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La Mochila Forestal del OSINFOR: una 
herramienta dinámica y participativa de 
capacitación a comunidades nativas de 
la Amazonía peruana (2016) 

La “Mochila Forestal del OSINFOR” construye un tema de 
capacitación con la ayuda directa y dinámica de los 
participantes, para lo cual utiliza figuras o maquetas 
didácticas, fáciles de identificar y de colores agradables, para 
mejorar el proceso de aprendizaje de las poblaciones 
indígenas. Estas figuras se cogen una a una y se adhieren al 
franelógrafo conforme va avanzando con la explicación paso 
a paso y en un lenguaje sencillo de entender, siempre 
interactuando con el público objetivo.

Contribución del OSINFOR al fortaleci-
miento de capacidades a los actores del 
Sector Forestal (2016) 

Mediante el desarrollo de capacitaciones en el rol, funciones 
y competencias de las entidades del sector forestal, manejo 
forestal y de fauna silvestre, manejo de instrumentos de 
medición y cubicación de madera, logrando fortalecer los 
conocimientos de titulares de títulos habilitantes.

Resultados de las supervisiones y 
fiscalizaciones del OSINFOR en el marco 
del Operativo Internacional “Operación 
Amazonas 2015”  (2016)

Con el propósito de continuar generando conciencia sobre 
los problemas asociados a la tala ilegal en el Perú, y mejorar 
la articulación entre las autoridades nacionales encargadas 
de la supervisión de la cadena de suministro de productos 
forestales maderables, en el año 2015, el OSINFOR participó 
por segunda vez en este Operativo Internacional; 
determinando que las irregularidades identificadas en la 
Operación Amazonas 2014 continúan, lo cual pone en riesgo 

Modelamiento de la distribución poten-
cial de 18 especies forestales en el 
departamento de Loreto (2016)

Muestra potenciales escenarios, en donde una especie 
forestal puede desarrollarse tomando como factor natural 
de restricción la temperatura, la precipitación y la fisiografía. 
La especie forestal está determinada por los individuos 
georreferenciados dentro del proceso de supervisión que el 
OSINFOR realiza en títulos habilitantes. 

Contribución en el monitoreo de la 
actividad minera en títulos habilitantes 
forestales, año 2014 – Departamento de 
Madre de Dios (2016)

En el marco del Decreto Legislativo 1100, el OSINFOR ha 
priorizado su intervención en títulos habilitantes con 
afectación minera ilegal y/o informal, georeferenciando 
información en campo que permite validar las imágenes 
satelitales, esto permitió analizar en qué medida avanza la 
minería y qué estrategias deberían aplicarse para 
enfrentarlo.

Análisis de pérdida de cobertura forestal 
en la zona geográfica de integración 
fronteriza con Colombia, Brasil y Bolivia, 
año 2014 (2016)

Mediante el uso de imágenes satelitales, cartografía 
nacional y las supervisiones forestales en títulos habilitantes 
realizadas por el OSINFOR, se ha determinado la pérdida de 
cobertura boscosa en las zonas fronterizas amazónicas 
colindantes con los países de Colombia, Brasil y Bolivia. Este 
análisis contribuye con la gestión de los recursos forestales 
en dicho ámbito geográfico. 

Información de acceso a títulos 
habilitantes forestales en el ámbito de 
las oficinas desconcentradas de Iquitos 
y Pucallpa del OSINFOR (2016) 

Las supervisiones forestales realizadas por el OSINFOR, han 
generado entre otros, información georeferenciada por 
cada título habilitante y por cuenca hidrográfica, incluyendo 
distancias y el tipo de vía que utilizó el supervisor para su 
desplazamiento. Esta información histórica sirve de insumo 
para la planificación de diversas actividades en campo.

Resultados de las supervisiones y 
fiscalizaciones efectuadas por el 
OSINFOR en el marco del Operativo 
Internacional “Operación Amazonas
2014” (2015)

Operativo liderado por la SUNAT – Aduanas, Interpol y la 
Organización Mundial de Aduanas, con el propósito de 
informar a los actores del sector forestal y a la ciudadanía en 
general, la problemática relacionada al comercio legal de la
madera; los resultados de la intervención del OSINFOR en 
campo revelan diversas irregularidades, las cuales, se 
detallan en este documento como insumo para adoptar las 
medidas necesarias y cambiar las prácticas poco 
responsables en el aprovechamiento de nuestros recursos 
forestales maderables.

Fichas de Identificación de Especies 
Forestales Maderables y No Maderables 
de la Amazonía Peruana (2013, 2014, 
2015)

Como resultado de los cursos taller en dendrología a los 
supervisores del OSINFOR realizados en los años 2013, 2014 
y 2015, se elaboraron fichas de identificación, con la 
finalidad de contribuir al reconocimiento de las principales 
especies forestales maderables y no maderables de los 
bosques de la Amazonía peruana.

Supervisión y Fiscalización del OSINFOR en 
permisos forestales otorgados a 
Comunidades Nativas (2014)

Evaluación y análisis de los resultados obtenidos  a partir de  los 
procesos de supervisión y fiscalización a los permisos forestales 
cuyos titulares son Comunidades Nativas. Detalla la situación 
de las mismas y las irregularidades advertidas.

Contribución del OSINFOR en la imple-
mentación del DL Nº 1100 en Madre de 
Dios (2014)

El presente documento muestra las acciones que el OSINFOR, 
como institución adscrita a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, viene desplegando para combatir a la minería ilegal 
en el departamento de Madre de Dios, en cumplimiento del 
encargo recibido por medio del Decreto Legislativo N° 1100 y 
más específicamente a partir de la elaboración de la estrategia 
multisectorial desplegada desde mediados del año 2013.

Evaluación de áreas deforestadas y 
humedales en Loreto, Ucayali y Madre de 
Dios (2013)

Este análisis, busca generar entre los actores involucrados en el 
sector forestal, compromisos y responsabilidades que 
promuevan el cambio y la preservación de nuestro recurso 
forestal mediante políticas y acciones que garanticen su 
aprovechamiento.

Modelamiento espacial de Nichos Eco-
lógicos para la evaluación de presencia 
de especies forestales maderables en la 
Amazonía Peruana (2013)

Evaluación de la probabilidad de presencia de especies 
forestales en la Amazonía Peruana, en base a datos 
recogidos en las supervisiones y parámetros bioclimáticos. 
Se realiza el modelamiento de 18 especies forestales de alto 
valor comercial de las regiones amazónicas del Perú, con el 
objetivo de ampliar el conocimiento de nuestra Amazonía, y 
promover su conservación y aprovechamiento sostenible, 
mediante la  zonificación  de su potencial maderable.

Distribución de las Especies Forestales 
del Perú (2013)

Basada en datos del Jardín Botánico de Missouri y la 
sistematización de información de las supervisiones de 
campo del OSINFOR, constituye una propuesta para 
actualizar la clasificación taxonómica utilizando el APG III, a 
fin de servir de insumo para mejorar la identificación de 
especies forestales.

ATLAS de Concesiones Forestales 
Maderables (2013)

Muestra el estado de cobertura forestal en siete (7) 
departamentos: Loreto, Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, 
Madre de Dios y San Martín, especificamente en las 
concesiones forestales con fines maderables, en base al 
análisis de imágenes satelitales del año 2011.
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Presentación

El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre (OSINFOR) es una de las instituciones públicas centrales en la 
gobernanza de los bosques peruanos, a través de su labor de 
supervisión, fiscalización y capacitación a los titulares de los títulos 
habilitantes (concesiones, permisos y autorizaciones), contribuyendo a 
garantizar el origen legal y uso responsable de los recursos forestales y de 
fauna silvestre.

La constante presencia del OSINFOR en el bosque, con mayor énfasis 
desde el año 2012, ha permitido levantar  información diversa sobre la 
fauna y flora existente en el área de la supervisión; además de identificar 
actividades nocivas para el desarrollo nacional como la minería y la tala 
ilegal. 

En esta oportunidad, presentamos algunos de los principales 
documentos y herramientas informáticas desarrolladas con el objetivo 
de contribuir a la gobernanza forestal y de fauna silvestre, a través de una 
mejor toma de decisiones de los actores involucrados y la ciudadanía en 
general.

Máximo Salazar Rojas
Presidente Ejecutivo(e) 

del OSINFOR

La Mochila Forestal del OSINFOR: una 
herramienta dinámica y participativa de 
capacitación a comunidades nativas de 
la Amazonía peruana (2016) 

La “Mochila Forestal del OSINFOR” construye un tema de 
capacitación con la ayuda directa y dinámica de los 
participantes, para lo cual utiliza figuras o maquetas 
didácticas, fáciles de identificar y de colores agradables, para 
mejorar el proceso de aprendizaje de las poblaciones 
indígenas. Estas figuras se cogen una a una y se adhieren al 
franelógrafo conforme va avanzando con la explicación paso 
a paso y en un lenguaje sencillo de entender, siempre 
interactuando con el público objetivo.

Contribución del OSINFOR al fortaleci-
miento de capacidades a los actores del 
Sector Forestal (2016) 

Mediante el desarrollo de capacitaciones en el rol, funciones 
y competencias de las entidades del sector forestal, manejo 
forestal y de fauna silvestre, manejo de instrumentos de 
medición y cubicación de madera, logrando fortalecer los 
conocimientos de titulares de títulos habilitantes.

Resultados de las supervisiones y 
fiscalizaciones del OSINFOR en el marco 
del Operativo Internacional “Operación 
Amazonas 2015”  (2016)

Con el propósito de continuar generando conciencia sobre 
los problemas asociados a la tala ilegal en el Perú, y mejorar 
la articulación entre las autoridades nacionales encargadas 
de la supervisión de la cadena de suministro de productos 
forestales maderables, en el año 2015, el OSINFOR participó 
por segunda vez en este Operativo Internacional; 
determinando que las irregularidades identificadas en la 
Operación Amazonas 2014 continúan, lo cual pone en riesgo 

Modelamiento de la distribución poten-
cial de 18 especies forestales en el 
departamento de Loreto (2016)

Muestra potenciales escenarios, en donde una especie 
forestal puede desarrollarse tomando como factor natural 
de restricción la temperatura, la precipitación y la fisiografía. 
La especie forestal está determinada por los individuos 
georreferenciados dentro del proceso de supervisión que el 
OSINFOR realiza en títulos habilitantes. 

Contribución en el monitoreo de la 
actividad minera en títulos habilitantes 
forestales, año 2014 – Departamento de 
Madre de Dios (2016)

En el marco del Decreto Legislativo 1100, el OSINFOR ha 
priorizado su intervención en títulos habilitantes con 
afectación minera ilegal y/o informal, georeferenciando 
información en campo que permite validar las imágenes 
satelitales, esto permitió analizar en qué medida avanza la 
minería y qué estrategias deberían aplicarse para 
enfrentarlo.

Análisis de pérdida de cobertura forestal 
en la zona geográfica de integración 
fronteriza con Colombia, Brasil y Bolivia, 
año 2014 (2016)

Mediante el uso de imágenes satelitales, cartografía 
nacional y las supervisiones forestales en títulos habilitantes 
realizadas por el OSINFOR, se ha determinado la pérdida de 
cobertura boscosa en las zonas fronterizas amazónicas 
colindantes con los países de Colombia, Brasil y Bolivia. Este 
análisis contribuye con la gestión de los recursos forestales 
en dicho ámbito geográfico. 

Información de acceso a títulos 
habilitantes forestales en el ámbito de 
las oficinas desconcentradas de Iquitos 
y Pucallpa del OSINFOR (2016) 

Las supervisiones forestales realizadas por el OSINFOR, han 
generado entre otros, información georeferenciada por 
cada título habilitante y por cuenca hidrográfica, incluyendo 
distancias y el tipo de vía que utilizó el supervisor para su 
desplazamiento. Esta información histórica sirve de insumo 
para la planificación de diversas actividades en campo.

Resultados de las supervisiones y 
fiscalizaciones efectuadas por el 
OSINFOR en el marco del Operativo 
Internacional “Operación Amazonas
2014” (2015)

Operativo liderado por la SUNAT – Aduanas, Interpol y la 
Organización Mundial de Aduanas, con el propósito de 
informar a los actores del sector forestal y a la ciudadanía en 
general, la problemática relacionada al comercio legal de la
madera; los resultados de la intervención del OSINFOR en 
campo revelan diversas irregularidades, las cuales, se 
detallan en este documento como insumo para adoptar las 
medidas necesarias y cambiar las prácticas poco 
responsables en el aprovechamiento de nuestros recursos 
forestales maderables.

Fichas de Identificación de Especies 
Forestales Maderables y No Maderables 
de la Amazonía Peruana (2013, 2014, 
2015)

Como resultado de los cursos taller en dendrología a los 
supervisores del OSINFOR realizados en los años 2013, 2014 
y 2015, se elaboraron fichas de identificación, con la 
finalidad de contribuir al reconocimiento de las principales 
especies forestales maderables y no maderables de los 
bosques de la Amazonía peruana.

Supervisión y Fiscalización del OSINFOR en 
permisos forestales otorgados a 
Comunidades Nativas (2014)

Evaluación y análisis de los resultados obtenidos  a partir de  los 
procesos de supervisión y fiscalización a los permisos forestales 
cuyos titulares son Comunidades Nativas. Detalla la situación 
de las mismas y las irregularidades advertidas.

Contribución del OSINFOR en la imple-
mentación del DL Nº 1100 en Madre de 
Dios (2014)

El presente documento muestra las acciones que el OSINFOR, 
como institución adscrita a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, viene desplegando para combatir a la minería ilegal 
en el departamento de Madre de Dios, en cumplimiento del 
encargo recibido por medio del Decreto Legislativo N° 1100 y 
más específicamente a partir de la elaboración de la estrategia 
multisectorial desplegada desde mediados del año 2013.

Evaluación de áreas deforestadas y 
humedales en Loreto, Ucayali y Madre de 
Dios (2013)

Este análisis, busca generar entre los actores involucrados en el 
sector forestal, compromisos y responsabilidades que 
promuevan el cambio y la preservación de nuestro recurso 
forestal mediante políticas y acciones que garanticen su 
aprovechamiento.

Modelamiento espacial de Nichos Eco-
lógicos para la evaluación de presencia 
de especies forestales maderables en la 
Amazonía Peruana (2013)

Evaluación de la probabilidad de presencia de especies 
forestales en la Amazonía Peruana, en base a datos 
recogidos en las supervisiones y parámetros bioclimáticos. 
Se realiza el modelamiento de 18 especies forestales de alto 
valor comercial de las regiones amazónicas del Perú, con el 
objetivo de ampliar el conocimiento de nuestra Amazonía, y 
promover su conservación y aprovechamiento sostenible, 
mediante la  zonificación  de su potencial maderable.

Distribución de las Especies Forestales 
del Perú (2013)

Basada en datos del Jardín Botánico de Missouri y la 
sistematización de información de las supervisiones de 
campo del OSINFOR, constituye una propuesta para 
actualizar la clasificación taxonómica utilizando el APG III, a 
fin de servir de insumo para mejorar la identificación de 
especies forestales.

ATLAS de Concesiones Forestales 
Maderables (2013)

Muestra el estado de cobertura forestal en siete (7) 
departamentos: Loreto, Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, 
Madre de Dios y San Martín, especificamente en las 
concesiones forestales con fines maderables, en base al 
análisis de imágenes satelitales del año 2011.
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Publicaciones
La Mochila Forestal del OSINFOR: una 
herramienta dinámica y participativa de 
capacitación a comunidades nativas de 
la Amazonía peruana (2016) 

La “Mochila Forestal del OSINFOR” construye un tema de 
capacitación con la ayuda directa y dinámica de los 
participantes, para lo cual utiliza figuras o maquetas 
didácticas, fáciles de identificar y de colores agradables, para 
mejorar el proceso de aprendizaje de las poblaciones 
indígenas. Estas figuras se cogen una a una y se adhieren al 
franelógrafo conforme va avanzando con la explicación paso 
a paso y en un lenguaje sencillo de entender, siempre 
interactuando con el público objetivo.

Contribución del OSINFOR al fortaleci-
miento de capacidades a los actores del 
Sector Forestal (2016) 

Mediante el desarrollo de capacitaciones en el rol, funciones 
y competencias de las entidades del sector forestal, manejo 
forestal y de fauna silvestre, manejo de instrumentos de 
medición y cubicación de madera, logrando fortalecer los 
conocimientos de titulares de títulos habilitantes.

Resultados de las supervisiones y 
fiscalizaciones del OSINFOR en el marco 
del Operativo Internacional “Operación 
Amazonas 2015”  (2016)

Con el propósito de continuar generando conciencia sobre 
los problemas asociados a la tala ilegal en el Perú, y mejorar 
la articulación entre las autoridades nacionales encargadas 
de la supervisión de la cadena de suministro de productos 
forestales maderables, en el año 2015, el OSINFOR participó 
por segunda vez en este Operativo Internacional; 
determinando que las irregularidades identificadas en la 
Operación Amazonas 2014 continúan, lo cual pone en riesgo 

Modelamiento de la distribución poten-
cial de 18 especies forestales en el 
departamento de Loreto (2016)

Muestra potenciales escenarios, en donde una especie 
forestal puede desarrollarse tomando como factor natural 
de restricción la temperatura, la precipitación y la fisiografía. 
La especie forestal está determinada por los individuos 
georreferenciados dentro del proceso de supervisión que el 
OSINFOR realiza en títulos habilitantes. 

Contribución en el monitoreo de la 
actividad minera en títulos habilitantes 
forestales, año 2014 – Departamento de 
Madre de Dios (2016)

En el marco del Decreto Legislativo 1100, el OSINFOR ha 
priorizado su intervención en títulos habilitantes con 
afectación minera ilegal y/o informal, georeferenciando 
información en campo que permite validar las imágenes 
satelitales, esto permitió analizar en qué medida avanza la 
minería y qué estrategias deberían aplicarse para 
enfrentarlo.

Análisis de pérdida de cobertura forestal 
en la zona geográfica de integración 
fronteriza con Colombia, Brasil y Bolivia, 
año 2014 (2016)

Mediante el uso de imágenes satelitales, cartografía 
nacional y las supervisiones forestales en títulos habilitantes 
realizadas por el OSINFOR, se ha determinado la pérdida de 
cobertura boscosa en las zonas fronterizas amazónicas 
colindantes con los países de Colombia, Brasil y Bolivia. Este 
análisis contribuye con la gestión de los recursos forestales 
en dicho ámbito geográfico. 

Información de acceso a títulos 
habilitantes forestales en el ámbito de 
las oficinas desconcentradas de Iquitos 
y Pucallpa del OSINFOR (2016) 

Las supervisiones forestales realizadas por el OSINFOR, han 
generado entre otros, información georeferenciada por 
cada título habilitante y por cuenca hidrográfica, incluyendo 
distancias y el tipo de vía que utilizó el supervisor para su 
desplazamiento. Esta información histórica sirve de insumo 
para la planificación de diversas actividades en campo.

Resultados de las supervisiones y 
fiscalizaciones efectuadas por el 
OSINFOR en el marco del Operativo 
Internacional “Operación Amazonas
2014” (2015)

Operativo liderado por la SUNAT – Aduanas, Interpol y la 
Organización Mundial de Aduanas, con el propósito de 
informar a los actores del sector forestal y a la ciudadanía en 
general, la problemática relacionada al comercio legal de la
madera; los resultados de la intervención del OSINFOR en 
campo revelan diversas irregularidades, las cuales, se 
detallan en este documento como insumo para adoptar las 
medidas necesarias y cambiar las prácticas poco 
responsables en el aprovechamiento de nuestros recursos 
forestales maderables.

Fichas de Identificación de Especies 
Forestales Maderables y No Maderables 
de la Amazonía Peruana (2013, 2014, 
2015)

Como resultado de los cursos taller en dendrología a los 
supervisores del OSINFOR realizados en los años 2013, 2014 
y 2015, se elaboraron fichas de identificación, con la 
finalidad de contribuir al reconocimiento de las principales 
especies forestales maderables y no maderables de los 
bosques de la Amazonía peruana.

Supervisión y Fiscalización del OSINFOR en 
permisos forestales otorgados a 
Comunidades Nativas (2014)

Evaluación y análisis de los resultados obtenidos  a partir de  los 
procesos de supervisión y fiscalización a los permisos forestales 
cuyos titulares son Comunidades Nativas. Detalla la situación 
de las mismas y las irregularidades advertidas.

Contribución del OSINFOR en la imple-
mentación del DL Nº 1100 en Madre de 
Dios (2014)

El presente documento muestra las acciones que el OSINFOR, 
como institución adscrita a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, viene desplegando para combatir a la minería ilegal 
en el departamento de Madre de Dios, en cumplimiento del 
encargo recibido por medio del Decreto Legislativo N° 1100 y 
más específicamente a partir de la elaboración de la estrategia 
multisectorial desplegada desde mediados del año 2013.

Evaluación de áreas deforestadas y 
humedales en Loreto, Ucayali y Madre de 
Dios (2013)

Este análisis, busca generar entre los actores involucrados en el 
sector forestal, compromisos y responsabilidades que 
promuevan el cambio y la preservación de nuestro recurso 
forestal mediante políticas y acciones que garanticen su 
aprovechamiento.

Modelamiento espacial de Nichos Eco-
lógicos para la evaluación de presencia 
de especies forestales maderables en la 
Amazonía Peruana (2013)

Evaluación de la probabilidad de presencia de especies 
forestales en la Amazonía Peruana, en base a datos 
recogidos en las supervisiones y parámetros bioclimáticos. 
Se realiza el modelamiento de 18 especies forestales de alto 
valor comercial de las regiones amazónicas del Perú, con el 
objetivo de ampliar el conocimiento de nuestra Amazonía, y 
promover su conservación y aprovechamiento sostenible, 
mediante la  zonificación  de su potencial maderable.

Distribución de las Especies Forestales 
del Perú (2013)

Basada en datos del Jardín Botánico de Missouri y la 
sistematización de información de las supervisiones de 
campo del OSINFOR, constituye una propuesta para 
actualizar la clasificación taxonómica utilizando el APG III, a 
fin de servir de insumo para mejorar la identificación de 
especies forestales.

ATLAS de Concesiones Forestales 
Maderables (2013)

Muestra el estado de cobertura forestal en siete (7) 
departamentos: Loreto, Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, 
Madre de Dios y San Martín, especificamente en las 
concesiones forestales con fines maderables, en base al 
análisis de imágenes satelitales del año 2011.

Con el propósito de continuar generando conciencia sobre 
los problemas asociados a la tala ilegal en el Perú, y mejorar 
la articulación entre las autoridades nacionales encargadas 
de la supervisión de la cadena de suministro de productos 
forestales maderables, en el año 2015, el OSINFOR participó 
por segunda vez en este Operativo Internacional; 
determinando que las irregularidades identificadas en la 
Operación Amazonas 2014 continúan, lo cual pone en riesgo 
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Contribución del OSINFOR al fortaleci
miento de capacidades a los actores del 
Sector Forestal (2016) 

Mediante el desarrollo de capacitaciones en el rol, funciones 
y competencias de las entidades del sector forestal, manejo 
forestal y de fauna silvestre, manejo de instrumentos de 
medición y cubicación de madera, logrando fortalecer los 
conocimientos de titulares de títulos habilitantes.

Resultados de las supervisiones y 
fiscalizaciones del OSINFOR en el marco 
del Operativo Internacional “Operación 
Amazonas 2015”  (2016)



La Mochila Forestal del OSINFOR: una 
herramienta dinámica y participativa de 
capacitación a comunidades nativas de 
la Amazonía peruana (2016) 

La “Mochila Forestal del OSINFOR” construye un tema de 
capacitación con la ayuda directa y dinámica de los 
participantes, para lo cual utiliza figuras o maquetas 
didácticas, fáciles de identificar y de colores agradables, para 
mejorar el proceso de aprendizaje de las poblaciones 
indígenas. Estas figuras se cogen una a una y se adhieren al 
franelógrafo conforme va avanzando con la explicación paso 
a paso y en un lenguaje sencillo de entender, siempre 
interactuando con el público objetivo.

Contribución del OSINFOR al fortaleci-
miento de capacidades a los actores del 
Sector Forestal (2016) 

Mediante el desarrollo de capacitaciones en el rol, funciones 
y competencias de las entidades del sector forestal, manejo 
forestal y de fauna silvestre, manejo de instrumentos de 
medición y cubicación de madera, logrando fortalecer los 
conocimientos de titulares de títulos habilitantes.

Resultados de las supervisiones y 
fiscalizaciones del OSINFOR en el marco 
del Operativo Internacional “Operación 
Amazonas 2015”  (2016)

Con el propósito de continuar generando conciencia sobre 
los problemas asociados a la tala ilegal en el Perú, y mejorar 
la articulación entre las autoridades nacionales encargadas 
de la supervisión de la cadena de suministro de productos 
forestales maderables, en el año 2015, el OSINFOR participó 
por segunda vez en este Operativo Internacional; 
determinando que las irregularidades identificadas en la 
Operación Amazonas 2014 continúan, lo cual pone en riesgo 

Modelamiento de la distribución poten-
cial de 18 especies forestales en el 
departamento de Loreto (2016)

Muestra potenciales escenarios, en donde una especie 
forestal puede desarrollarse tomando como factor natural 
de restricción la temperatura, la precipitación y la fisiografía. 
La especie forestal está determinada por los individuos 
georreferenciados dentro del proceso de supervisión que el 
OSINFOR realiza en títulos habilitantes. 

Contribución en el monitoreo de la 
actividad minera en títulos habilitantes 
forestales, año 2014 – Departamento de 
Madre de Dios (2016)

En el marco del Decreto Legislativo 1100, el OSINFOR ha 
priorizado su intervención en títulos habilitantes con 
afectación minera ilegal y/o informal, georeferenciando 
información en campo que permite validar las imágenes 
satelitales, esto permitió analizar en qué medida avanza la 
minería y qué estrategias deberían aplicarse para 
enfrentarlo.

Análisis de pérdida de cobertura forestal 
en la zona geográfica de integración 
fronteriza con Colombia, Brasil y Bolivia, 
año 2014 (2016)

Mediante el uso de imágenes satelitales, cartografía 
nacional y las supervisiones forestales en títulos habilitantes 
realizadas por el OSINFOR, se ha determinado la pérdida de 
cobertura boscosa en las zonas fronterizas amazónicas 
colindantes con los países de Colombia, Brasil y Bolivia. Este 
análisis contribuye con la gestión de los recursos forestales 
en dicho ámbito geográfico. 

Información de acceso a títulos 
habilitantes forestales en el ámbito de 
las oficinas desconcentradas de Iquitos 
y Pucallpa del OSINFOR (2016) 

Las supervisiones forestales realizadas por el OSINFOR, han 
generado entre otros, información georeferenciada por 
cada título habilitante y por cuenca hidrográfica, incluyendo 
distancias y el tipo de vía que utilizó el supervisor para su 
desplazamiento. Esta información histórica sirve de insumo 
para la planificación de diversas actividades en campo.

Resultados de las supervisiones y 
fiscalizaciones efectuadas por el 
OSINFOR en el marco del Operativo 
Internacional “Operación Amazonas
2014” (2015)

Operativo liderado por la SUNAT – Aduanas, Interpol y la 
Organización Mundial de Aduanas, con el propósito de 
informar a los actores del sector forestal y a la ciudadanía en 
general, la problemática relacionada al comercio legal de la
madera; los resultados de la intervención del OSINFOR en 
campo revelan diversas irregularidades, las cuales, se 
detallan en este documento como insumo para adoptar las 
medidas necesarias y cambiar las prácticas poco 
responsables en el aprovechamiento de nuestros recursos 
forestales maderables.

Fichas de Identificación de Especies 
Forestales Maderables y No Maderables 
de la Amazonía Peruana (2013, 2014, 
2015)

Como resultado de los cursos taller en dendrología a los 
supervisores del OSINFOR realizados en los años 2013, 2014 
y 2015, se elaboraron fichas de identificación, con la 
finalidad de contribuir al reconocimiento de las principales 
especies forestales maderables y no maderables de los 
bosques de la Amazonía peruana.

Supervisión y Fiscalización del OSINFOR en 
permisos forestales otorgados a 
Comunidades Nativas (2014)

Evaluación y análisis de los resultados obtenidos  a partir de  los 
procesos de supervisión y fiscalización a los permisos forestales 
cuyos titulares son Comunidades Nativas. Detalla la situación 
de las mismas y las irregularidades advertidas.

Contribución del OSINFOR en la imple-
mentación del DL Nº 1100 en Madre de 
Dios (2014)

El presente documento muestra las acciones que el OSINFOR, 
como institución adscrita a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, viene desplegando para combatir a la minería ilegal 
en el departamento de Madre de Dios, en cumplimiento del 
encargo recibido por medio del Decreto Legislativo N° 1100 y 
más específicamente a partir de la elaboración de la estrategia 
multisectorial desplegada desde mediados del año 2013.

Evaluación de áreas deforestadas y 
humedales en Loreto, Ucayali y Madre de 
Dios (2013)

Este análisis, busca generar entre los actores involucrados en el 
sector forestal, compromisos y responsabilidades que 
promuevan el cambio y la preservación de nuestro recurso 
forestal mediante políticas y acciones que garanticen su 
aprovechamiento.

Modelamiento espacial de Nichos Eco-
lógicos para la evaluación de presencia 
de especies forestales maderables en la 
Amazonía Peruana (2013)

Evaluación de la probabilidad de presencia de especies 
forestales en la Amazonía Peruana, en base a datos 
recogidos en las supervisiones y parámetros bioclimáticos. 
Se realiza el modelamiento de 18 especies forestales de alto 
valor comercial de las regiones amazónicas del Perú, con el 
objetivo de ampliar el conocimiento de nuestra Amazonía, y 
promover su conservación y aprovechamiento sostenible, 
mediante la  zonificación  de su potencial maderable.

Distribución de las Especies Forestales 
del Perú (2013)

Basada en datos del Jardín Botánico de Missouri y la 
sistematización de información de las supervisiones de 
campo del OSINFOR, constituye una propuesta para 
actualizar la clasificación taxonómica utilizando el APG III, a 
fin de servir de insumo para mejorar la identificación de 
especies forestales.

ATLAS de Concesiones Forestales 
Maderables (2013)

Muestra el estado de cobertura forestal en siete (7) 
departamentos: Loreto, Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, 
Madre de Dios y San Martín, especificamente en las 
concesiones forestales con fines maderables, en base al 
análisis de imágenes satelitales del año 2011.

los recursos forestales y el ecosistema de nuestro 
país, dado que se extraen árboles de zonas no 
autorizadas. 4



La Mochila Forestal del OSINFOR: una 
herramienta dinámica y participativa de 
capacitación a comunidades nativas de 
la Amazonía peruana (2016) 

La “Mochila Forestal del OSINFOR” construye un tema de 
capacitación con la ayuda directa y dinámica de los 
participantes, para lo cual utiliza figuras o maquetas 
didácticas, fáciles de identificar y de colores agradables, para 
mejorar el proceso de aprendizaje de las poblaciones 
indígenas. Estas figuras se cogen una a una y se adhieren al 
franelógrafo conforme va avanzando con la explicación paso 
a paso y en un lenguaje sencillo de entender, siempre 
interactuando con el público objetivo.

Contribución del OSINFOR al fortaleci-
miento de capacidades a los actores del 
Sector Forestal (2016) 

Mediante el desarrollo de capacitaciones en el rol, funciones 
y competencias de las entidades del sector forestal, manejo 
forestal y de fauna silvestre, manejo de instrumentos de 
medición y cubicación de madera, logrando fortalecer los 
conocimientos de titulares de títulos habilitantes.

Resultados de las supervisiones y 
fiscalizaciones del OSINFOR en el marco 
del Operativo Internacional “Operación 
Amazonas 2015”  (2016)

Con el propósito de continuar generando conciencia sobre 
los problemas asociados a la tala ilegal en el Perú, y mejorar 
la articulación entre las autoridades nacionales encargadas 
de la supervisión de la cadena de suministro de productos 
forestales maderables, en el año 2015, el OSINFOR participó 
por segunda vez en este Operativo Internacional; 
determinando que las irregularidades identificadas en la 
Operación Amazonas 2014 continúan, lo cual pone en riesgo 

Modelamiento de la distribución poten-
cial de 18 especies forestales en el 
departamento de Loreto (2016)

Muestra potenciales escenarios, en donde una especie 
forestal puede desarrollarse tomando como factor natural 
de restricción la temperatura, la precipitación y la fisiografía. 
La especie forestal está determinada por los individuos 
georreferenciados dentro del proceso de supervisión que el 
OSINFOR realiza en títulos habilitantes. 

Contribución en el monitoreo de la 
actividad minera en títulos habilitantes 
forestales, año 2014 – Departamento de 
Madre de Dios (2016)

En el marco del Decreto Legislativo 1100, el OSINFOR ha 
priorizado su intervención en títulos habilitantes con 
afectación minera ilegal y/o informal, georeferenciando 
información en campo que permite validar las imágenes 
satelitales, esto permitió analizar en qué medida avanza la 
minería y qué estrategias deberían aplicarse para 
enfrentarlo.

Análisis de pérdida de cobertura forestal 
en la zona geográfica de integración 
fronteriza con Colombia, Brasil y Bolivia, 
año 2014 (2016)

Mediante el uso de imágenes satelitales, cartografía 
nacional y las supervisiones forestales en títulos habilitantes 
realizadas por el OSINFOR, se ha determinado la pérdida de 
cobertura boscosa en las zonas fronterizas amazónicas 
colindantes con los países de Colombia, Brasil y Bolivia. Este 
análisis contribuye con la gestión de los recursos forestales 
en dicho ámbito geográfico. 

Información de acceso a títulos 
habilitantes forestales en el ámbito de 
las oficinas desconcentradas de Iquitos 
y Pucallpa del OSINFOR (2016) 

Las supervisiones forestales realizadas por el OSINFOR, han 
generado entre otros, información georeferenciada por 
cada título habilitante y por cuenca hidrográfica, incluyendo 
distancias y el tipo de vía que utilizó el supervisor para su 
desplazamiento. Esta información histórica sirve de insumo 
para la planificación de diversas actividades en campo.

Resultados de las supervisiones y 
fiscalizaciones efectuadas por el 
OSINFOR en el marco del Operativo 
Internacional “Operación Amazonas
2014” (2015)

Operativo liderado por la SUNAT – Aduanas, Interpol y la 
Organización Mundial de Aduanas, con el propósito de 
informar a los actores del sector forestal y a la ciudadanía en 
general, la problemática relacionada al comercio legal de la
madera; los resultados de la intervención del OSINFOR en 
campo revelan diversas irregularidades, las cuales, se 
detallan en este documento como insumo para adoptar las 
medidas necesarias y cambiar las prácticas poco 
responsables en el aprovechamiento de nuestros recursos 
forestales maderables.

Fichas de Identificación de Especies 
Forestales Maderables y No Maderables 
de la Amazonía Peruana (2013, 2014, 
2015)

Como resultado de los cursos taller en dendrología a los 
supervisores del OSINFOR realizados en los años 2013, 2014 
y 2015, se elaboraron fichas de identificación, con la 
finalidad de contribuir al reconocimiento de las principales 
especies forestales maderables y no maderables de los 
bosques de la Amazonía peruana.

Supervisión y Fiscalización del OSINFOR en 
permisos forestales otorgados a 
Comunidades Nativas (2014)

Evaluación y análisis de los resultados obtenidos  a partir de  los 
procesos de supervisión y fiscalización a los permisos forestales 
cuyos titulares son Comunidades Nativas. Detalla la situación 
de las mismas y las irregularidades advertidas.

Contribución del OSINFOR en la imple-
mentación del DL Nº 1100 en Madre de 
Dios (2014)

El presente documento muestra las acciones que el OSINFOR, 
como institución adscrita a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, viene desplegando para combatir a la minería ilegal 
en el departamento de Madre de Dios, en cumplimiento del 
encargo recibido por medio del Decreto Legislativo N° 1100 y 
más específicamente a partir de la elaboración de la estrategia 
multisectorial desplegada desde mediados del año 2013.

Evaluación de áreas deforestadas y 
humedales en Loreto, Ucayali y Madre de 
Dios (2013)

Este análisis, busca generar entre los actores involucrados en el 
sector forestal, compromisos y responsabilidades que 
promuevan el cambio y la preservación de nuestro recurso 
forestal mediante políticas y acciones que garanticen su 
aprovechamiento.

Modelamiento espacial de Nichos Eco-
lógicos para la evaluación de presencia 
de especies forestales maderables en la 
Amazonía Peruana (2013)

Evaluación de la probabilidad de presencia de especies 
forestales en la Amazonía Peruana, en base a datos 
recogidos en las supervisiones y parámetros bioclimáticos. 
Se realiza el modelamiento de 18 especies forestales de alto 
valor comercial de las regiones amazónicas del Perú, con el 
objetivo de ampliar el conocimiento de nuestra Amazonía, y 
promover su conservación y aprovechamiento sostenible, 
mediante la  zonificación  de su potencial maderable.

Distribución de las Especies Forestales 
del Perú (2013)

Basada en datos del Jardín Botánico de Missouri y la 
sistematización de información de las supervisiones de 
campo del OSINFOR, constituye una propuesta para 
actualizar la clasificación taxonómica utilizando el APG III, a 
fin de servir de insumo para mejorar la identificación de 
especies forestales.

ATLAS de Concesiones Forestales 
Maderables (2013)

Muestra el estado de cobertura forestal en siete (7) 
departamentos: Loreto, Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, 
Madre de Dios y San Martín, especificamente en las 
concesiones forestales con fines maderables, en base al 
análisis de imágenes satelitales del año 2011.
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La Mochila Forestal del OSINFOR: una 
herramienta dinámica y participativa de 
capacitación a comunidades nativas de 
la Amazonía peruana (2016) 

La “Mochila Forestal del OSINFOR” construye un tema de 
capacitación con la ayuda directa y dinámica de los 
participantes, para lo cual utiliza figuras o maquetas 
didácticas, fáciles de identificar y de colores agradables, para 
mejorar el proceso de aprendizaje de las poblaciones 
indígenas. Estas figuras se cogen una a una y se adhieren al 
franelógrafo conforme va avanzando con la explicación paso 
a paso y en un lenguaje sencillo de entender, siempre 
interactuando con el público objetivo.

Contribución del OSINFOR al fortaleci-
miento de capacidades a los actores del 
Sector Forestal (2016) 

Mediante el desarrollo de capacitaciones en el rol, funciones 
y competencias de las entidades del sector forestal, manejo 
forestal y de fauna silvestre, manejo de instrumentos de 
medición y cubicación de madera, logrando fortalecer los 
conocimientos de titulares de títulos habilitantes.

Resultados de las supervisiones y 
fiscalizaciones del OSINFOR en el marco 
del Operativo Internacional “Operación 
Amazonas 2015”  (2016)

Con el propósito de continuar generando conciencia sobre 
los problemas asociados a la tala ilegal en el Perú, y mejorar 
la articulación entre las autoridades nacionales encargadas 
de la supervisión de la cadena de suministro de productos 
forestales maderables, en el año 2015, el OSINFOR participó 
por segunda vez en este Operativo Internacional; 
determinando que las irregularidades identificadas en la 
Operación Amazonas 2014 continúan, lo cual pone en riesgo 

Modelamiento de la distribución poten-
cial de 18 especies forestales en el 
departamento de Loreto (2016)

Muestra potenciales escenarios, en donde una especie 
forestal puede desarrollarse tomando como factor natural 
de restricción la temperatura, la precipitación y la fisiografía. 
La especie forestal está determinada por los individuos 
georreferenciados dentro del proceso de supervisión que el 
OSINFOR realiza en títulos habilitantes. 

Contribución en el monitoreo de la 
actividad minera en títulos habilitantes 
forestales, año 2014 – Departamento de 
Madre de Dios (2016)

En el marco del Decreto Legislativo 1100, el OSINFOR ha 
priorizado su intervención en títulos habilitantes con 
afectación minera ilegal y/o informal, georeferenciando 
información en campo que permite validar las imágenes 
satelitales, esto permitió analizar en qué medida avanza la 
minería y qué estrategias deberían aplicarse para 
enfrentarlo.

Análisis de pérdida de cobertura forestal 
en la zona geográfica de integración 
fronteriza con Colombia, Brasil y Bolivia, 
año 2014 (2016)

Mediante el uso de imágenes satelitales, cartografía 
nacional y las supervisiones forestales en títulos habilitantes 
realizadas por el OSINFOR, se ha determinado la pérdida de 
cobertura boscosa en las zonas fronterizas amazónicas 
colindantes con los países de Colombia, Brasil y Bolivia. Este 
análisis contribuye con la gestión de los recursos forestales 
en dicho ámbito geográfico. 

Información de acceso a títulos 
habilitantes forestales en el ámbito de 
las oficinas desconcentradas de Iquitos 
y Pucallpa del OSINFOR (2016) 

Las supervisiones forestales realizadas por el OSINFOR, han 
generado entre otros, información georeferenciada por 
cada título habilitante y por cuenca hidrográfica, incluyendo 
distancias y el tipo de vía que utilizó el supervisor para su 
desplazamiento. Esta información histórica sirve de insumo 
para la planificación de diversas actividades en campo.

Resultados de las supervisiones y 
fiscalizaciones efectuadas por el 
OSINFOR en el marco del Operativo 
Internacional “Operación Amazonas
2014” (2015)

Operativo liderado por la SUNAT – Aduanas, Interpol y la 
Organización Mundial de Aduanas, con el propósito de 
informar a los actores del sector forestal y a la ciudadanía en 
general, la problemática relacionada al comercio legal de la
madera; los resultados de la intervención del OSINFOR en 
campo revelan diversas irregularidades, las cuales, se 
detallan en este documento como insumo para adoptar las 
medidas necesarias y cambiar las prácticas poco 
responsables en el aprovechamiento de nuestros recursos 
forestales maderables.

Fichas de Identificación de Especies 
Forestales Maderables y No Maderables 
de la Amazonía Peruana (2013, 2014, 
2015)

Como resultado de los cursos taller en dendrología a los 
supervisores del OSINFOR realizados en los años 2013, 2014 
y 2015, se elaboraron fichas de identificación, con la 
finalidad de contribuir al reconocimiento de las principales 
especies forestales maderables y no maderables de los 
bosques de la Amazonía peruana.

Supervisión y Fiscalización del OSINFOR en 
permisos forestales otorgados a 
Comunidades Nativas (2014)

Evaluación y análisis de los resultados obtenidos  a partir de  los 
procesos de supervisión y fiscalización a los permisos forestales 
cuyos titulares son Comunidades Nativas. Detalla la situación 
de las mismas y las irregularidades advertidas.

Contribución del OSINFOR en la imple-
mentación del DL Nº 1100 en Madre de 
Dios (2014)

El presente documento muestra las acciones que el OSINFOR, 
como institución adscrita a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, viene desplegando para combatir a la minería ilegal 
en el departamento de Madre de Dios, en cumplimiento del 
encargo recibido por medio del Decreto Legislativo N° 1100 y 
más específicamente a partir de la elaboración de la estrategia 
multisectorial desplegada desde mediados del año 2013.

Evaluación de áreas deforestadas y 
humedales en Loreto, Ucayali y Madre de 
Dios (2013)

Este análisis, busca generar entre los actores involucrados en el 
sector forestal, compromisos y responsabilidades que 
promuevan el cambio y la preservación de nuestro recurso 
forestal mediante políticas y acciones que garanticen su 
aprovechamiento.

Modelamiento espacial de Nichos Eco-
lógicos para la evaluación de presencia 
de especies forestales maderables en la 
Amazonía Peruana (2013)

Evaluación de la probabilidad de presencia de especies 
forestales en la Amazonía Peruana, en base a datos 
recogidos en las supervisiones y parámetros bioclimáticos. 
Se realiza el modelamiento de 18 especies forestales de alto 
valor comercial de las regiones amazónicas del Perú, con el 
objetivo de ampliar el conocimiento de nuestra Amazonía, y 
promover su conservación y aprovechamiento sostenible, 
mediante la  zonificación  de su potencial maderable.

Distribución de las Especies Forestales 
del Perú (2013)

Basada en datos del Jardín Botánico de Missouri y la 
sistematización de información de las supervisiones de 
campo del OSINFOR, constituye una propuesta para 
actualizar la clasificación taxonómica utilizando el APG III, a 
fin de servir de insumo para mejorar la identificación de 
especies forestales.

ATLAS de Concesiones Forestales 
Maderables (2013)

Muestra el estado de cobertura forestal en siete (7) 
departamentos: Loreto, Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, 
Madre de Dios y San Martín, especificamente en las 
concesiones forestales con fines maderables, en base al 
análisis de imágenes satelitales del año 2011.

Contribución del OSINFOR en la imple
mentación del DL Nº 1100 en Madre de 
Dios (2014)

El presente documento muestra las acciones que el OSINFOR, 
como institución adscrita a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, viene desplegando para combatir a la minería ilegal 
en el departamento de Madre de Dios, en cumplimiento del 
encargo recibido por medio del Decreto Legislativo N° 1100 y 
más específicamente a partir de la elaboración de la estrategia 
multisectorial desplegada desde mediados del año 2013.

Evaluación de áreas deforestadas y 
humedales en Loreto, Ucayali y Madre de 
Dios (2013)

Este análisis, busca generar entre los actores involucrados en el 
sector forestal, compromisos y responsabilidades que 
promuevan el cambio y la preservación de nuestro recurso 
forestal mediante políticas y acciones que garanticen su 
aprovechamiento.

Supervisión y Fiscalización del OSINFOR en 
permisos forestales otorgados a 
Comunidades Nativas (2014)

Evaluación y análisis de los resultados obtenidos  a partir de  los 
procesos de supervisión y fiscalización a los permisos forestales 
cuyos titulares son Comunidades Nativas. Detalla la situación 
de las mismas y las irregularidades advertidas.
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La Mochila Forestal del OSINFOR: una 
herramienta dinámica y participativa de 
capacitación a comunidades nativas de 
la Amazonía peruana (2016) 

La “Mochila Forestal del OSINFOR” construye un tema de 
capacitación con la ayuda directa y dinámica de los 
participantes, para lo cual utiliza figuras o maquetas 
didácticas, fáciles de identificar y de colores agradables, para 
mejorar el proceso de aprendizaje de las poblaciones 
indígenas. Estas figuras se cogen una a una y se adhieren al 
franelógrafo conforme va avanzando con la explicación paso 
a paso y en un lenguaje sencillo de entender, siempre 
interactuando con el público objetivo.

Contribución del OSINFOR al fortaleci-
miento de capacidades a los actores del 
Sector Forestal (2016) 

Mediante el desarrollo de capacitaciones en el rol, funciones 
y competencias de las entidades del sector forestal, manejo 
forestal y de fauna silvestre, manejo de instrumentos de 
medición y cubicación de madera, logrando fortalecer los 
conocimientos de titulares de títulos habilitantes.

Resultados de las supervisiones y 
fiscalizaciones del OSINFOR en el marco 
del Operativo Internacional “Operación 
Amazonas 2015”  (2016)

Con el propósito de continuar generando conciencia sobre 
los problemas asociados a la tala ilegal en el Perú, y mejorar 
la articulación entre las autoridades nacionales encargadas 
de la supervisión de la cadena de suministro de productos 
forestales maderables, en el año 2015, el OSINFOR participó 
por segunda vez en este Operativo Internacional; 
determinando que las irregularidades identificadas en la 
Operación Amazonas 2014 continúan, lo cual pone en riesgo 

Modelamiento de la distribución poten-
cial de 18 especies forestales en el 
departamento de Loreto (2016)

Muestra potenciales escenarios, en donde una especie 
forestal puede desarrollarse tomando como factor natural 
de restricción la temperatura, la precipitación y la fisiografía. 
La especie forestal está determinada por los individuos 
georreferenciados dentro del proceso de supervisión que el 
OSINFOR realiza en títulos habilitantes. 

Contribución en el monitoreo de la 
actividad minera en títulos habilitantes 
forestales, año 2014 – Departamento de 
Madre de Dios (2016)

En el marco del Decreto Legislativo 1100, el OSINFOR ha 
priorizado su intervención en títulos habilitantes con 
afectación minera ilegal y/o informal, georeferenciando 
información en campo que permite validar las imágenes 
satelitales, esto permitió analizar en qué medida avanza la 
minería y qué estrategias deberían aplicarse para 
enfrentarlo.

Análisis de pérdida de cobertura forestal 
en la zona geográfica de integración 
fronteriza con Colombia, Brasil y Bolivia, 
año 2014 (2016)

Mediante el uso de imágenes satelitales, cartografía 
nacional y las supervisiones forestales en títulos habilitantes 
realizadas por el OSINFOR, se ha determinado la pérdida de 
cobertura boscosa en las zonas fronterizas amazónicas 
colindantes con los países de Colombia, Brasil y Bolivia. Este 
análisis contribuye con la gestión de los recursos forestales 
en dicho ámbito geográfico. 

Información de acceso a títulos 
habilitantes forestales en el ámbito de 
las oficinas desconcentradas de Iquitos 
y Pucallpa del OSINFOR (2016) 

Las supervisiones forestales realizadas por el OSINFOR, han 
generado entre otros, información georeferenciada por 
cada título habilitante y por cuenca hidrográfica, incluyendo 
distancias y el tipo de vía que utilizó el supervisor para su 
desplazamiento. Esta información histórica sirve de insumo 
para la planificación de diversas actividades en campo.

Resultados de las supervisiones y 
fiscalizaciones efectuadas por el 
OSINFOR en el marco del Operativo 
Internacional “Operación Amazonas
2014” (2015)

Operativo liderado por la SUNAT – Aduanas, Interpol y la 
Organización Mundial de Aduanas, con el propósito de 
informar a los actores del sector forestal y a la ciudadanía en 
general, la problemática relacionada al comercio legal de la
madera; los resultados de la intervención del OSINFOR en 
campo revelan diversas irregularidades, las cuales, se 
detallan en este documento como insumo para adoptar las 
medidas necesarias y cambiar las prácticas poco 
responsables en el aprovechamiento de nuestros recursos 
forestales maderables.

Fichas de Identificación de Especies 
Forestales Maderables y No Maderables 
de la Amazonía Peruana (2013, 2014, 
2015)

Como resultado de los cursos taller en dendrología a los 
supervisores del OSINFOR realizados en los años 2013, 2014 
y 2015, se elaboraron fichas de identificación, con la 
finalidad de contribuir al reconocimiento de las principales 
especies forestales maderables y no maderables de los 
bosques de la Amazonía peruana.

Supervisión y Fiscalización del OSINFOR en 
permisos forestales otorgados a 
Comunidades Nativas (2014)

Evaluación y análisis de los resultados obtenidos  a partir de  los 
procesos de supervisión y fiscalización a los permisos forestales 
cuyos titulares son Comunidades Nativas. Detalla la situación 
de las mismas y las irregularidades advertidas.

Contribución del OSINFOR en la imple-
mentación del DL Nº 1100 en Madre de 
Dios (2014)

El presente documento muestra las acciones que el OSINFOR, 
como institución adscrita a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, viene desplegando para combatir a la minería ilegal 
en el departamento de Madre de Dios, en cumplimiento del 
encargo recibido por medio del Decreto Legislativo N° 1100 y 
más específicamente a partir de la elaboración de la estrategia 
multisectorial desplegada desde mediados del año 2013.

Evaluación de áreas deforestadas y 
humedales en Loreto, Ucayali y Madre de 
Dios (2013)

Este análisis, busca generar entre los actores involucrados en el 
sector forestal, compromisos y responsabilidades que 
promuevan el cambio y la preservación de nuestro recurso 
forestal mediante políticas y acciones que garanticen su 
aprovechamiento.

Modelamiento espacial de Nichos Eco-
lógicos para la evaluación de presencia 
de especies forestales maderables en la 
Amazonía Peruana (2013)

Evaluación de la probabilidad de presencia de especies 
forestales en la Amazonía Peruana, en base a datos 
recogidos en las supervisiones y parámetros bioclimáticos. 
Se realiza el modelamiento de 18 especies forestales de alto 
valor comercial de las regiones amazónicas del Perú, con el 
objetivo de ampliar el conocimiento de nuestra Amazonía, y 
promover su conservación y aprovechamiento sostenible, 
mediante la  zonificación  de su potencial maderable.

Distribución de las Especies Forestales 
del Perú (2013)

Basada en datos del Jardín Botánico de Missouri y la 
sistematización de información de las supervisiones de 
campo del OSINFOR, constituye una propuesta para 
actualizar la clasificación taxonómica utilizando el APG III, a 
fin de servir de insumo para mejorar la identificación de 
especies forestales.

ATLAS de Concesiones Forestales 
Maderables (2013)

Muestra el estado de cobertura forestal en siete (7) 
departamentos: Loreto, Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, 
Madre de Dios y San Martín, especificamente en las 
concesiones forestales con fines maderables, en base al 
análisis de imágenes satelitales del año 2011.

ATLAS de Concesiones Forestales 
Maderables (2013)

Muestra el estado de cobertura forestal en siete (7) 
departamentos: Loreto, Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, 
Madre de Dios y San Martín, especificamente en las 
concesiones forestales con fines maderables, en base al 
análisis de imágenes satelitales del año 2011.
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Aplicaciones para dispositivos móviles

La Mochila Forestal del OSINFOR: una 
herramienta dinámica y participativa de 
capacitación a comunidades nativas de 
la Amazonía peruana (2016) 

La “Mochila Forestal del OSINFOR” construye un tema de 
capacitación con la ayuda directa y dinámica de los 
participantes, para lo cual utiliza figuras o maquetas 
didácticas, fáciles de identificar y de colores agradables, para 
mejorar el proceso de aprendizaje de las poblaciones 
indígenas. Estas figuras se cogen una a una y se adhieren al 
franelógrafo conforme va avanzando con la explicación paso 
a paso y en un lenguaje sencillo de entender, siempre 
interactuando con el público objetivo.

Contribución del OSINFOR al fortaleci-
miento de capacidades a los actores del 
Sector Forestal (2016) 

Mediante el desarrollo de capacitaciones en el rol, funciones 
y competencias de las entidades del sector forestal, manejo 
forestal y de fauna silvestre, manejo de instrumentos de 
medición y cubicación de madera, logrando fortalecer los 
conocimientos de titulares de títulos habilitantes.

Resultados de las supervisiones y 
fiscalizaciones del OSINFOR en el marco 
del Operativo Internacional “Operación 
Amazonas 2015”  (2016)

Con el propósito de continuar generando conciencia sobre 
los problemas asociados a la tala ilegal en el Perú, y mejorar 
la articulación entre las autoridades nacionales encargadas 
de la supervisión de la cadena de suministro de productos 
forestales maderables, en el año 2015, el OSINFOR participó 
por segunda vez en este Operativo Internacional; 
determinando que las irregularidades identificadas en la 
Operación Amazonas 2014 continúan, lo cual pone en riesgo 

Modelamiento de la distribución poten-
cial de 18 especies forestales en el 
departamento de Loreto (2016)

Muestra potenciales escenarios, en donde una especie 
forestal puede desarrollarse tomando como factor natural 
de restricción la temperatura, la precipitación y la fisiografía. 
La especie forestal está determinada por los individuos 
georreferenciados dentro del proceso de supervisión que el 
OSINFOR realiza en títulos habilitantes. 

Contribución en el monitoreo de la 
actividad minera en títulos habilitantes 
forestales, año 2014 – Departamento de 
Madre de Dios (2016)

En el marco del Decreto Legislativo 1100, el OSINFOR ha 
priorizado su intervención en títulos habilitantes con 
afectación minera ilegal y/o informal, georeferenciando 
información en campo que permite validar las imágenes 
satelitales, esto permitió analizar en qué medida avanza la 
minería y qué estrategias deberían aplicarse para 
enfrentarlo.

Análisis de pérdida de cobertura forestal 
en la zona geográfica de integración 
fronteriza con Colombia, Brasil y Bolivia, 
año 2014 (2016)

Mediante el uso de imágenes satelitales, cartografía 
nacional y las supervisiones forestales en títulos habilitantes 
realizadas por el OSINFOR, se ha determinado la pérdida de 
cobertura boscosa en las zonas fronterizas amazónicas 
colindantes con los países de Colombia, Brasil y Bolivia. Este 
análisis contribuye con la gestión de los recursos forestales 
en dicho ámbito geográfico. 

Información de acceso a títulos 
habilitantes forestales en el ámbito de 
las oficinas desconcentradas de Iquitos 
y Pucallpa del OSINFOR (2016) 

Las supervisiones forestales realizadas por el OSINFOR, han 
generado entre otros, información georeferenciada por 
cada título habilitante y por cuenca hidrográfica, incluyendo 
distancias y el tipo de vía que utilizó el supervisor para su 
desplazamiento. Esta información histórica sirve de insumo 
para la planificación de diversas actividades en campo.

Resultados de las supervisiones y 
fiscalizaciones efectuadas por el 
OSINFOR en el marco del Operativo 
Internacional “Operación Amazonas
2014” (2015)

Operativo liderado por la SUNAT – Aduanas, Interpol y la 
Organización Mundial de Aduanas, con el propósito de 
informar a los actores del sector forestal y a la ciudadanía en 
general, la problemática relacionada al comercio legal de la
madera; los resultados de la intervención del OSINFOR en 
campo revelan diversas irregularidades, las cuales, se 
detallan en este documento como insumo para adoptar las 
medidas necesarias y cambiar las prácticas poco 
responsables en el aprovechamiento de nuestros recursos 
forestales maderables.

Fichas de Identificación de Especies 
Forestales Maderables y No Maderables 
de la Amazonía Peruana (2013, 2014, 
2015)

Como resultado de los cursos taller en dendrología a los 
supervisores del OSINFOR realizados en los años 2013, 2014 
y 2015, se elaboraron fichas de identificación, con la 
finalidad de contribuir al reconocimiento de las principales 
especies forestales maderables y no maderables de los 
bosques de la Amazonía peruana.

Supervisión y Fiscalización del OSINFOR en 
permisos forestales otorgados a 
Comunidades Nativas (2014)

Evaluación y análisis de los resultados obtenidos  a partir de  los 
procesos de supervisión y fiscalización a los permisos forestales 
cuyos titulares son Comunidades Nativas. Detalla la situación 
de las mismas y las irregularidades advertidas.

Contribución del OSINFOR en la imple-
mentación del DL Nº 1100 en Madre de 
Dios (2014)

El presente documento muestra las acciones que el OSINFOR, 
como institución adscrita a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, viene desplegando para combatir a la minería ilegal 
en el departamento de Madre de Dios, en cumplimiento del 
encargo recibido por medio del Decreto Legislativo N° 1100 y 
más específicamente a partir de la elaboración de la estrategia 
multisectorial desplegada desde mediados del año 2013.

Evaluación de áreas deforestadas y 
humedales en Loreto, Ucayali y Madre de 
Dios (2013)

Este análisis, busca generar entre los actores involucrados en el 
sector forestal, compromisos y responsabilidades que 
promuevan el cambio y la preservación de nuestro recurso 
forestal mediante políticas y acciones que garanticen su 
aprovechamiento.

Modelamiento espacial de Nichos Eco-
lógicos para la evaluación de presencia 
de especies forestales maderables en la 
Amazonía Peruana (2013)

Evaluación de la probabilidad de presencia de especies 
forestales en la Amazonía Peruana, en base a datos 
recogidos en las supervisiones y parámetros bioclimáticos. 
Se realiza el modelamiento de 18 especies forestales de alto 
valor comercial de las regiones amazónicas del Perú, con el 
objetivo de ampliar el conocimiento de nuestra Amazonía, y 
promover su conservación y aprovechamiento sostenible, 
mediante la  zonificación  de su potencial maderable.

Distribución de las Especies Forestales 
del Perú (2013)

Basada en datos del Jardín Botánico de Missouri y la 
sistematización de información de las supervisiones de 
campo del OSINFOR, constituye una propuesta para 
actualizar la clasificación taxonómica utilizando el APG III, a 
fin de servir de insumo para mejorar la identificación de 
especies forestales.

ATLAS de Concesiones Forestales 
Maderables (2013)

Muestra el estado de cobertura forestal en siete (7) 
departamentos: Loreto, Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, 
Madre de Dios y San Martín, especificamente en las 
concesiones forestales con fines maderables, en base al 
análisis de imágenes satelitales del año 2011.

Aplicativo de determinación de fauna 
silvestre 
Herramienta informática que presenta una relación de especies de fauna 
silvestre con información sobre sus características más resaltantes. 
Facilitará el reconocimiento de especies de fauna silvestre por parte de 
los supervisores forestales del OSINFOR, quienes desde el año 2013 y 
como parte de las supervisiones, registran especies de fauna observadas 
en campo.

Disponible en: https://play.google.com/store

Aplicativo de identificación de especies 
forestales maderables y no maderables de la 
Amazonía peruana 

Esta herramienta contiene fichas dendrológicas elaboradas como 
producto de las capacitaciones a los supervisores forestales del 
OSINFOR, cuyo diseño incorpora un lenguaje sencillo y de fácil 
entendimiento, a fin de facilitar la identificación en campo de las 
principales especies forestales a través de la descripción de caracteres 
morfológicos (fuste y hojas principalmente). 

Disponible en: https://play.google.com/store

Aplicaciones para dispositivos móviles

Aplicativo de determinación de fauna 

“Usemos responsablemente nuestros bosques”
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