INFRACCIONES

RECOMENDACIONES

Los titulares sancionados han cometido la infracción tipiﬁcada en el
literal i):
extracción forestal no autorizada.

95%

literal w):
facilitar la extracción, transporte, transformación
o comercialización de productos de madera
extraída ilegalmente.
Ÿ

92%

Se ha determinado una extracción ilegal de 248,055.21 m3 de madera, lo
que equivale a 54´572,146.2 pies tablares. Las especies forestales con
mayor presión por la extracción ilegal, de acuerdo a la supervisión y
ﬁscalización del OSINFOR, son la Chorisia integrifolia (lupuna),
Coumarouna odorata (shihuahuaco), Copaifera reticulata (copaiba),
Calycophyllum spruceanum (capirona), Schizolobium sp. (pashaco),
Cedrelinga catenaeformis (tornillo), entre otros.

IRREGULARIDADES

Ÿ

La madera extraída ilegalmente es movilizada a través de Guías de Transporte Forestal
(GTF), las cuales son veriﬁcadas en cada Puesto de Control Forestal; constatando la
legalidad de los documentos más no la situación del título habilitante; por lo que los
representantes del Estado Peruano que laboran en los Puestos de Control, pueden
hacer uso del SIGO a través del Observatorio para el comercio legal de la madera, en
donde se encuentra información referente a los resultados de las supervisiones
efectuadas por el OSINFOR.

Ÿ

La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, debería establecer en base a las
investigaciones realizadas, rangos promedio de volúmenes de madera/hectárea por
tipo de bosque; a ﬁn de que sirvan de base para la aprobación de un Plan Operativo
(PO), acción que limitaria la aprobación de documentos de gestión con volúmenes
exagerados.

Asimismo, se han identiﬁcado las siguientes irregularidades:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

1
2

Treinta y tres mil setecientos setenta y dos árboles (33,772)
inexistentes que fueron aprobados por la Autoridad Forestal y de
Fauna Silvestre concedente desde el año 2008 al 2014. Esta
actividad ilícita permitió el aprovechamiento de más de 33
millones de pies tablares de madera provenientes de áreas no
autorizadas, que a precio promedio en el mercado local asciende
a más de 60 millones de nuevos soles1.
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SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN A

PERMISOS EN TIERRAS DE
PROPIEDAD PRIVADA

10,740

Ciento sesenta y seis (166) permisos para el aprovechamiento de
productos forestales con ﬁnes industriales y/o comerciales en
tierras de propiedad privada fueron otorgados en bosques de
producción permanente, lo cual no es concordante con la
legislación forestal y de fauna silvestre, Ley N° 27308.
Aprobación de Planes Operativos
Anuales (POA) con volúmenes de
madera superiores a la capacidad
de aprovechamiento del bosque,
los cuales van desde 10 a 47 m3/ha
en promedio, siendo discordante
con los estudios realizados en la
materia2.

árboles
inexistentes

Noviembre 2015

7,256

47 m³/ha
19.08 m³/ha
18.96 m³/ha

Se considera como valor promedio de un (01) pie tablar de madera aserrada a S/.
1.8 nuevos soles.
Estudios de investigación realizados en bosques tropicales, como el de Scott M. &
Jay R. 2000 (Documento Técnico 91/2000) Evaluación de Disturbios y Daños
causados al Bosque Residual durante el Aprovechamiento por selección en un
Bosque Tropical de Bolivia, en donde determinó un volumen por área de 12.1 m3/ha
y densidad de aprovechamiento de 4.35 árboles/ha.; o el de Arce J., quien en su
estudio realizado en el departamento de Ucayali en Concesiones Forestales en el
año 2006, determinó un volumen por área 7.2 a 8.5 m3/ha., y densidad de
aprovechamiento de 1.5 a 2 árboles /ha.

“

La declaración de árboles
inexistentes en los Planes
Operativos Anuales de Permisos
Forestales en Tierras de
Propiedad Privada, permite la
tala de árboles de zonas no
autorizadas, generando presión
negativa sobre los bosques.
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Intervención a nivel

Permisos para el aprovechamiento de
productos forestales maderables con ﬁnes
industriales y/o comerciales en tierras
de propiedad privada otorgados

MAPA DE UBICACIÓN DE LAS SUPERVISIONES
EFECTUADAS A LOS PERMISOS

Permisos Forestales en Predios Privados otorgados por la
Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre durante los
años 2007 al 2013

Los permisos para el aprovechamiento de productos forestales
maderables con ﬁnes industriales y/o comerciales en tierras de
propiedad privada, es una modalidad de aprovechamiento
forestal, autorizada por el Estado Peruano.

Año de aprobación

Entre los años 2007 al 2013, la Autoridad Forestal y de Fauna
Silvestre concedente (Nacional o Regional), ha otorgado
diecisiete mil ochocientos noventa y tres (17,893) permisos
forestales en predios privados, permitiendo el aprovechamiento
de 4´200,403.00 metros cúbicos de madera.

NACIONAL

Permisos en Predios Privados
Número

Superﬁcie en ha

Volumen en m3

2007

4,805

135,474

682,095

2008

1,188

46,194

569,141

2009

1,370

18,247

351,195

2010

602

21,715

137,132

2011

3,340

20,468

533,685

2012

3,379

27,177

1'123,336

2013

3,209

27,837

803,819

Total

17,893

297,112

4'200,403

Como resultado de estas supervisiones se ha determinado la comisión de infracciones a la
legislación forestal y de fauna silvestre en novecientos treinta y cuatro (934) titulares de permisos
para el aprovechamiento forestal en predios privados, evidenciándose una alta incidencia en la
comisión de las infracciones a los literales i) y w) del artículo 363° del Reglamento de la Ley
Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 27308; el número de casos advertidos y titulares sancionados
se muestra en el siguiente gráﬁco:

Incidencia en la comisión de infracciones a la legislación forestal por los titulares de los
permisos forestales en predios privados

92%

95%
53%

Fuente: A: Perú Forestal en números año 2007 al 2013 (Ministerio de Agricultura)

858
Las obligaciones conferidas en estos permisos forestales, son supervisadas por el
OSINFOR, quien hasta agosto del 2015, ha efectuado mil trescientas cincuenta y cuatro
(1354) supervisiones.
Supervisiones efectuadas por el OSINFOR a permisos forestales en predios privados a
nivel nacional durante los años 2009 – agosto 2015
53%

Estado de los procesos
administrativos seguidos a partir de
las supervisiones efectuadas a los
permisos forestales en predios
privados

1354
N° de PAU Iniciados:

1130
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N° de Sanciones:

N° de Archivo PAU:

934

31

Fuente: SIGO (22/09/2015)
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363e)

363n)

213

242
363k)

363w)

363i)

363t)

363l)

23

10

363f)

363g)

Infracciones al artículo 363° del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre,
Ley N° 27308
Ÿ

303

23

23%

Fuente: SIGO (22/09/2015)
En base a las RD de término PAU, para el caso del literal t) se han considerado las RD de Inicio en
donde se haya advertido esta irregularidad

N° de PAU Concluidos:

14%

720

26%

N° de Supervisiones:

720

886

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Literal i) Realizar extracciones forestales sin la correspondiente autorización; o efectuarlas fuera de la zona autorizada, así
como la transformación y comercialización de dichos productos.
Literal 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.
Literal l) El incumplimiento de las condiciones establecidas en las modalidades de aprovechamiento forestal.
Literal t) La remisión de información con carácter de declaración jurada de información falsa o incompleta.
Literal 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.

