 30.4%

Bosques en Áreas Naturales Protegidas y reservas territoriales * 18.8 25.7%

Comunidades nativas y campesinas 14.1 19.3%

Bosques de Producción Permanente 9.2 12.6%

Bosque de Producción Permanente en reserva 8.8 12.0%

Total 73.2

Gráfico N° 01: Superficie de bosques total y en Comunidades Nativas

Fuente: “El Perú de los Bosques” (MINAM, 2011 )

(*) Incluye Áreas de conservación regional y privada, y Reservas territoriales a favor de indígenas en aislamiento.

Bosque de producción
Permanente en reserva Sin

categorización

Bosques de 
Producción
Permanente 

Comunidades
nativas y
campesinas

Bosques en Áreas
Naturales Protegidas 
y reservas territoriales

12.0%

12.6%

19.3%
25.7%

30.4%

100.0%
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Asimismo, según cifras del INEI2, al año 2007 existían 51 pueblos étnicos 
que comprendían 1,786 comunidades indígenas, las cuales se concentraban 
en su gran mayoría en Loreto y Ucayali (55% y 29.4% en lo que se refiere a 
pueblos étnicos, y 40% y 14% en lo que se refiere a comunidades indígenas). 
Estas cifras representan un incremento de 22 puntos porcentuales en el 
número de comunidades indígenas y de 6% en el número de pueblos 
étnicos, con relación a los datos del año 1993. A continuación se aprecia el 
respectivo detalle:

Cuadro N° 02: Pueblos étnicos y comunidades indígenas, 
según censos 1993 y 2007 y según departamento

Nota: La suma de los porcentajes no totaliza el 100%, debido a que un pueblo étnico se puede encontrar en más de 
un departamento.

Fuente: INEI - Censos de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana 1993 y 2007.

2   INEI (2008), “II CENSO DE COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA PERUANA 2007”.

Departamento Comunidades indígenas Pueblos étnicos

1993 % 2007 % 1993 % 2007 %

Amazonas 221 15,2 254 14,2 2 4,2 2 3,9

Ayacucho 9 0,6 4 0,2 1 2,1 1 2,0

Cajamarca 5 0,3 9 0,5 1 2,1 1 2,0

Cusco 70 4,8 68 3,8 7 14,6 5 9,8

Huánuco 16 1,1 18 1,0 4 8,3 4 7,8

Junín 191 13,1 238 13,3 5 10,4 4 7,8

Loreto 492 33,7 705 39,5 24 50,0 28 54,9

Madre de Dios 31 2,1 30 1,7 11 22,9 14 27,5

Pasco 113 7,8 113 6,3 3 6,3 2 3,9

San Martín 66 4,5 90 5,0 3 6,3 3 5,9

Ucayali 244 16,7 257 14,4 12 25,0 15 29,4

TOTAL 1 458 100,0 1 786 100,0 48 100,0 51 100,0
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Supervisión del OSINFOR a permiso forestal 
de la Comunidad Nativa Dulce Gloria 
(2010, Yurúa-Ucayali)

II.  MODALIDAD DE 
APROVECHAMIENTO 

EN COMUNIDADES NATIVAS



16

2.1. Normativo

De acuerdo a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 27308, los recursos 
forestales comprenden los bosques naturales, plantaciones forestales y las 
tierras cuya capacidad de uso mayor sea de producción y protección forestal 
y los demás componentes silvestres de la flora terrestre y acuática emergente, 
cualquiera sea su ubicación en el territorio nacional; realizándose el manejo 
y aprovechamiento de estos recursos en bosques naturales primarios en las 
modalidades de Concesiones forestales con fines maderables, concesiones 
forestales con fines no maderables, permisos y autorizaciones.

El artículo 151° del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 
27308, señala que el aprovechamiento de recursos forestales maderables, 
diferentes a la madera y de fauna silvestre con fines industriales y comerciales 
en el territorio de las comunidades nativas y campesinas, se efectúa en las 
áreas previamente delimitadas como bosques comunales, sujeto a un permiso 
de aprovechamiento y bajo las condiciones establecidas en dicho Reglamento.

2.2. Niveles de aprovechamiento

Los permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y 
campesinas, de acuerdo a los criterios de evaluación del expediente técnico 
de la Directiva N° 29-2007-INRENA-IFFS, se clasifican en 03 niveles de 
comercialización3:

1) Baja escala: el volumen no debe exceder los 650 m3 (r) anuales y no 
aplica para el aprovechamiento de Cedro (Cedrela odorata y Caoba 
(Swetenia macrophylla); 

3 Los tres niveles se emplean para determinar el tamaño de muestra de supervisión en el Manual de Supervisión en 
Permisos de Aprovechamiento Forestal Maderable, aprobado con Resolución Presidencial N° 063-2013-OSINFOR.



“Usemos responsablemente nuestros bosques” 17

2) Mediana escala: no debe exceder los 2,500 m3 (r) anuales, no deben 
exceder las 5,000 hectáreas.

3) Alta escala: el volumen puede ser mayor a 2,500 m3 (r) anuales, el área 
de aprovechamiento puede ser mayor a 5,000 hectáreas.

2.3. Procedimental

De acuerdo a la Directiva N° 0029-2007-INRENA-IFFS, aprobada 
mediante Resolución de Intendencia N° 0103-2007-INRENA-IFFS, 
de fecha 25 de mayo de 2007, señala que para el otorgamiento de 
Permisos de Aprovechamiento Forestal en Bosques de Comunidades 
Nativas y Campesinas de Selva y Ceja de Selva, se siguen los siguientes 
procedimientos:

A. En la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre concedente:

•	 Recepción y verificación de los requisitos del expediente técnico
•	 Evaluación de los requisitos del expediente técnico
•	 Evaluación del Plan de Manejo Forestal4: implica la planificación e 

implementación de la inspección ocular en el área solicitada. Se 
suscribe acta al inicio y finalización de la inspección ocular y la 
información recogida deberá estar detallada en el informe.

•	 Elaboración del Informe Técnico: se recomienda la aprobación o no 
del Plan de Manejo Forestal.

4 Mediante Resolución Jefatural N° 232-2006-INRENA se aprueban los términos de referencia para la formulación 
de Planes de Manejo Forestal en bosques de Comunidades Nativas y/o Campesinas con fines de comercialización 
a baja, mediana y alta escala.
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•	 Resolución Administrativa y suscripción del Permiso de Aprovecha-
miento Forestal.

•	 Envío de información de permisos forestales otorgados al SERFOR 
(ex INRENA) en el marco legal del Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 1085.

B. En el SERFOR (ex INRENA): se sistematiza y consolida la información 
en una base de datos a nivel nacional de los Permisos para el 
aprovechamiento forestal en bosques de comunidades nativas y 
campesinas ubicadas en selva.

Aprovechamiento forestal maderable 
en Comunidad Nativa.
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2.4. Permisos forestales otorgados a Comunidades Nativas

Según la información emitida por la Dirección General Forestal y de 
Fauna Silvestre (DGFFS, ahora SERFOR) en los anuarios forestales 
correspondientes a los años 2007 al 2012, durante estos años se habrían 
otorgado doscientos cuarenta y cuatro (244) Permisos Forestales en 
Tierras de Comunidades Nativas, autorizando el aprovechamiento de 
807,562 m3 (177´663,64 pies tablares). 

Cuadro N° 03: Permisos forestales otorgados a comunidades nativas

Año
Permisos en Comunidades Nativas - CCNN

Número Superficie en 
hectáreas Volumen en m3 Volumen en pies 

tablares

2007 53 49,506 141,845 31,205.90

2008 (*) 45 32,177 136,168 29,956.96

2009 (**) 41 16,568 176,684 38,870.48

2010 (***) 12 4,04 63,346 13,936.12

2011 (****) 32 11,129 73,074 16,076.28

2012 (*****) 61 28,027 216,446 47,618.12

Total 244 141,448 807,562 177,663.86

Fuente: Perú Forestal en números año 2007 al 2012 (Ministerio de Agricultura)

(*)  No se cuenta con información de las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre de Amazonas, 
San Martín y Ucayali.

(**)  No se cuenta con información de las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre donde de 
Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, San Martín. Los datos de la región Ucayali, corresponden a la 
superficie y volumen remitido por la ATFFS-Atalaya ahora Gobierno Regional Ucayali.

(***)  No se cuenta con información de los Gobiernos Regionales transferidos y ATFFS  de Amazonas, Ayacucho, 
Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Madre de Dios, San Martín.

(****)  La información del Gobierno Regional de Ucayali corresponde solo a la Provincia de Coronel Portillo.

(*****) La información del Gobierno Regional de Ucayali corresponde a la Provincia de Coronel Portillo y Padre Abad, 
faltando la información de la provincia de Atalaya.
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Se puede observar, que la información sobre los permisos forestales 
otorgados por la Autoridad concedente, y que se presentan en los anuarios 
forestales emitidos por la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre 
(DGFFS, ahora SERFOR), no se encuentra completa, faltando información 
principalmente del departamento de Ucayali.

Supervisión del OSINFOR 
a permiso forestal de la
CCNN Esperanza Yuracyacu
(2013, Alto Amazonas, Loreto)
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Evaluación de diámetro de 
árbol supervisado (2013, 
Yurimaguas,Loreto)

III.  SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
DE TÍTULOS HABILITANTES 

EN COMUNIDADES NATIVAS
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3.1. Manuales

El Manual de Supervisión para Permisos de Aprovechamiento Forestal 
Maderable, aprobado con Resolución Presidencial N° 063-2013-OSINFOR, 
establece el procedimiento para la supervisión en permisos de 
aprovechamiento forestal en bosques en tierras de propiedad privada, 
comunidades nativas y otros, que tengan como objetivo el aprovechamiento 
sostenible del recurso forestal maderable, dentro del ámbito nacional, 
teniendo en cuenta los criterios técnicos y legales vigentes.

Dicho Manual consolidó la Directiva N° 01-2011-OSINFOR/DSPAFFS y la 
Directiva N° 02-2011-OSINFOR/DSPAFFS, referidas a la supervisión de 
permisos en tierras de propiedad privada y en bosques de comunidades 
nativas y campesinas, respectivamente, incorporando nuevos criterios y 
rangos de evaluación para la supervisión.

Esta actualización se basó en el “Protocolo para la Evaluación de Individuos 
Maderables en Bosques Húmedos”, elaborado y validado a finales del 
2012, luego de diversas reuniones y visitas de campo con la participación 
del OSINFOR, la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS, 
hoy SERFOR) y el Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales 
y de Fauna Silvestre de Loreto (PRMRFFS), sumándose posteriormente 
las instancias encargadas de los recursos forestales de los gobiernos 
regionales de Madre de Dios, Ucayali, San Martín y Amazonas, contando 
asimismo con la facilitación y soporte técnico de profesionales de 
instituciones de cooperación técnica internacional (PFSI y Perú Bosques). 
Su objetivo fue servir de base para la definición y aplicación de los 
procedimientos técnicos de las diversas instituciones involucradas en la 
aprobación, inspección, verificación, supervisión y fiscalización de los 
títulos habilitantes que tengan como objetivo el aprovechamiento de 
recursos forestales maderables.
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3.2. Supervisión

El OSINFOR, desde el año 2005 hasta agosto 2014, ha efectuado tres mil 
quinientos dieciséis (3,516) supervisiones a las diferentes modalidades de 
aprovechamiento forestal y de fauna silvestre otorgados por el Estado 
(concesiones, permisos y autorizaciones), de las cuales, el 9.8% ha sido 
realizado a Permisos Forestales en Tierras de Comunidades Nativas, 
que corresponden a trescientos cuarenta y cuatro (344) supervisiones, 
las cuales fueron efectuadas en  siete (07) departamentos, tal como se 
aprecia en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 02: Supervisiones realizadas por el OSINFOR 
a Permisos Forestales en Comunidades Nativas a nivel nacional

Fuente: OSINFOR, DSPAFFS agosto 2014.
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Gráfico N° 03: Mapa de supervisiones realizadas por el OSINFOR
a Permisos Forestales en Comunidades Nativas a nivel nacional
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De los Permisos Forestales en Tierras de Comunidades Nativas otorgados 
por la autoridad concedente e ingresados al SIGO5 (252), podemos 
observar que 49.6% correspondería al Nivel 3 (aprovechamiento a alta 
escala), el 38.9% al nivel 2 (aprovechamiento a mediana escala) y el 11.5% 
al nivel 1 (aprovechamiento a baja escala), como se detalla en el siguiente 
cuadro:

Cuadro N° 04: Niveles de Aprovechamiento según escala
 

Región
Baja escala

(no mayor de 650 
m3)

Mediana escala 
(mayor de 2,500 

m3)

Alta escala
(mayor a 
2,500m3)

Total

Loreto 13 45 37 95

Ucayali 7 22 50 79

Junín 1 12 27 40

Pasco 4 6 1 11

Amazonas 3 6 1 10

San Martin 1 6 2 9

Madre de Dios 1 6 7

Cusco 1 1

Total 29 98 125 252

% 11.5% 38.9% 49.6% 100%
Fuente: OSINFOR, SIGO – Módulo Supervisión (12/09/2014)

Asimismo, a nivel de regiones, los permisos forestales en tierras de 
Comunidades Nativas supervisados por el OSINFOR, han sido otorgados 
principalmente en las regiones de Loreto (38%), Ucayali (31%) y Junín (16%).

5  Sistema de Información Gerencial del OSINFOR.
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Supervisión del OSINFOR a permiso forestal
de la CCNN Vista Hermosa
(2014, Maynas, Loreto)
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3.3. Aplicación de sanciones

El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre –OSINFOR, tiene la facultad, entre otras, de fiscalizar el 
aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre en el 
país, conforme al numeral 3.7 del Art. 3° de su Ley de creación, Decreto 
Legislativo N° 1085:

“3.7 Ejercer potestad sancionadora en su ámbito de competencia, por 
las infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre.”

Asimismo, en el Reglamento de su Procedimiento Administrativo Único 
(PAU), aprobado con Resolución Presidencial N° 007-2013-OSINFOR, se 
establece el procedimiento sancionador correspondiente ante infracciones 
a la normativa forestal y de fauna silvestre que puedan identificarse, 
incluyendo la comunicación al Ministerio Público cuando se encuentra 
indicios de delitos y al órgano de control institucional correspondiente 
cuando se advierten responsabilidades funcionales.

Conforme a la Resolución Presidencial N° 016-2013-OSINFOR6, que 
aprueba la “Metodología de Cálculo del Monto de las Multas a imponer 
por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre”, el OSINFOR viene aplicando las multas a los diversos actores del 
sector forestal y de fauna silvestre por infracción a la legislación forestal y 
de fauna silvestre, entre ellos a las Comunidades Nativas y Comunidades 
Campesinas.

6 Esta metodología fue dejada sin efecto y reemplazada por la metodología aprobada con Resolución 
Presidencial Nº 082-2014-OSINFOR del 10 de octubre del 2014.
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3.4. Multas a Comunidades Nativas

     
El análisis del presente documento corresponde al periodo 2011-
2014. En dicho periodo, el monto total de las multas aplicados por 
el OSINFOR asciende a S/. 49.5 millones, de los cuales, S/. 7.1 millones 
(14.3%) corresponde a multas aplicadas a 206 Comunidades Nativas y 
Comunidades Campesinas (CC.NN. y CC.CC.) por infracción a la legislación 
forestal y de fauna silvestre.

Cuadro N° 5: Multas impuestas por OSINFOR 
por tipo de título habilitante, 2011-2014

TIPO DE 
DEUDOR

CONCESIONES PERMISOS TOTAL

N°
IMPORTE
MULTAS 

(S/.)

SALDO 
(S/.)

N°
IMPORTE 
MULTAS 

(S/.)

SALDO 
(S/.)

N°
IMPORTE
MULTAS 

(S/.)

SALDO 
(S/.)

Persona Natural 426 23,898,948 23,287,401 932 5,409,828 4,753,305 1358 29,308,776 28,040,707

Persona Jurídica 107 12,910,418 12,494,650 52 188,273 154,974 159 13,098,691 12,649,624

CCNN y 
Campesinas

0 0 0 206 7,062,391 6,609,528 206 7,062,391 6,609,528

Total 533 36,809,366 35,782,051 1190 12,660,492 11,517,808 1723 49,469,858 47,299,859

Fuente: OSINFOR, DSCFFS y DSPAFFS. Información al 31.08.2014
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Gráfico N° 4: Participación de las multas de las comunidades 
en el total, 2011-2014

Fuente: OSINFOR, DSCFFS y DSPAFFS, agosto 2014.

Respecto a las CC.NN. y CC.CC., del total de multas aplicadas de S/. 7.1 
millones, han sido cancelados y descontados la suma de S/. 453,362, 
quedando como saldo la suma de S/. 6.6 millones.

Asimismo, en relación a las infracciones por la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre (LFFS), las faltas que más se cometieron corresponden a los 
literales e), i), k), l) y w).

El cuadro N° 6 nos muestra que 107 CC.NN. y CC.CC. (51.9%) infringieron 
los literales i) y w) que, por un monto de S/. 5.2 millones; seguido de 28 
comunidades (13.6%) infringieron los literales i), l) y w), por un monto de 
S/. 1.0 millón, y 20 comunidades infringieron los literales i), k) y w), por el 
monto de S/. 0.3 millones.

Comunidades
S/. 7.1 millones

OTROS
S/. 42.4 millones

(14.3%)

(85.7%)
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Cuadro N° 6: Multas (en UIT y en S/.) y saldo por cobrar a las
comunidades nativas y campesinas, por infracción, 2011-2014

Fuente: OSINFOR, DSPAFFS y SOCT. Información al 31.08.2014.
Artículo 363º del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 27308:
i)  Realizar extracciones forestales sin la correspondiente autorización; o efectuarlas fuera de la zona autorizada; así 

como la transformación y comercialización de dichos productos.
k)  La tala de árboles en estado de regeneración, los marcados para realizar estudios y como semilleros y aquellos 

que no reúnan los diámetros mínimos de corta, así como su transformación y comercialización
l)  El incumplimiento de las condiciones establecidas en las modalidades de aprovechamiento forestal.
w)  Facilitar la extracción, transporte, transformación o comercialización de los recursos forestales extraídos de 

manera ilegal a través de un contrato de concesión, contrato de administración, permiso o autorización de 
aprovechamiento forestal.

(*) Ver Anexo A.

INFRACCION CC.NN. %
MULTA

UIT
%

MULTAS
IMPUESTAS

(S/.)
%

SALDO
(S/.)

%

i,w 107 51.9 1379.7 74.2 5,241,598 74.2 5,087,005 77.0

i,l,w 28 13.6 273.1 14.7 1,036,930 14.7 898,577 13.6

i,k,w 20 9.7 80.7 4.3 303,611 4.3 196,514 3.0

Otros (*) 51 25 126.8 6.7 480,252 6.7 427,433 6.3

Total 206.0 100.0 1,860.1 100.0 7,062,391 100.0 6,609,528 100.0

Asimismo, el Cuadro N° 7 muestra el comportamiento de las multas por 
años de emisión de las respectivas resoluciones directorales de sanción, 
observándose que cada año desde el 2011 al 2014 se ha ido emitiendo 
un mayor número de resoluciones de sanción a CC.NN. y CC.CC., lo cual 
es producto del mayor esfuerzo del OSINFOR por concluir la evaluación 
de los expedientes administrativos derivados de supervisiones de años 
anteriores. 
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Cuadro N° 7: Multas (en UIT y en S/.) y Saldo por Cobrar a las
Comunidades Nativas y Campesinas, por años de aplicación

(año de emisión de la resolución)

AÑO
CC.NN. y 
CC.CC.

%
MULTA 

 UIT
%

MULTAS 
IMPUESTAS 

(S/.)
%

SALDO
(S/.)

%

2011 3 1.5 9.19 0.5 34,437.50 0.5 21,443.40 0.3

2012 33 16.0 302.72 16.3 1,149,260.00 16.3 1,120,557.32 17.0

2013 54 26.2 464.50 25.0 1,760,712.80 24.9 1,546,784.66 23.4

2014 116 56.3 1,083.68 58.3 4,117,980.20 58.3 3,920,742.77 59.3

Total 206 100.0 1,860.09 100.0 7,062,390.50 100.0 6,609,528.15 100.0

Fuente: OSINFOR - DSPAFFS, agosto 2014.

Gráfico N° 5: Comunidades con multas, según año de aplicación

Fuente: OSINFOR - DSPAFFS, agosto 2014.
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Considerando el año de supervisión del permiso forestal de la Comunidad 
Nativa, como se aprecia en el Cuadro Nº 8, las multas han sido generadas 
principalmente por infracciones identificadas en supervisiones de los años 
2011 y 2012, que representa el 72% del total de multas 2009-2013.

Cuadro N° 8: Multas (en UIT y S/.) a las Comunidades Nativas y Campesinas, 
por año de supervisión

Departamento
Multa impuesta en UIT en relación 

al año de supervisión Total UIT
Monto en 

Soles
2009 2010 2011 2012 2013

Loreto 225.86 421.3 340.952 84.11 1 072.22 4 074,443.60

Ucayali 71.62 87.851 336.35 65.56 561.38 2 133,247.80

Junín 95.926 23.7 11.68 131.31 498,962.80

Amazonas 5.03 17.2 22.23 84,474.00

Pasco 9.39 4.55 7.61 21.55 81,890.00

Madre de Dios 19.89 19.89 75,582.00

San Martín 3.17 2.82 10.29 16.28 61,864.00

TOTAL 3.17 320.19 624.757 710.582 186.16 1 844.86 7 010,464.20

Considerando la ubicación geográfica de las CC.NN. y CC.CC., se observa 
en el Cuadro Nº 9 que el mayor número de comunidades multadas 
corresponde al departamento de Loreto (76), seguido de Ucayali (61) y 
Junín (41). También, el mayor monto de multas corresponde a Loreto por 
S/. 3.9 millones, le sigue Ucayali con S/. 2.4 millones y Junín con S/. 0.5 
millones.

Fuente: OSINFOR - DSPAFFS, agosto 2014.
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Cuadro N° 9: Multas (en UIT y S/.) y Saldo por Cobrar a las Comunidades 
Nativas y Campesinas, según departamentos, 2011-2014

DEPARTAMENTO
CC.NN. 

y 
CC.CC.

%
MULTA 

 UIT
%

MULTAS 
IMPUESTAS 

(S/.)
%

SALDO

(S/.)
%

Loreto 76 36.9 1,016.0 54.6 3,860,808.6 54.7 3,726,255.2 56.4

Ucayali 61 29.6 644.3 34.6 2,444,098.3 34.6 2,276,485.3 34.4

Junin 41 19.9 139.9 7.5 530,255.6 7.5 403,096.3 6.1

Madre de dios 1 .5 19.9 1.1 75,582.0 1.1 75,582.0 1.1

San martin 6 2.9 17.3 0.9 65,816.0 0.9 55,757.4 0.8

Amazonas 7 3.4 13.1 0.7 49,464.0 0.7 36,366.0 0.6

Lambayeque 13 6.3 5.6 0.3 21,090.0 0.3 20,710.0 0.3

Pasco 1 .5 4.0 0.2 15,276.0 0.2 15,276.0 0.2

Total 206 100.0 1,860.1 100.0 7,062,390.5 100.0 6,609,528.2 100.0

Fuente: OSINFOR, DSPAFFS - SOCT, agosto 2014.   

Gráfico N° 6: Comunidades con multas, según departamentos, 2011-2014

Fuente: DSPAFFS, agosto 2014.
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Según modalidad de pago de las multas por parte de las comunidades, 
solo 46 comunidades (22.3%) han cancelado sus multas; mientras que el 
39.8% no han realizado ningún pago, el 19.4% se encuentra en cobranza 
coactiva, el 10.7% apeló las multas impuestas, el 2.4% se han acogido al 
pago a cuenta, el 3.4% están con deudas fraccionadas y el 1.9% ha sido 
cancelado mediante cobranza coactiva.

Supervisión del OSINFOR a permiso forestal de la 
Comunidad Nativa Churinashi 
(2014,Atalaya-Ucayali).
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MODALIDAD DE 
PAGO

CC.NN. 
Y CC.CC. % MULTA 

 UIT %
MULTAS 

IMPUESTAS
(S/.)

% SALDO
(S/.) %

Apelación 22 10.7 486.7 26.2 1,849,273.8 26.2 1,849,273.8 28.0
Cancelado 46 22.3 85.8 4.6 321,822.9 4.6 0.0 0.0
Coactivo/Cancelado 4 1.9 1.0 0.1 3,854.0 0.1 0.0 0.0
Cobranza Coactiva 40 19.4 340.6 18.3 1,294,242.0 18.3 1,293,842.0 19.6
Fraccionamiento 7 3.4 45.6 2.5 171,541.0 2.4 95,022.6 1.4
Ningún pago 82 39.8 838.9 45.1 3,187,956.8 45.1 3,187,956.8 48.2
Pago a cuenta 5 2.4 61.5 3.3 233,700.0 3.3 183,433.0 2.8

TOTAL 206 100.0 1,860.1 100.0 7,062,390.5 100.0 6,609,528.2 100.0
Fuente: OSINFOR, SOCT, SOEC y DSPAFFS, agosto 2014.

Gráfico N° 7: Comunidades con multas, según modalidades de pago, 
2011-2014

Cuadro N° 10: Multas (en UIT y S/.) y saldo por cobrar a las Comunidades 
Nativas y Campesinas, según modalidad de pago, 2011-2014

Fuente: OSINFOR, SOCT, SOEC y DSPAFFS, agosto 2014.
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De otro lado, en el cuadro y gráfico siguientes se muestra las multas 
impuestas en UIT a las comunidades según grandes grupos de UIT. El 
26.7% (55 comunidades) tienen deudas menores a 01 UIT, el 49.5%  (102 
comunidades) tienen deudas entre 1 a 9.99 UIT, el 10.7% (22 comunidades) 
tienen deudas entre 10 a 19.99 UIT; mientras que el restante 13.1% (27 
comunidades) tienen multas de 20 UIT a más.

Cuadro N° 11: Multas impuestas en UIT a las Comunidades Nativas y 
Campesinas, según intervalos de multa, 2011-2014

Grupo UIT CC.NN. y 
CC.CC. %

Menor a 1 UIT 55 26.7

1 UIT - 9,99 UIT 102 49.5

10 UIT - 19,99 UIT 22 10.7

20 UIT - 29,99 UIT 13 6.3

30 UIT - 39,99 UIT 4 1.9

40 UIT - 49,99 UIT 4 1.9

60 UIT - 69,99 UIT 3 1.5

80 UIT A MAS 3 1.5

Total 206 100.0

                                 Fuente: OSINFOR, DSPAFFS, agosto 2014.
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Gráfico N° 8: Comunidades Nativas y Campesinas,
según intervalos de multa impuesta UIT, 2011-2014

En los siguientes cuadros se muestra las multas en UIT y en nuevos soles 
impuestas a 206 CC.NN. y CC.CC. por departamento y por año. Las 
comunidades ubicadas en el departamento de Loreto son las que mayores 
multas registran durante los años 2012, 2013 y 2014 (1,016 UIT, equivalente 
a S/. 3.86 millones); mientras que las comunidades del departamento de 
Pasco registran el menor monto de multas (4 UIT, equivalente a S/. 15,276 
soles). 
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Fuente: OSINFOR, DSPAFFS, agosto 2014.
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Cuadro N° 12: Multas impuestas en UIT a las Comunidades Nativas y 
Campesinas, según departamentos, 2011-2014

DEPARTAMENTO
2011 2012 2013 2014 TOTAL

CCNN 
y CCCC UIT CCNN 

y CCCC UIT CCNN 
y CCCC UIT CCNN y 

CCCC UIT CCNN y 
CCCC UIT

AMAZONAS 0   0   4 9.42 3 3.69 7 13.11
JUNIN 0   6 14.09 12 70.19 23 55.62 41 139.90
LAMBAYEQUE 0   0   1 0.10 12 5.45 13 5.55
LORETO 1 2.79 15 140.30 15 276.80 45 596.13 76 1016.02
MADRE DE DIOS 0   1 19.89 0   0   1 19.89
PASCO 0   0   0   1 4.02 1 4.02
SAN MARTIN 1 3.17 2 3.86 0   3 10.29 6 17.32
UCAYALI 1 3.23 9 124.58 22 107.99 29 408.48 61 644.28

 TOTAL 3 9.19 33 302.72 54 464.50 116 1083.68 206 1,860.09

Fuente: OSINFOR, DSPAFFS, agosto 2014.

Cuadro N° 13: Multas impuestas a las comunidades nativas y campesinas, 
según departamentos y en nuevos soles, 2011-2014

DEPARTAMENTO
2011 2012 2013 2014 TOTAL

CCNN y 
CCCC S/. CCNN 

y CCCC S/. CCNN 
y CCCC S/. CCNN y 

CCCC S/. CCNN y 
CCCC S/.

AMAZONAS 0  0  4 35,442.0 3 14,022.0 7 49,464.0
JUNIN 0  6 53,041.0 12 265,870.0 23 211,344.6 41 530,255.6
LAMBAYEQUE 0  0  1 380.0 12 20,710.0 13 21,090.0
LORETO 1 10,602.0 15 533,065.0 15 1,051,840.0 45 2,265,301.6 76 3,860,808.6
MADRE DE DIOS 0  1 75,582.0 0  0  1 75,582.0
PASCO 0  0  0  1 15,276.0 1 15,276.0
SAN MARTIN 1 12,046.0 2 14,668.0 0  3 39,102.0 6 65,816.0
UCAYALI 1 11,789.5 9 472,904.0 22 407,180.8 29 1,552,224.0 61 2,444,098.3

 TOTAL 3 34,437.5 33 1,149,260.0 54 1,760,712.8 116 4,117,980.2 206 7,062,390.5

Fuente: OSINFOR, DSPAFFS, agosto 2014.
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Inexistencia de árboles a supervisar 
por presencia de humedales en la 
Comunidad Nativa Santa Rosa (2014, 
Geomática-OSINFOR).

IV.  ALGUNOS RESULTADOS 
DE LAS SUPERVISIONES
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Producto de las supervisiones del OSINFOR, se ha identificado diversas 
irregularidades en el aprovechamiento forestal de los títulos habilitantes, 
como es el caso de la declaración de árboles inexistentes en los Planes 
Operativos Anuales (POA); esto estaría generando la extracción de 
árboles de zonas no autorizadas, colocando en riesgo la conservación de 
los recursos forestales de nuestro país; de allí que las supervisiones se 
hayan priorizado en los departamentos en donde se presenta la mayor 
incidencia de estos casos.

El OSINFOR, con la finalidad de contar con la información sistematizada 
producto de su intervención en los títulos habilitantes, lo cual, le permita 
una eficiente toma de decisiones para el cumplimiento de sus funciones; 
viene desarrollando el Sistema de Información Gerencial del OSINFOR 
(SIGO), teniendo al 12 de setiembre de 2014, un avance en el ingreso de 
datos correspondiente a las supervisiones a los Permisos Forestales en 
Tierras de Comunidades Nativas del 69% (239 informes de supervisión). 
Para efectos del presente documento, en donde realizaremos un análisis 
sobre la incidencia en la declaración de información carente de veracidad 
en los documentos de gestión forestal, cuya evidencia se refleja en la 
constatación por el OSINFOR de la inexistencia de los árboles declarados 
en los Planes Operativos Anuales (POA), utilizaremos dicha información 
registrada en el SIGO.

4.1. Análisis de la inexistencia de árboles en relación 
 al período de aprobación de los Planes Operativos 
 Anuales (POAs)

De acuerdo a las supervisiones realizadas por el OSINFOR, a los Permisos 
Forestales en Tierras de Comunidades Nativas, cuyos Planes Operativos 
Anuales fueron aprobados durante los años 2005 al 2013, se ha constatado 
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un 33.4% de árboles inexistentes en relación a la muestra seleccionada 
a supervisar; siendo los años 2013, 2010, 2012 y 2009, en donde se 
registraron los niveles más altos de declaración de árboles inexistentes 
en los documentos de gestión, con un 45.3%, 43.6%,  34.4% y 34.2% 
respectivamente.

Cuadro N° 14: Árboles inexistentes por año de aprobación del PDA

Año 
aprobación 

POA

Total de 
árboles 

autorizados

Volumen 
autorizado 

en m3

(a)

Muestra 
supervisada 

por OSINFOR
(b)

N° árboles 
inexistentes

(c)

% 
Inexistencia

(d= c/b)

Estimado volumen 
aprovechado 

ilegalmente m3

(a x d) (*)

2005 2,818 8,731.26 546 12 2.2 191.90

2006 1,106 12,596.80 951 41 4.3 543.08

2007 699 12,707.35 241 7 2.9 369.09

2008 9,706 69,484.41 1,687 439 26.0 18,081.60

2009 28,702 231,272.50 3,199 1,094 34.2 79,091.00

2010 45,949 431,868.88 6,676 2,911 43.6 188,481.30

2011 35,512 256,119.61 6,102 1,757 28.8 73,746.67

2012 52,981 356,263.61 7,964 2,742 34.4 122,661.33

2013 12,608 135,625.99 1,129 511 45.3 61,386.08

Total 190,081 1,514,670.41 28,489 9,514 33.4 505,829.42

Estimado de volumen aprovechado ilegalmente en pies tablares 111’282,472.11

Estimado en soles a precio de madera rolliza 
(referencia S/. 1.8 nuevos soles / pie tablar) 200’308,449.80

Fuente: OSINFOR, SIGO – Módulo Supervisión (12/09/2014)

(*) La suma de la columna (a) no necesariamente coincide con el total, debido a que se trata de una estimación..
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Conforme se aprecia en el cuadro anterior, si relacionamos el porcentaje de 
inexistencia con la totalidad del volumen autorizado, podremos observar 
que desde el año 2005 al 2013, se habría realizado el aprovechamiento 
de 111´282,472.11 pies tablares de áreas no autorizadas, que a precio 
del mercado promedio asciende a S/. 200´308,449.8 nuevos soles7. 
Dicha madera se habría transportado en 11,980 camiones de carga8. A 
continuación se detalla la situación de los años con mayor inexistencia.

Respecto al año 2009, podemos observar que los departamentos 
de Loreto y Ucayali concentran el 82% del total de madera que habría 
sido extraída de áreas no autorizadas, ello, de acuerdo al porcentaje de 
inexistencia de árboles constatados por el OSINFOR.

Para el caso del departamento de Loreto, se constató en un 81% la 
inexistencia de los árboles seleccionados a supervisar; lo que habría 
generado un aprovechamiento no legal de 32,295.32 m3 de madera 
(7´104,970.4 pies tablares), que habría sido transportado en 710 camiones 
de carga.

7 Tomando como referencia el precio promedio de 1 pie tablar = S/. 1.8 nuevos soles.
8 Tomando como referencia una carga promedio de un camión = 10,000 pies tablares.
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Zona de Renacal, inexistencia de árboles 
aprovechables (2013, Loreto).
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Cuadro N° 15: Árboles inexistentes en POAs aprobados en el año 2009

Departamento
Total de 
árboles 

autorizados

Volumen 
autorizado

en m3 
(a)

Muestra 
supervisada 

por OSINFOR
(b)

N° árboles 
inexistentes

(c)

% 
Inexistencia

(d = c/b)

Estimado 
de volumen 

aprovechado 
ilegalmente m3

(a x d) (*)

Loreto 6,903 39,874.25 705 571 81.0 32,295.32

Ucayali 15,837 111,140.29 1,447 324 22.4 24,885.59

Junín 0 43,310.06 549 144 26.2 11,360.01

Pasco 118 3,145.00 151 55 36.4 1,145.53

Madre de 
Dios 5,551 31,407.26 251 0 0.0 0.00

San Martín 293 2,395.65 96 0 0.0 0.00

Total 28,702 231,272.50 3,199 1,094 34.2 79,091.00

Estimado de volumen aprovechado ilegalmente en pies tablares 17´400,020.00

Estimado de monto en soles a precio de madera rolliza 
(referencia S/. 1.8 nuevos soles / pie tablar) 31´320,036.00

Fuente: OSINFOR, SIGO – Módulo Supervisión (12/09/2014)

Con relación al año 2010, podemos observar que los departamentos de 
Loreto, Junín y Ucayali concentran el 86% del total de madera que habría 
sido extraída de áreas no autorizadas, ello, de acuerdo al porcentaje de 
inexistencia de árboles constatados por el OSINFOR.

Para el caso del departamento de Loreto, se constató en un 56.8% la 
inexistencia de los árboles seleccionados a supervisar; lo que habría 
generado un aprovechamiento no legal de 78,221.24 m3 de madera 
(17´208,672.8 pies tablares), que habría sido transportado en 1,721 camiones 
de carga. 

(*) La suma de la columna (a) no necesariamente coincide con el total, debido a que se trata de una estimación.
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Si bien es cierto, notamos que el porcentaje de inexistencia de árboles, 
disminuyó en el departamento de Loreto en comparación al año 2009, 
podemos notar también que la cantidad de madera aprovechada de esta 
manera ha sido mayor (incremento de un 142%).

A la vez, notamos que el departamento de Junín también presenta un 
porcentaje considerable de inexistencia de árboles (54%) en relación a 
la muestra supervisada por el OSINFOR, lo que habría generado un 
aprovechamiento no legal de 75,105.07 m3 de madera (16´523,115.4 pies 
tablares), que habría sido transportado en 1,652 camiones de carga. 

Cuadro N° 16: Árboles inexistentes en POAs aprobados en el 2010

Departamento
Total de 
árboles 

autorizados

Volumen 
autorizado

en m3 
(a)

Muestra 
supervisada 

por OSINFOR
(b)

N° árboles 
inexistentes

(c)

% 
Inexistencia

(d = c/b)

Estimado 
de volumen 

aprovechado 
ilegalmente m3

(a x d) (*)

Loreto 21,858 137,597.29 2,519 1,432 56.8 78,221.24

Junín 1,002 139,115.97 1,743 941 54.0 75,105.07

Ucayali 17,398 116,015.70 1,891 434 23.0 26,626.55

Cusco 1,124 6,899.47 60 32 53.3 3,679.72

Pasco 244 5,530.67 114 59 51.8 2,862.36

Madre de 
Dios 3,242 18,014.37 46 2 4.3 783.23

San Martín 1,081 8,695.41 297 11 3.7 322.05

Total 45,949 431,868.88 6,670 2,911 43.6 188,481.30

Estimado de volumen aprovechado ilegalmente en pies tablares 41´465,886.00

Estimado de monto en soles a precio de madera rolliza 
(referencia S/. 1.8 nuevos soles / pie tablar) 74´638,594.80

Fuente: OSINFOR, SIGO – Módulo Supervisión (12/09/2014)

(*) La suma de la columna (a) no necesariamente coincide con el total, debido a que se trata de una estimación.
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En el caso del año 2012, podemos observar que los departamentos de 
Loreto, Ucayali y Junín concentran el 99% del total de madera que habría 
sido extraída de áreas no autorizadas, ello, de acuerdo al porcentaje de 
inexistencia de árboles constatados por el OSINFOR. 

Para el caso del departamento de Loreto, se constató en un 48% la 
inexistencia de los árboles seleccionados a supervisar; lo que habría 
generado un aprovechamiento no legal de 37,267.21 m3 de madera 
(8´198,786.2 pies tablares), que habría sido transportado en 820 camiones 
de carga. Aquí notamos, una disminución en el porcentaje de inexistencia 
de árboles, así como en el volumen que habría sido extraído de forma no 
legal (disminución del 52% en relación al año 2010).

A la vez, notamos que en este año, el departamento de Ucayali presenta 
un porcentaje considerable de inexistencia de árboles (30.9%) en relación 
a la muestra supervisada por el OSINFOR, lo que habría generado un 
aprovechamiento no legal de 42,540.83 m3 de madera (9´358,982.6 
pies tablares), que habría sido transportado en 936 camiones de carga; 
volumen superior a lo registrado para el departamento de Loreto.

Pastizal evidenciado 
dentro del área del 
permiso forestal 
de la Comunidad 
Nativa Huao 
(Atalaya-Ucayali)
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Cuadro N° 17: Árboles inexistentes en POAs aprobados en el 2012

Departamento
Total de 
árboles 

autorizados

Volumen 
autorizado

en m3 
(a)

Muestra 
supervisada 

por OSINFOR
(b)

N° árboles 
inexistentes

(c)

% 
Inexistencia

(d = c/b)

Estimado 
de volumen 

aprovechado 
ilegalmente m3

(a x d) (*)

Ucayali 21,828 137,625.79 2,559 791 30.9 42,540.83

Loreto 13,979 77,593.99 3,652 1,754 48.0 37,267.21

Junín 12,498 108,232.55 955 150 15.7 16,999.88

Pasco 74 4,170.80 317 42 13.2 552.60

Amazonas 152 3,739.70 308 5 1.6 60.71

Madre de 
Dios 4,450 24,900.79 173 0 0.0 0.00

Total 52,981 356,263.61 7,964 2,742 34.4 122,661.33

Estimado de volumen aprovechado ilegalmente en pies tablares 26´985,492.60

Estimado en soles a precio de madera rolliza 
(referencia S/. 1.8 nuevos soles / pie tablar) 48´573,886.68

Fuente: OSINFOR, SIGO – Módulo Supervisión (12/09/2014)

Con relación al departamento de Junín, notamos que el porcentaje de 
inexistencia de árboles disminuyó considerablemente en relación al año 
2010, al igual que la cantidad de madera afectada por esta modalidad de 
aprovechamiento no legal.

Finalmente en el año 2013, podemos observar que el departamento de 
Loreto concentra el 94% del total de madera que habría sido extraída de 
áreas no autorizadas, ello, de acuerdo al porcentaje de inexistencia de árboles 
constatados por el OSINFOR; reportándose en un 62.1% la inexistencia 
de los árboles seleccionados a supervisar; lo que habría generado un 
aprovechamiento no legal de 22,334.70 m3 de madera (4´913,634 pies 
tablares), que habría sido transportado en 491 camiones de carga. 

(*) La suma de la columna (a) no necesariamente coincide con el total, debido a que se trata de una estimación.
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Podemos observar, que si bien es cierto el porcentaje de inexistencia ha 
aumentado en relación al año 2012, la cantidad de volumen extraído ha 
disminuido en relación a los años 2009, 2010 y 2012.

Cuadro N° 18: Árboles inexistentes en POAs aprobados en el 2013

Departamento
Total de 
árboles 

autorizados

Volumen 
autorizado

en m3 
(a)

Muestra 
supervisada 

por OSINFOR
(b)

N° árboles 
inexistentes

(c)

% 
Inexistencia

(d = c/b)

Estimado 
de volumen 

aprovechado 
ilegalmente m3

(a x d) (*)

Loreto 6,483 35,976.26 807 501 62.1 22,334.70

Ucayali 3,457 46,306.69 322 10 3.1 1,438.10

Madre de 
Dios 2,668 13,133.41 0 0 0.0 0.00

Total 12,608 135,625.99 1,129 511 45.3 61,386.08

Estimado de volumen aprovechado ilegalmente en pies tablares 13´504,937.60

Estimado de monto en soles a precio de madera rolliza 
(referencia S/. 1.8 nuevos soles / pie tablar) 24´308,887.68

Fuente: OSINFOR, SIGO – Módulo Supervisión (12/09/2014)

4.2. Análisis de la inexistencia de árboles por regiones

De acuerdo al análisis de cada año, se observa que las regiones donde se 
presenta una mayor incidencia en la declaración de árboles inexistentes 
en los Planes Operativos Anuales (POA) son Loreto, Ucayali y Junín, a 
continuación se presenta datos específicos de cada región.

En el departamento de Loreto, podemos observar que la incidencia en la 
declaración de árboles inexistentes en los Planes Operativos Anuales es 
constante durante los años 2008 al 2013, notándose una ligera disminución 
durante los años 2010, 2011 y 2012, aumentando nuevamente en el año 2013.

(*) La suma de la columna (a) no necesariamente coincide con el total, debido a que se trata de una estimación.
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Cuadro N° 19: Árboles inexistentes en supervisiones en Loreto

Departamen-
to

Total de 
árboles 

autorizados

Volumen 
autorizado

en m3 
(a)

Muestra 
supervisada 

por OSINFOR
(b)

N° árboles 
inexistentes

(c)

% 
Inexistencia

(d = c/b)

Estimado 
de volumen 

aprovechado 
ilegalmente m3

(a x d) (*)

2008 0 12,184.32 354 325 91.8 11,186.17

2009 6,903 39,874.25 705 571 81.0 32,295.32

2010 21,858 137,597.29 2,519 1,432 56.8 78,221.24

2011 9,604 60,094.77 1,819 753 41.4 24,877.05

2012 13,979 77,593.99 3,652 1,754 48.0 37,267.21

2013 6,483 35,976.26 807 501 62.1 22,334.70

Total 58,827 363,320.88 9,856 5,336 54.1 196,700.51

Estimado de volumen aprovechado ilegalmente en pies tablares 43’274,111.72

Estimado de monto en soles a precio de madera rolliza 
(referencia S/. 1.8 nuevos soles / pie tablar) 77’893,401.09

Fuente: OSINFOR, SIGO – Módulo Supervisión (12/09/2014)

Este porcentaje de inexistencia de árboles, habría permitido en el 
departamento de Loreto, el aprovechamiento de 196,700.51 m3 de 
madera de áreas no autorizadas, que a costo de mercado equivale a S/. 
77’893,401.09 nuevos soles.

De acuerdo al siguiente gráfico, podemos observar que en el año 2010, se 
habría dado el mayor aprovechamiento de árboles de áreas no autorizadas. 

(*) La suma de la columna (a) no necesariamente coincide con el total, debido a que se trata de una estimación.
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Gráfico N° 09: Comparación entre el volumen de madera autorizado con el 
porcentaje de inexistencia constatado por el OSINFOR

Fuente: OSINFOR, SIGO – Módulo Supervisión (12/09/2014)

Dado que la incidencia en la declaración de información no veraz en 
los documentos de gestión forestal, básicamente los Planes Operativos 
Anuales, es alta en el departamento de Loreto, se realizó un análisis de 
la información, a fin de conocer, si esa conducta es en general en todo el 
departamento o corresponde solamente a algunas provincias.
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Cuadro N° 20: Árboles inexistentes en provincias de Loreto

Provincias
Total de 
árboles 

autorizados

Volumen 
autorizado

en m3 
(a)

Muestra 
supervisada 

por OSINFOR
(b)

N° árboles 
inexistentes

(c)

% 
Inexistencia

(d = c/b)

Estimado 
de volumen 

aprovechado 
ilegalmente m3

(a x d) (*)

Alto Amazonas 3,442 23,893.34 1,520 297 19.5 4,668.63

Datem del 
Marañón 273 2,126.22 161 21 13.0 277.33

Loreto 18,227 92,765.19 1,291 1,122 86.9 80,621.64

Mariscal Ramón 
Castilla 4,053 35,097.08 805 693 86.1 30,214.01

Maynas 22,846 147,714.04 4,695 2,592 55.2 81,549.48

Requena 9,782 40,323.65 625 482 77.1 31,097.60

Ucayali 204 21,401.35 759 129 17.0 3,637.38

Total 58,827 363,320.88 9,856 5,336 54.1 196,700.51

Estimado de volumen aprovechado ilegalmente en pies tablares 43’274,111.72

Estimado de monto en soles a precio de madera rolliza 
(referencia S/. 1.8 nuevos soles / pie tablar) 77’893,401.09

Fuente: OSINFOR, SIGO – Módulo Supervisión (12/09/2014)

Es así, que se observa que las provincias de Maynas, Loreto, Requena 
y Mariscal Ramón Castilla, presentan los porcentajes más altos de 
inexistencias de árboles en los Planes Operativos Anuales (POA), con lo 
cual, se habría permitido la extracción de 196,700.51 m3 (43´274,111.72pies 
tablares).

(*) La suma de la columna (a) no necesariamente coincide con el total, debido a que se trata de una estimación.
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Gráfico N° 10: Porcentaje de árboles inexistentes según supervisiones del 
OSINFOR en las provincias de Loreto

Fuente: OSINFOR, SIGO – Módulo Supervisión (12/09/2014)

En el departamento de Ucayali, podemos observar que durante los años 
2005 al 2008 la incidencia en la declaración de árboles inexistentes en 
los documentos de gestión forestal es baja, ello, debido posiblemente a 
que el OSINFOR inició sus acciones de supervisión a Permisos Forestales 
en Tierras de Comunidades Nativas desde el año 2009, realizando pocas 
supervisiones a zafras de los años 2005 al 2008, por la antigüedad del 
permiso forestal.

Ya desde el año 2009, se observa que la incidencia en la declaración de 
árboles inexistentes se mantiene constante entre los años 2009 al 2011, 
aumentando en el año 2012, para disminuir significativamente en el año 
2013.
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Cuadro N° 21: Árboles inexistentes en Ucayali

Año
Aprobación

POA

Total de 
árboles 

autorizados

Volumen 
autorizado

en m3 
(a)

Muestra 
supervisada 

por OSINFOR
(b)

N° árboles 
inexistentes

(c)

% 
Inexistencia

(d = c/b)

Estimado 
de volumen 

aprovechado 
ilegalmente m3

(a x d) (*)

2005 2,818 8,731.26 546 12 2.2 191.90

2006 1,106 12,596.80 951 41 4.3 543.08

2007 699 12,707.35 241 7 2.9 369.09

2008 6,663 31,687.35 1,125 77 6.8 2,168.82

2009 15,837 111,140.29 1,447 324 22.4 24,885.59

2010 17,398 116,015.70 1,891 434 23.0 26,626.55

2011 21,780 123,110.82 2,376 545 22.9 28,238.80

2012 21,828 137,625.79 2,559 791 30.9 42,540.83

2013 3,457 46,306.69 322 10 3.1 1,438.10

Total 91,586 599,922.05 11,458 2,241 19.6 117,335.08

Estimado de volumen aprovechado ilegalmente en pies tablares 25’813,716.80

Estimado de monto en soles a precio de madera rolliza 
(referencia S/. 1.8 nuevos soles / pie tablar) 46’464,690.24

Fuente: OSINFOR, SIGO – Módulo Supervisión (12/09/2014)

Este porcentaje de inexistencia de árboles, habría permitido en el 
departamento de Ucayali, el aprovechamiento de 117,335.08 m3 de 
madera de áreas no autorizadas, que a costo de mercado equivale a S/. 
46’464,690.24 nuevos soles.

De acuerdo al siguiente gráfico, podemos observar que en el año 2012, se 
habría dado el mayor aprovechamiento de árboles de áreas no autorizadas. 

(*) La suma de la columna (a) no necesariamente coincide con el total, debido a que se trata de una estimación.
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Gráfico N° 11: Comparación entre el volumen de madera autorizada con el 
porcentaje de inexistencia de árboles constatados por el OSINFOR

Fuente: OSINFOR, SIGO – Módulo Supervisión (12/09/2014)

A fin de conocer si esta conducta es en general en todo el departamento o 
corresponde solamente a algunas provincias, se realizó el siguiente análisis 
de la información contenida en el SIGO.

Cuadro N° 22: Árboles inexistentes en las provincias de Ucayali

Provincias
Total de 
árboles 

autorizados

Volumen 
autorizado

en m3 
(a)

Muestra 
supervisada 

por OSINFOR
(b)

N° árboles 
inexistentes

(c)

% 
Inexistencia

(d = c/b)

Estimado 
de volumen 

aprovechado 
ilegalmente m3

(a x d) (*)

Atalaya 43,644 336,727.98 7,600 1,058 13.9 46,876.08
Coronel Portillo 9,938 73,731.61 1,406 379 27.0 19,875.02
Padre Abad 37,692 184,585.71 2,137 801 37.5 69,187.25
Purús 312 4,876.74 315 3 1.0 46.45

Total 91,586 599,922.05 11,458 2,241 19.6 117,335.06
Estimado de volumen aprovechado ilegalmente en pies tablares 25’813,716.80
Estimado de monto en soles a precio de madera rolliza 
(referencia S/. 1.8 nuevos soles / pie tablar) 46’464,690.24

Fuente: OSINFOR, SIGO – Módulo Supervisión (12/09/2014)
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(*) La suma de la columna (a) no necesariamente coincide con el total, debido a que se trata de una estimación.
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Así podemos observar que la provincia de Padre Abad es la que presenta 
el porcentaje más alto de inexistencia de árboles en los Planes Operativos 
Anuales (POA), con lo cual, se habría permitido la extracción de 69,187.25 
m3 (15´221,195 pies tablares); seguido de la provincia de Coronel Portillo y 
Atalaya.

Gráfico N° 12: Porcentaje de árboles inexistentes según supervisiones del 
OSINFOR en las provincias de Ucayali

Fuente: OSINFOR, SIGO – Módulo Supervisión (12/09/2014)

En el departamento de Junín, podemos observar que la incidencia en la 
declaración de árboles inexistentes en los Planes Operativos Anuales ha 
ido descendiendo a partir del año 2011. Todos los casos registrados por el 
OSINFOR corresponden a la provincia de Satipo.

Atalaya Coronel Portillo Padre Abad Purús
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Supervisión del OSINFOR a permiso forestal 
de la CCNN San José de Nueva Esperanza 
(2014, Prov. Loreto, Dpto. Loreto)
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Cuadro N° 23: Árboles inexistentes en Junín

Año
Aprobación

POA

Total de 
árboles 

autorizados

Volumen 
autorizado

en m3 
(a)

Muestra 
supervisada 

por OSINFOR
(b)

N° árboles 
inexistentes

(c)

% 
Inexistencia

(d = c/b)

Estimado 
de volumen 

aprovechado 
ilegalmente m3

(a x d) (*)

2009 0 43,310.06 549 144 26.2 11,360.01

2010 1,002 139,115.97 1,743 941 54.0 75,105.07

2011 59 42,522.52 717 393 54.8 23,307.32

2012 12,498 108,232.55 955 150 15.7 16,999.88

2013 0 40,209.63 0 0 0.0 0.00

Total 13,559 373,390.73 3,964 1,628 41.1 153,350.18

Estimado de volumen aprovechado ilegalmente en pies tablares 33’737,038.87

Estimado de monto en soles a precio de madera rolliza 
(referencia S/. 1.8 nuevos soles / pie tablar) 60’726,669.96

Fuente: OSINFOR, SIGO – Módulo Supervisión (12/09/2014)

4.3. Análisis del porcentaje de inexistencia de árboles 
 constatados por el OSINFOR en los Permisos 
 Forestales en Tierras de Comunidades Nativas

Con relación al comportamiento de los titulares de los Permisos Forestales 
en Tierras de Comunidades Nativas, en la declaración de árboles 
inexistentes en los documentos de gestión, tenemos que del total de 
casos en donde se ha encontrado esta irregularidad, el 35% han declarado 
árboles inexistentes en un 76 al 100% de su total de árboles autorizados. 
El 7.2% de titulares han declarado árboles inexistentes en un 51 al 75% del 
total autorizado.

(*) La suma de la columna (a) no necesariamente coincide con el total, debido a que se trata de una estimación.
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Cuadro N° 24: Titulares con información no veraz en comunidades nativas

Descripción Nº Titulares % Observaciones

Titulares supervisados por 
OSINFOR 239 100 En base a la información ingresada al 

SIGO al 12/09/2014

Titulares sin evidencia de 
información no veraz 58 24.3 Del total supervisiones ingresadas al 

SIGO

Titulares con evidencia de 
información no veraz 181 75.7 Del total supervisiones ingresadas al 

SIGO

Titulares con información no 
veraz en un 1 – 25% 85 47.0 Considerando como 100% los 181 

casos con información no veraz.

Titulares con información no 
veraz en un 26 – 50% 20 11.0 Considerando como 100% los 181 

casos con información no veraz.

Titulares con información no 
veraz en un 51 – 75% 13 7.2 Considerando como 100% los 181 

casos con información no veraz.

Titulares con información no 
veraz en un 76 – 100% 63 34.8 Considerando como 100% los 181 

casos con información no veraz.

Fuente: OSINFOR, SIGO – Módulo Supervisión (12/09/2014)

El gráfico nos permite observar el comportamiento en la declaración de 
árboles inexistentes en los Planes Operativos Anuales a través de los años 
2005 al 2013; así tenemos que los casos comprendidos entre los rangos de 
76 – 100% han disminuido a partir del año 2011, aumentando nuevamente 
en el año 2013; a la vez, el porcentaje de titulares que vienen declarando 
árboles inexistentes entre los rangos de 51 – 75% ha ido aumentando a 
partir del año 2011.
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% titulares entre el 76 - 100%
información no veraz

% titulares entre el 51 - 75%
información no veraz

4%
0%

4%
12% 7%

33% 33%
27%

50% 48%

24% 22%

2005-2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gráfico N° 13: Comportamiento en la declaración de árboles inexistentes en los 
Permisos Forestales en Comunidades Nativas

Fuente: OSINFOR, SIGO – Módulo Supervisión (12/09/2014)

4.4. Profesionales consultores que suscribieron los 
 Planes Operativos Anuales en donde el OSINFOR 
 constató la inexistencia de árboles

Con relación a los profesionales que suscribieron estos Planes Operativos 
Anuales que presentaron inexistencia de árboles, tenemos una relación de 
veintisiete (27) consultores.

Para efectos de este análisis, tomaremos los casos de los consultores que 
hayan suscrito más de 01 POA, y estos se encuentren con un porcentaje de 
inexistencia mayor a 50%. Así tenemos, un total de 09 casos, a los cuales 
se realizó el análisis sobre los años de aprobación de ese documento de 
gestión forestal y el departamento donde se ubica dicho permiso forestal 
en tierras de Comunidades Nativas.
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Del total de consultores seleccionados para el presente análisis, podemos 
observar que la mayor cantidad de POAs que contenían árboles inexistentes, 
fueron elaborados y/o suscritos en el año 2010 (39%), seguido del año 2011 
(22%).

Cuadro N° 25: Profesionales que suscribieron POAs 
con inexistencia de árboles por año

Consultor 2008-
2009 2010 2011 2012 2013

Total de POAs 
con inexistencia 

de árboles

Torres Casimiro Rene 3 2 5 3 13

Ríos Ríos Augusto 4 8 12

Quispe Parado Emerson 
Camilo 5 2 7

Vela Gonza Carlos Nino 3 3 6

Alcalá Veliz Jonás 1 3 4

Morey Flores Luis Alberto 1 3 4

Armas Arche Amos 
Benjamín 2 1 3

Trelles Rufino Manuel 
Augusto 1 1 1 3

Huamán Rengifo Hermes 2 2

Total 9 21 12 9 3 54

% 16.7% 38.9% 22.2% 16.7% 5.5% 100%

Fuente: OSINFOR, SIGO – Módulo Supervisión (12/09/2014)

Asimismo, podemos observar que el 70.4% de los Planes Operativos 
Anuales con información sobre inexistencia de árboles, fueron elaborados 
para títulos habilitantes de la región Loreto, seguido de la región Junín 
(18.5%).
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Cuadro N° 26: Profesionales que suscribieron POAs 
con inexistencia de árboles por departamento

Consultor Loreto Ucayali Pasco Junín Total

Huamán Rengifo Hermes 2 2

Armas Arche Amos Benjamín 1 1 1 3

Alcalá Veliz Jonás 1 3 4

Morey Flores Luis Alberto 4 4

Trelles Rufino Manuel Augusto 3 3

Vela Gonza Carlos Nino 6 6

Quispe Parado Emerson Camilo 7 7

Ríos Ríos Augusto 12 12

Torres Casimiro Rene 13 13

Total 38 5 1 10 54

% 70.4% 9.3% 1.8% 18.5% 100%

Fuente: OSINFOR, SIGO – Módulo Supervisión (12/09/2014)

4.5. Especies forestales con mayor incidencia de 
 aprovechamiento no legal, mediante la modalidad 
 de declaración de árboles inexistentes en Permisos 
 Forestales en Tierras de Comunidades Nativas.

Esta declaración de árboles no existentes en los Planes Operativos Anuales 
de Permisos Forestales en Tierras de Comunidades Nativas, permite el 
aprovechamiento no legal de especies forestales, cuya relación de aquellas 
con mayor afectación son:
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Cuadro N° 27: Árboles inexistentes por región en permisos forestales en tierras 
de comunidades nativas

Nº Nombre 
Común Nombre Científico

Volumen 
autorizado 

en m3

Muestra 
supervisada 

por 
OSINFOR

N° árboles 
inexistentes

% 
Inexistencia

1 Tornillo Cedrelinga catenaeformis 71,319.941 4,903 1,975 40.3

2 Cedro Cedrela sp., C. odorata, C. montana 27,576.201 3,871 1,349 34.8

3 Shihuahuaco Coumarouna sp., C. odorata, 
Dipteryx odorata 25,133.216 1,962 908 46.3

4 Lupuna Chorisia integrifolia 21,922.684 1,419 937 66.0

5 Cumala Virola flexuosa, Virola sp., 
V. calophylla 9,344.504 1,307 682 52.2

6 Capirona Calycophyllum spruceanum 9,147.965 1,122 701 62.5

7 Copaiba Copaifera sp., C. reticulata 10,396.729 726 437 60.2

8 Otros Varios 66,495.226 4,996 2,234 44.7

Fuente: OSINFOR, SIGO – Módulo Supervisión (12/09/2014)

Del total de la lista, podemos observar que las especies con mayor 
afectación debido al mayor volumen autorizado, son el tornillo (Cedrelinga 
catenaeformis), la lupuna (Chorisia integrifolia), el shihuahuaco (compuesto 
por las especies Coumarona sp. y C. odorata), el cedro (compuesto por 
las especies Cedrela sp., C. odorata, C. montana), la copaiba (compuesto 
por las especies Copaifera sp., C. reticulata), la capirona (Calycophyllum 
spruceanum) y la cumala (compuesto por las especies Virola sp., V. 
flexuosa, V. Calophylla).



“Usemos responsablemente nuestros bosques” 63

V.  DEFORESTACIÓN EN BOSQUES 
DE COMUNIDADES NATIVAS
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Como se ha visto en los capítulos anteriores, los departamentos que 
albergan a la mayor cantidad de pueblos étnicos y comunidades nativas 
son Loreto, Ucayali y Junín, destacando asimismo Madre de Dios por tener 
casi el mismo número de pueblos étnicos que Ucayali.

Coincidentemente, a estos tres primeros departamentos pertenece el mayor 
número de supervisiones realizadas a permisos forestales de Comunidades 
Nativas - CC.NN. por el OSINFOR, así como el mayor monto acumulado 
de multas que se ha aplicado luego del correspondiente procedimiento 
sancionador del OSINFOR. En el caso del monto acumulado de multas, 
Madre de Dios ocupa el cuarto lugar.

Las multas aplicadas a CC.NN. representan el 14% del total de multas 
aplicadas por el OSINFOR a títulos habilitantes, y el volumen que se habría 
aprovechado ilegalmente sería de 505.8 mil m3 según las supervisiones 
del OSINFOR (volumen de árboles inexistentes, ver cuadro 14), es decir 
casi el 63% del total autorizado (807.5 mil m3 autorizado 2007-2012 según 
información disponible, ver cuadro 3), lo cual estaría contribuyendo a la 
deforestación y/o degradación del bosque.

Sin embargo, analizando el nivel de superficie deforestada tanto dentro 
como fuera de las CC.NN. de los departamentos Loreto, Ucayali y Madre 
de Dios, se aprecia que la gran mayoría de la afectación del bosque se ha 
dado fuera de dichos permisos, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 28: Deforestación dentro y fuera de permisos forestales
de CC.NN. por departamento

Departamento

Deforestación
Total

Dentro de CC.NN. Fuera de CC.NN.

Superficie (Ha) % Superficie (Ha) % Superficie (Ha) %

Loreto 163,430 19 706,735 81 870,165 100

Ucayali 51,331 10 468,826 90 520,157 100

Madre de Dios 6,121 5 122,046 95 128,167 100

Total 220,882 14.5 1’297,607 85.5 1’518,489 100

Fuente: OSINFOR, Área de Geomática.

(*) Superficie calculada al año 2011.

Como se aprecia, en Loreto el nivel de deforestación dentro del territorio 
de las CC.NN. es de 19%, correspondiendo el 81% a superficie externa a la 
CC.NN. En Ucayali y Madre de Dios, la afectación del bosque de CC.NN. es 
mucho menor, ya que llegan a 10% y 5% respectivamente.

En el siguiente gráfico se aprecia con mayor claridad la afectación del 
bosque dentro y fuera del territorio de CC.NN.
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Gráfico N° 14: Mapa de deforestación dentro y fuera de permisos de CC.N.
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VI.  CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

Supervisión del OSINFOR a permiso forestal 
de la Comunidad Nativa Apinihua 
( 2013, Atalaya-Ucayali).
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6.1.  CONCLUSIONES

En materia de multas:

El OSINFOR viene aplicando las multas de acuerdo a las infracciones 
tipificadas en el Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y su 
cálculo se elabora de acuerdo a la Metodología de Cálculo del Monto de 
las Multas (Resolución Presidencial N° 016-2013-OSINFOR9), por lo que las 
multas responden a la falta incurrida por el titular.

El total de multas impuestas por el OSINFOR en el periodo 2011-2014 
asciende a S/. 49.5 millones, de las cuales las multas impuestas a las 
comunidades nativas y comunidades campesinas asciende a S/. 7.1 millones 
(14.3%), de ello, queda un saldo por cobrar de S/. 6.6 millones.

Según tipos de infracciones, 107 comunidades (51.9%) infringieron los 
literales i) y w) juntas, por un monto de S/. 5.2 millones; seguido de 28 
comunidades (13.6%) que infringieron los literales i), l) y w) juntas, por un 
monto de S/. 1.0 millón, y 20 comunidades que infringieron los literales i), 
k) y w) juntas, por el monto de S/. 0.3 millones.

Del total de multas impuestas, solo 46 comunidades (22.3%) han cancelado 
sus multas en efectivo; mientras que el 39.8% no han realizado ningún 
pago, el 19.4% se encuentra en cobranza coactiva, el 10.7% apeló las multas 
impuestas, el 2.4% se han acogido al pago en cuenta, el 3.4% están con 
deudas fraccionadas y el 1.9% ha sido cancelado mediante cobranza 
coactiva.

Según intervalos de multas por Unidad Impositiva Tributaria (UIT), el 
26.7% de comunidades tienen deudas menores a 01 UIT, el 49.5%  de 

9 Esta metodología fue dejada sin efecto y reemplazada por la metodología aprobada con Resolución 
Presidencial Nº 082-2014-OSINFOR del 10 de octubre del 2014.
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comunidades tienen deudas entre 1 a 9.99 UIT, y el restante 23.8%  de 
comunidades tienen multas de 20 UIT a más.

En ese sentido, a fin de cambiar esta situación de deuda que mantienen las 
comunidades nativas, así como mejorar el manejo del bosque, el OSINFOR 
viene realizando las siguientes acciones:

ü	Búsqueda del mejor diseño de nuevos mecanismos para que parte de 
las deudas de las comunidades nativas puedan ser compensadas por 
acciones de cuidado o reposición de las condiciones del bosque.

ü	En el marco del fortalecimiento de capacidades, se ha hecho entrega de 
equipos de cómputo, laptops y GPS a las organizaciones indígenas.

ü	Organización de diversos talleres de capacitación a los miembros de 
las Comunidades Nativas y de sus veedurías forestales, en el marco de 
los Convenios suscritos con las respectivas organizaciones indígenas, 
para difundir el rol del OSINFOR, la normativa que deben cumplir y las 
modalidades del pago de las multas (fraccionamiento, pronto pago).

En materia de inexistencia de árboles:

De las supervisiones realizadas por el OSINFOR a los Permisos Forestales 
en Tierras de Comunidades Nativas, se constató la inexistencia de nueve 
mil quinientos catorce árboles (9,514), que representa el 33.4% de los 
árboles supervisados.

 Si relacionamos el porcentaje de inexistencia con la totalidad del 
volumen autorizado, podremos observar que desde el año 2005 al 2013, 
se habría realizado el aprovechamiento de 111’282,472.11 pies tablares de 
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áreas no autorizadas, que a precio del mercado promedio asciende a S/. 
200’308,449.8 nuevos soles. Dicha madera se habrían transportado en 
11,128 camiones de carga.

Entre los años 2009, 2010, 2012 y 2013 se han registrado los porcentajes 
más altos de declaración de árboles inexistentes en los Planes Operativos 
Anuales (POA) de los Permisos Forestales en Tierras de Comunidades 
Nativas.

Los departamentos con mayor incidencia en la declaración de árboles 
inexistentes en los documentos de gestión de los Permisos Forestales en 
Tierras de Comunidades Nativas son Loreto (54.1%), seguido de Ucayali 
(19.6%) y Junín (41.1%).

De los nueve mil quinientos catorce (9,514) árboles inexistentes constatados 
por el OSINFOR, cinco mil trescientos treinta y seis (5,336) corresponden 
al departamento de Loreto (56%).

En relación al departamento de Loreto, se observa que la conducta de 
declaración de información no veraz en los POA es elevada en todos los 
años (promedio 54.1%), siendo las provincias de Loreto, Mariscal Ramón 
Castilla, Requena y Maynas, las que han registrados los porcentajes más altos 
en esta irregularidad, con el 86.9%, 86.1%, 77.1% y 55.2% respectivamente.

Del total de Permisos Forestales en Tierras de Comunidades Nativas 
con información carente de veracidad, el 34.8% corresponde a títulos 
habilitantes donde el OSINFOR constató la inexistencia de árboles en un 
76 al 100%.

Las especies forestales con mayor afectación por el aprovechamiento no 
legal bajo esta modalidad, son el tornillo (Cedrelinga catenaeformis), la 
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lupuna (Chorisia integrifolia), el shihuahuaco (compuesto por las especies 
Coumarona sp. y C. odorata), el cedro (compuesto por las especies Cedrela 
sp., C. odorata, C. montana), la copaiba (compuesto por las especies 
Copaifera sp., C. reticulata), la capirona (Calycophyllum spruceanum) y la 
cumala (compuesto por las especies Virola sp., V. flexuosa, V. Calophylla).

En materia de deforestación:

En las regiones Loreto, Ucayali y Madre de Dios, la deforestación se 
encuentra mayoritariamente fuera de los territorios de las Comunidades 
Nativas, ubicándose dentro de sus territorios solamente a razón de 
19%, 10% y 5% respectivamente. Ello sugeriría que a pesar del nivel de 
incumplimientos detectados y multas aplicadas a sus permisos forestales, 
las Comunidades Nativas constituyen uno de los principales actores 
potenciales para contribuir al aprovechamiento sostenible del bosque.

En materia de acciones necesarias 
para mejorar esta situación:

Conforme a la situación de información no veraz que se expone en el 
presente documento, el OSINFOR viene fortaleciendo las coordinaciones 
y trabajo conjunto con el Alto Comisionado para asuntos de Tala Ilegal, así 
como con la Intendencia Aduanera de la SUNAT, la Procuraduría Pública 
del Ministerio del Ambiente y en general con la Comisión Multisectorial de 
Lucha Contra la Tala Ilegal, a fin de:

ü	Mejorar la supervisión y fiscalización del OSINFOR con el control 
y vigilancia de la autoridad forestal y otras entidades vinculadas, 
impulsando un Pacto por la madera legal entre el sector público y 
privado en el Perú.
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ü	 Fortalecer las acciones de capacitación a las Comunidades 
Nativas, especialmente a sus veedurías forestales.

ü	 Sancionar a los funcionarios de la Autoridad Forestal, así como 
a los consultores,  que pudieran resultar involucrados en la 
presentación de información no veraz.

ü	 Propuesta de medidas normativas y técnicas para que los 
terceros que realizan contratos con las comunidades nativas, 
tengan responsabilidad y reciban sanciones en caso realicen un 
mal aprovechamiento del bosque.

6.2.  RECOMENDACIONES

Asimismo, es preciso que la autoridad forestal, según corresponda:

ü	Realice inspección ocular en todos los casos para aprobar los Planes de 
Manejo Forestal-PMF y los Planes Operativos Anuales-POAs.

ü	Declare las especies forestales, de preferencia identificándolas con el 
apoyo de las universidades u otros especialistas, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 60º y 62º del Reglamento de la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre.

ü	Asigne profesionales probos para la evaluación de los Planes de Manejo 
Forestal-PMF y los Planes Operativos Anuales-POAs.

ü	Incremente el nivel de exigencia en los requisitos para los consultores 
forestales registrados para la elaboración y firma de los planes de 
manejo forestal (mayor experiencia, etc.).
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ANEXOS

Aprovechamiento forestal maderable  
(2013, Satipo, Junín)
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A)  MULTAS (en UIT y en S/.) Y SALDO POR COBRAR A LAS
COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS, 2011-2014

INFRACCION CC.NN. % MULTA 
 UIT %

MULTAS 
IMPUESTAS 

(S/.)
% SALDO

(S/.) %

e,i,k,w 1 0.5 7.0 0.4 26,410 0.4 26,410 0.4
f,i,k,w 2 1.0 11.7 0.6 44,422 0.6 38,612 0.6
g,i,k,l,w caducidad a 1 0.5 4.7 0.3 17,974 0.3 17,974 0.3
g,i,w 2 1.0 33.6 1.8 127,718 1.8 127,718 1.9
g,k,l 1 0.5 .3 0.0 1,110 0.0 0 0.0
I 6 2.9 7.2 0.4 27,246 0.4 24,248 0.4
i,k 9 4.4 4.1 0.2 15,436 0.2 9,272 0.1
i,k,l,n,w 3 1.5 23.2 1.2 87,970 1.2 82,574 1.2
i,k,l,w 3 1.5 14.7 0.8 55,670 0.8 46,209 0.7
i,k,n,w 1 0.5 .9 0.0 3,230 0.0 3,230 0.0
i,k,w 20 9.7 80.7 4.3 303,611 4.3 196,514 3.0
i,l,n,w 1 0.5 7.6 0.4 28,994 0.4 28,994 0.4
i,l,t,w y caducidad a 1 0.5 2.7 0.1 9,928 0.1 0 0.0
i,l,w 28 13.6 273.1 14.7 1,036,930 14.7 898,577 13.6
i,n 1 0.5 .5 0.0 1,665 0.0 0 0.0
i,n,w 2 1.0 5.0 0.3 18,810 0.3 18,810 0.3
i,w 107 51.9 1379.7 74.2 5,241,598 74.2 5,087,005 77.0
K 10 4.9 1.4 0.1 5,416 0.1 1,634 0.0
k,l 2 1.0 .8 0.0 3,078 0.0 1,748 0.0
L 4 1.9 0.4 0.0 1,475 0.0 0 0.0
M 1 0.5 1.0 0.1 3,700 0.1 0 0.0

Total 206.0 100.0 1,860.1 100.0 7,062,391 100.0 6,609,528 100.0

Fuente: OSINFOR, DSPAFFS y SOCT. Información al 31.08.2014.
Artículo 363 del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 27308:
e) El cambio de uso de tierra no autorizado conforme a la legislación forestal.
f) El uso de sierra de cadena (motosierra) así como cualquier herramienta o equipos de efectos similares a esta, en el 
aserrío longitudinal de la madera con fines comerciales o industriales, salvo las excepciones establecidas en el artículo 311 del 
presente Reglamento.
g) Realizar operaciones o trabajos en proximidad de los bosques con el empleo del fuego, sin autorización del INRENA.
i) Realizar extracciones forestales sin la correspondiente autorización; o efectuarlas fuera de la zona autorizada; así como la 
transformación y comercialización de dichos productos.
k) La tala de árboles en estado de regeneración, los marcados para realizar estudios y como semilleros y aquellos que no 
reúnan los diámetros mínimos de corta, así como su transformación y comercialización
l) El incumplimiento de las condiciones establecidas en las modalidades de aprovechamiento forestal.
m) Impedir el libre ingreso al personal autorizado de los organismos encargados de la supervisión y control de las actividades 
forestales y/o negarse a proporcionar la información que soliciten.
n) La extracción de productos forestales en volúmenes superiores a los señalados en el contrato, autorización o permiso.
t) La remisión de información con carácter de declaración jurada de información falsa o incompleta.
w) Facilitar la extracción, transporte, transformación o comercialización de los recursos forestales extraídos de manera ilegal 
a través de un contrato de concesión, contrato de administración, permiso o autorización de aprovechamiento forestal.
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B)  PROFESIONALES QUE SUSCRIBIERON POAS CON INEXISTENCIA DE ÁRBOLES

Consultores N° POAs 
Supervisados

N° POAs 
información 
de árboles 

inexistentes

Volumen 
autorizado 

en m3

Muestra 
supervisada 

por OSINFOR
(a)

N° árboles 
inexistentes

(b)

% 
Inexistencia

(b/a)

Armas Arche Amos 
Benjamín 3 3 9 720,92 196 196 100,0

Huamán Rengifo 
Hermes 2 2 4 944,42 132 132 100,0

Casimiro Torres Rene 1 1 1 969,86 102 102 100,0

Chang Villacorta Mario 
Enrique 1 1 2 303,89 45 45 100,0

Paima Ríos Hugo 1 1 5 998,90 50 50 100,0

Villa V. Gabriela 1 1 2 468,81 54 54 100,0

Falcón Cometivos Juan 
Roberto 1 1 1 437,69 139 137 98,6

Ríos Ríos Augusto 12 12 79 766,87 1055 986 93,5

Balseca Arbildo Walter 1 1 9 545,84 124 116 93,5

Cañari Rojas Armando 1 1 5 872,32 172 145 84,3

Taboada Lozada 
Rodolfo 1 1 10 086,00 200 157 78,5

Torres Casimiro Rene 14 13 71 314,37 2231 1731 77,6

Vela Gonza Carlos Nino 6 6 13 263,64 880 673 76,5

Quispe Parado 
Emerson Camilo 8 7 89 011,45 851 649 76,3

Alcalá Veliz Jonás 4 4 11 295,00 336 248 73,8
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Consultores N° POAs 
Supervisados

N° POAs 
información 
de árboles 

inexistentes

Volumen 
autorizado 

en m3

Muestra 
supervisada 

por OSINFOR
(a)

N° árboles 
inexistentes

(b)

% 
Inexistencia

(b/a)

Morey Flores 
Luis Alberto 4 4 7 005,11 356 197 55,3

Trelles Rufino Manuel 
Augusto 4 3 59 471,01 1355 709 52,3

Velasco Quispe José 
Carlos 10 9 14 465,30 870 180 42,9

Caballero Salas Rubén 
Gelacio 6 4 30 429,67 766 240 31,3

Alvarado Vílchez 
Abimael Eden 7 5 22 018,14 619 144 23,3

Postillón Trillo Jorge 7 4 32 168,24 547 120 21,9

Chambergo Alcalde 
Pedro Antonio 6 1 24 819,64 690 83 12,0

Orbe Iñapi José Luis 5 3 8 097,79 476 31 6,5

Rubio  La Torre José 
Del Carmen 7 6 10 950,73 700 45 6,4

Pinedo Ríos Roldan 9 6 21 207,37 914 39 4,3

Seijas Dávila Guiomar 17 6 93 187,96 2653 52 2,0

Fuente: OSINFOR, SIGO – Módulo Supervisión (12/09/2014)
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C)  ESPECIES FORESTALES CON MAYOR INCIDENCIA DE APROVECHAMIENTO NO 
LEGAL, MEDIANTE LA MODALIDAD DE DECLARACIÓN DE ÁRBOLES INEXISTENTES 

EN PERMISOS FORESTALES EN TIERRAS DE COMUNIDADES NATIVAS

Nº Nombre 
Común Nombre Científico

Volumen 
autorizado 

en m3

Muestra 
supervisada 

por OSINFOR
(a)

N° árboles 
inexistentes

(b)

%
Inexistencia

(b/a)

1 Tornillo Cedrelinga catenaeformis 71319.941 4903 1975 40.3

2 Cedro Cedrela sp., C. odorata, C. montana 27576.201 3871 1349 34.8

3 Shihuahuaco Coumarouna sp., C. odorata, 
Dipteryx odorata 25133.216 1962 908 46.3

4 Lupuna Chorisia integrifolia 21922.684 1419 937 66.0

5 Cumala Virola flexuosa, Virola sp., V. 
calophylla 9344.504 1307 682 52.2

6 Capirona Calycophyllum spruceanum 9147.965 1122 701 62.5

7 Copaiba Copaifera sp., C. reticulata 10396.729 726 437 60.2

8 Huayruro Ormosia sunkei, Or. Coccinea 7062.703 577 220 38.1

9 Caoba Swietenia macrophylla 7903.243 531 39 7.3

10 Moena
Aniba sp., A. amazonica, A. canelilla, 
A. perutilis, A. puchury-minor, A. 
roseadora, Nectandra sp.

5456.987 500 193 38.6

11 Aceite maría Clarisia biflora 2487.679 486 288 59.3

12 Cachimbo Cariniana domesticata, C. decandra 12591.929 436 132 30.3

13 Estoraque Myroxylon balsamun 2103.812 329 204 62.0

14 Manchinga Brosimum sp., B. alicastrum, B. utile 3306.612 323 211 65.3

15 Lagarto caspi Calophyllum brasiliense 1126.563 180 60 33.3

16 Pashaco Schizolobium sp., S. amazonicum 413.048 158 73 46.2

17 Capinurí Clarisia nitida 3669.247 155 155 100.0

18 Catahua Hura crepitans 2541.371 153 78 51.0

19 Quina quina Pouteria sp., P. torta 2060.2 133 21 15.8

20 Mashonastes Clarisia racemosa 1026.31 133 105 78.9

21 Palo sangre Hyeronima alchorneoides 339.868 105 2 1.9

22 Marupa Simarouba amara 367.742 101 48 47.5

23 Quinilla Manilkara bidentata 349.848 72 31 43.1
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Nº Nombre 
Común Nombre Científico

Volumen 
autorizado 

en m3

Muestra 
supervisada 

por OSINFOR
(a)

N° árboles 
inexistentes

(b)

%
Inexistencia

(b/a)

24 Shimbillo Inga sp. 574.09 56 5 8.9

25 Nogal Juglans neotropica 959.62 55 49 89.1

26 Sapote Matisia cordata 1168.1 54 43 79.6

27 Chontaquiro Diplotropis sp. 231.83 50 23 46.0

28 Pumaquiro Aspidosperma macrocarpon 334.347 43 6 14.0

29 Huimba Ceiba pentandra 629.21 42 30 71.4

30 Ana caspi Apuleia leiocarpa, A. mollaris 418.528 39 7 17.9

31 Azúcar huayo Hymenaea palustris 45.23 37 12 32.4

32 Leche caspi Couma sp., C. macrocarpa 985 37 34 91.9

33 Ojé Ficus sp. 1480.27 30 24 80.0

34 Celtis triflora 2,441.00 26 22 84.6

35 Ishpingo Amburana cearensis 98.37 21 21 100.0

36 Cedro masha Cabralea canjerana 385.213 16 7 43.8

37 Aguanillo Otoba parviflora 122.333 16 16 100.0

38 Huayacán Tabebuia sp. 300.67 15 6 40.0

39 Achotillo Bixa platycarpa 14 12 9 75.0

40 Azufre Symphonia globulifera 201 11 3 27.3

41 Quillobordón Aspidosperma subincanum 174.574 10 8 80.0

42 Andiroba Carapa guianensis 319.119 9 9 100.0

43 Caimitillo Pouteria reticulata 61 9 8 88.9

44 Almendro Caryocar glabrun, C. macrocarpon 227 8 8 100.0

45 Utucuro Utucuro 167.058 8 8 100.0

46 Paltilla Persea coerulea 154 7 7 100.0

47 Palisangre Brosimum rubescens 25.002 7 3 42.9

48 Yanchama Poulsenia armata 1616 3 3 100.0

49 Moena/alcanfor Ocotea colorada 470.5 2 2 100.0

50 Huamanchilca Godornia fruticosa 85 1 1 100.0

Fuente: OSINFOR, SIGO – Módulo Supervisión (12/09/2014)
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OSINFOR es el Organismo Público Ejecutor 
adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, creado con Decreto Legislativo Nº 
1085 el 28 de junio del 2008 en cumplimiento 
de los compromisos del Acuerdo de 
Promoción Comercial celebrado entre Perú 
y Estados Unidos.

Está encargado de supervisar y fiscalizar el 
aprovechamiento sostenible y conservación 
de los recursos forestales y de fauna 
silvestre, así como los servicios ambientales 
provenientes del bosque, otorgados por el 
Estado a través de concesiones, permisos y 
autorizaciones.

VISIÓN

OSINFOR contribuye eficazmente a garantizar la existencia 
perpetua de los bosques y sus beneficios para el conjunto 
de la nación peruana.

MISIÓN

Supervisamos y fiscalizamos que los recursos forestales, 
fauna silvestre y servicios ambientales en las áreas bajo 
títulos habilitantes no sean afectados en calidad y cantidad 
actual y futura.

“Usemos Responsablemente Nuestros Bosques”

Gobierno del PerúORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS
FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

OSINFOR

“Usemos Responsablemente Nuestros Bosques”


