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Se denomina bosque seco a la vegetación arbórea de la costa norte del Perú, para 
diferenciarla de los bosques húmedos de las alturas y de la montaña. Estos bosques, 
en especial los árboles de la especie Prosopis pallida (algarrobo), son, por excelencia, 
asombrosamente	beneficiosos	en	relación	con	el	medio	y	el	clima	donde	crecen;	en	zonas	
que de otro modo serían desérticas y estériles, mantienen una combinación de vegetación 
húmeda y temperatura que hace posible la supervivencia de animales y personas, como 
lo demuestra la existencia de poblaciones humanas que habitaron en sus inmediaciones 
desde	tiempos	inmemoriales.	Actualmente	permiten	la	eficiente	crianza	de	ganado	vacuno	
y caprino, entre otras actividades. El bosque seco de la costa norte del Perú, ubicado cerca 
de la línea ecuatorial, es un espacio peculiar de 3 235 012 hectáreas (Minam, 2011), de los 
cuales el 67 % se encuentra en Piura, el 19 % en Lambayeque y el 14 % en Tumbes.

La especie Prosopis pallida o algarrobo, predominante en la zona norte del país, es un héroe 
del desierto, bendición del cielo o de la tierra, se trata de una verdadera maravilla de la 
naturaleza;	se	establece	en	las	inimaginables	zonas	más	áridas,	y,	aprovechando	algún	año	
ocasional de lluvias, germina en el desierto. El arbolito se desarrolla penetrando la tierra 
con una raíz profunda (pivotante) que puede crecer a diez veces el ritmo de la copa. Una 
vez que se encuentra con la capa de agua, la planta ya no necesita más lluvias, por lo cual 
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se ven algarrobos en los sitios más inesperados del desierto, donde uno no comprende 
que pueda vivir cosa alguna, menos un árbol verde y frondoso. Las dunas, normalmente 
incontenibles	en	su	inexorable	caminar	por	los	desiertos	costeños,	son	fijadas	en	su	sitio	
por los algarrobos, los zapotes y los faiques: vegetación que conforma los valiosos bosques 
secos del noroeste peruano (Lamadrid, 2014).

A pesar de toda la majestuosidad del bosque seco del norte del Perú, en la actualidad 
existe la problemática latente respecto a la tala ilegal en estos ecosistemas, resultando 
afectadas diversas especies vegetales, entre ellas, la más importante es Prosopis pallida 
(algarrobo);	especie	predominante	que	mantiene	una	combinación	de	vegetación	húmeda	
y	 temperatura	 que	 hace	 posible	 la	 supervivencia	 de	 animales	 y	 personas;	 asimismo,	
produce una madera tan dura y resistente que perdura por siglos (Lamadrid, 2014).

La importancia de los bosques secos de algarrobo para el desarrollo de las comunidades 
se	 enmarca	 en	 el	 beneficio	 de	 la	 economía	 agraria,	 como	 soporte	 económico	 y	 de	
subsistencia para más de 400 000 familias campesinas de la costa norte (Beltrán, 2013). 
El valor económico se relaciona con el uso de leña y carbón que sirven como combustible 
en hogares rurales y para la población local. Las ciudades con mayor consumo de este 
combustible en el país son Trujillo, Chimbote, Chiclayo y Lima, siendo esta última la que 
más consume, especialmente en mercados de pollerías y restaurantes. Una consecuencia 
es la deforestación de algarrobos y su extracción ilegal como carbón para comercializarlo.

Según Barrena (s/d, citado por la FAO, 2010), se estimó que el consumo de leña y carbón 
total del país fue de cerca de 4 millones de toneladas anuales. En ese contexto, el Estado 
peruano ha regulado el aprovechamiento sostenible de los bosques secos de la costa, de 
acuerdo al plan de manejo aprobado, promoviendo la participación de la población local 
para	asegurar	su	aprovechamiento	responsable;	así	lo	estableció	la	Ley	Forestal	y	de	Fauna	
Silvestre Ley N.° 27308 (derogada), y actualmente se mantiene con la vigente Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre Ley N.° 29763, en ambas se dispone que su aprovechamiento se enmarca 
en una autorización o permiso, según la ley vigente al momento de su otorgamiento, y que 
es otorgada por la autoridad forestal y de fauna silvestre.
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Además, el 28 de junio de 2008, mediante Decreto Legislativo N.° 1085, se crea el 
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), 
como un organismo público ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM), con personería jurídica de derecho público interno y cuyas funciones primordiales 
son	la	supervisión	y	fiscalización	del	cumplimiento	de	los	títulos	habilitantes	que	otorga	
el Estado a las personas naturales o jurídicas, para el aprovechamiento sostenible en las 
diferentes modalidades de acceso al bosque, entre ellas las autorizaciones (actualmente, 
permisos)	 en	 bosques	 secos,	 así	 como	 verificar	 el	 cumplimiento	 de	 las	 obligaciones	 y	
condiciones contenidas en los títulos y en los planes de manejo respectivos, además de 
brindar capacitaciones a los diversos actores del bosque.

De esta manera, el OSINFOR, desde el año 2009 hasta la actualidad, viene realizando 
la	 supervisión	 y	 fiscalización	 de	 los	 títulos	 habilitantes	 otorgados,	 entre	 ellos	 el	 de	
aprovechamiento forestal maderable en bosques secos cuyo proceso de supervisión inició 
a	partir	de	2010,	con	la	finalidad	de	garantizar	la	procedencia	legal	del	recurso,	por	lo	que,	
en esta oportunidad, tiene el propósito de presentar los resultados de los procesos de 
supervisión,	fiscalización	y	capacitación	realizados	a	esta	modalidad	de	aprovechamiento.

Máximo Salazar Rojas
Jefe (e) del OSINFOR
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RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento brinda un detallado análisis sobre el aprovechamiento forestal 
maderable en los bosques secos del norte del Perú, el cual se fundamenta en las 
supervisiones de campo realizadas por los supervisores forestales durante el periodo 
2010-2017, en los departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes.

Durante dicho periodo se realizó un total de 669 supervisiones en los tres departamentos, 
así como la supervisión de la misma cantidad de planes de manejo, que permitieron advertir, 
en muchos casos, irregularidades técnicas y normativas cometidas por las autoridades 
concedentes, además del incumplimiento de la legislación forestal y de fauna silvestre por 
los titulares de los títulos habilitantes de autorizaciones o permisos de aprovechamiento 
de bosques secos.

En ese sentido de las 669 supervisiones realizadas en bosques secos durante el referido 
periodo, se archivaron preliminarmente 237 informes y se iniciaron 432 Procedimientos 
Administrativos Únicos (PAU), de los cuales, a diciembre de 2017, se culminaron 431 
procedimientos.

En el contexto nacional, el aprovechamiento de bosques secos es una modalidad de acceso 
a los recursos forestales, contemplada en nuestra legislación forestal y de fauna silvestre, 
a	fin	de	que	los	pobladores	asentados	en	este	tipo	de	bosques	obtengan	un	derecho	de	
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aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como derecho a los 
beneficios	económicos	provenientes	de	los	servicios	de	los	ecosistemas	que	se	desprendan	
de su manejo (artículo 60.° del RLFFS Ley N.° 29763).

Ahora bien, el OSINFOR, tiene, entre otras funciones, dictar en el ámbito de su competencia 
las normas y reglamentos que regulen los procedimientos a su cargo, como la supervisión, 
fiscalización	y	capacitación,	por	lo	cual	emite	y	aprueba	manuales	y	directivas	que	regulan	
todos sus procedimientos, los que son sometidos a mejoras continuas.

Actualmente, las supervisiones en bosques secos se realizan según lo establecido en el Manual 
de Supervisión para Autorizaciones Forestales Maderables en Bosques Secos de la Costa, 
aprobado mediante la Resolución Presidencial N.° 053-2013-OSINFOR, el procedimiento 
sancionador se rige por el Reglamento del Procedimiento Administrativo Único (PAU) del 
OSINFOR, aprobado mediante Resolución Presidencial N.° 020-2017-OSINFOR y, de igual 
forma, las capacitaciones se realizan de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento y Directiva 
para la Formación y Capacitación Forestal y de Fauna Silvestre, aprobados mediante la 
Resolución Presidencial N.° 115-2017-OSINFOR.
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EXECUTIVE SUMMARY

This document provides a detailed analysis of the use of timber forest in the dry forests 
of	northern	Peru,	which	 is	based	on	field	supervision	conducted	by	 forest	supervisions,	
during the period 2010-2017, in the departments of Lambayeque, Piura and Tumbes.

During this period, a total of 669 supervisions were carried out in the three departments, 
managing to supervise the same number of management plans, which in many cases 
made it possible to detect technical and regulatory irregularities committed by the granting 
authorities, as well as the non-compliance of the forest and wildlife legislation by the 
holders of the authorizing titles or permits for dry forests.

In this sense of the 669 supervisions carried out in dry forests during the referred period, 237 
reports	have	been	preliminarily	filed	and	a	total	of	432	Unique	Administrative	Procedures	
(PAU) have been initiated, of which 431 procedures have been completed to date.

In the national context, the use of dry forests is a form of access to forest resources, 
contemplated in our forest and wildlife legislation, so that settlers of this type of forest 
obtain the right to use forest and wildlife resources, as well as the right to economic 
benefits	from	the	development	of	ecotourism	and	conservation	activities	under	approved	
management plans (article 60.o of the RLFFS N.o 29763).
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Now, OSINFOR, among others, has as a function to dictate, in the scope of its competence, 
the norms and/or regulations that regulate the procedures under its charge, as in the 
case of supervision, inspection and training, for which it issues and approves manuals and 
directives that regulate all its procedures, which are subject to continuous improvement.

Currently supervisions in dry forests are carried out as established in the Manual of 
Supervision for Timber Forest Authorizations in Dry Forests of the Coast, approved by 
Presidential Resolution N.o 053-2013-OSINFOR, the sanction procedure is governed 
by the Regulation of Unique Administrative Procedure (PAU) of OSINFOR, approved by 
Presidential Resolution N.o 020-2017-OSINFOR and likewise the training is carried out 
under the provisions of the Regulation and Directive for Forestry and Wildlife Training and 
Training, approved by the Presidential Resolution N.o 115-2017-OSINFOR.
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ACRÓNIMOS

Minagri :  Ministerio de Agricultura y Riego

Minam :  Ministerio del Ambiente

Mincetur :  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

OSINFOR :  Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

Serfor :  Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

SIGOSFC :  Sistema de Información Gerencial del OSINFOR – Supervisión, Fiscalización y 
Capacitación

Sisfor :		 Sistema	de	Información	Geográfica	de	Supervisiones	Forestales	y	de	Fauna	
Silvestre

Cites         :  Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres
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SIGLAS
ARFFS :  Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre

ATFFS :  Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre

DRA :  Dirección Regional de Agricultura

GPS :  Sistema de Posicionamiento Global

ONG :  Organización No Gubernamental

PAU :  Procedimiento Administrativo Único

PGMF :  Plan General de Manejo Forestal

POA :  Plan Operativo Anual

PO :  Plan Operativo

PCM :  Presidencia del Consejo de Ministros

RLFFS :  Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre

UIT :  Unidad Impositiva Tributaria

UTM :  Universal Transversal de Mercator

TFFS :  Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre

ZF :  Zonificación	Forestal
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1.  ANTECEDENTES
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La Constitución Política del Perú de 1993, en su artículo 66.°, señala que los recursos 
naturales	renovables	y	no	renovables	son	patrimonio	de	la	nación;	el	Estado	es	soberano	
en	su	aprovechamiento,	y	que	por	ley	orgánica	se	fijan	las	condiciones	de	su	utilización	y	
el otorgamiento a particulares.

De igual manera, la Ley N.° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible 
de los Recursos Naturales, en su artículo 8.° establece los límites del otorgamiento y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, disponiendo que «el Estado vela 
para que el otorgamiento de derecho de aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales se realice en armonía con el interés de la Nación, el bien común y dentro de los 
límites y principios establecidos en la citada Ley, en las leyes especiales y reglamentarias 
sobre la materia». 

Asimismo, el artículo 16.° del mencionado cuerpo normativo, indica que «las leyes 
especiales que regulen el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales incluirán, 
en lo posible, medidas para la adecuada supervisión del aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales en zonas de difícil acceso».

Sobre el otorgamiento de derechos de los recursos naturales, el artículo 19.° de la referida 
norma advierte que «los derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales se otorgan a los particulares mediante las modalidades que establecen las leyes 
especiales para cada recurso natural. En cualquiera de los casos, el Estado conserva el 
dominio sobre estos, así como sobre los frutos y productos en tanto ellos no hayan sido 
concedidos por algún título a los particulares». 

En ese contexto, los artículos 7.° y 8.° de la Ley N.° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
vigente hasta el 31 de septiembre de 2015, establecían que el patrimonio forestal está 
integrado por los recursos forestales y de fauna silvestre mantenidos en su fuente, y por 
las tierras del Estado cuya capacidad de uso mayor es forestal. Por lo tanto, los recursos 
no	pueden	ser	utilizados	con	fines	agropecuarios	o	para	otras	actividades	que	afecten	su	
cobertura vegetal, el uso sostenible y la conservación del recurso forestal, sin importar su 
ubicación dentro del territorio nacional. 

Del mismo modo, la Ley N.° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, vigente desde el 
1	de	octubre	de	2015,	en	su	artículo	5.°	define	como	recursos	 forestales	a	 los	bosques	
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naturales, las plantaciones forestales y tierras cuya capacidad de uso mayor sea forestal y 
para protección forestal, con o sin cobertura arbórea y demás componentes silvestres de 
la	flora	terrestre	y	acuática	emergente,	incluyendo	su	diversidad	genética;	cualquiera	que	
sea su ubicación en el territorio nacional.

En ese sentido, el artículo 54.° del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por 
Decreto Supremo N.° 018-2015-MINAGRI, indica que «el plan de manejo forestal es el 
instrumento	de	gestión	forestal	que	constituye	la	herramienta	dinámica	y	flexible	para	la	
implementación, seguimiento y control de las actividades de manejo forestal, orientado a 
lograr la sostenibilidad del ecosistema. Tiene carácter de declaración jurada, y su veracidad 
es responsabilidad del titular y el regente, según corresponda».

Asimismo, el artículo 58.° del mencionado reglamento suscribe que «la adecuada 
implementación del aprovechamiento forestal garantiza la reducción del impacto 
ambiental y el incremento del rendimiento de los productos obtenidos, contribuyendo a la 
seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables. El Serfor, en coordinación con 
las	ARFFS,	gobiernos	 locales,	universidades,	 la	Autoridad	Científica	CITES	y	otros	actores	
relacionados, establece los lineamientos para el aprovechamiento forestal, de acuerdo 
a: intensidad máxima de aprovechamiento, ciclo de recuperación, tamaño y abundancia 
mínima de individuos seleccionados para el aprovechamiento comercial».

Según el artículo 65.° del reglamento referido, «las inspecciones oculares de los planes de 
manejo forestal se desarrollan conforme a los lineamientos que aprueba el Serfor, los que 
son	elaborados	con	participación	de	la	ARFFS	o	la	Autoridad	Científica	CITES,	en	los	casos	
que corresponda, y otros actores relacionados con el tema».

Finalmente, el proceso de descentralización instaurado por el Gobierno aún no concluye, 
razón por la que, por Resolución Ministerial N.° 352-2008-AG, del 14 de mayo de 2008, se 
declara concluido el proceso de Efectivización de la Transferencia en materia agraria, de las 
funciones	específicas	consignadas	en	los	literales	«b»,	«f»	y	«k»	a	los	gobiernos	regionales	
de	los	departamentos	de	Piura	y	Lambayeque,	y		las	funciones	específicas	consignadas	en	
los literales «b», «f», «g», «j», «k», «o» y «p» del Gobierno Regional de Tumbes, establecidas 
por el artículo 51.° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que incluyen 16 funciones 
específicas	en	materia	agraria,	entre	ellas	la	forestal;	esto	es,	que	la	descentralización	se	
está cumpliendo gradualmente, siendo Tumbes una de las regiones que ya ha concluido 
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el	 proceso	 de	 transferencia	 de	 funciones	 específicas,	 conforme	 lo	 señala	 la	 Resolución	
Ministerial N.° 0170-2012-AG, incluidas las funciones en materia forestal, con lo cual, la 
facultad de otorgar los títulos habilitantes en el ámbito de su jurisdicción, de acuerdo a las 
normas vigentes, como las autorizaciones de aprovechamiento forestal en bosques secos 
de la costa, mientras que en Piura y Lambayeque dicha facultad aún corresponde a las 
ATFFS pertenecientes al Serfor.



19APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE EN BOSQUES SECOS EN EL NORTE DEL PERÚ

2. BASE LEGAL
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• Constitución Política del Perú de 1993.

• Ley N.° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales.

• Ley N.° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su Reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo N.° 014-2001-AG (derogados).

• Ley N.° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus Reglamentos (vigente).

• Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante D. S. N° 006-2017-JUS.

• Decreto Legislativo N.° 1085, publicado el 28 de junio de 2008, Ley que crea el Organismo 
de	Supervisión	de	los	Recursos	Forestales	y	de	Fauna	Silvestre	–	OSINFOR,	modificado	
por el Decreto Legislativo N.° 1319, que establece medidas para promover el comercio 
de productos forestales y de fauna silvestre de origen legal, y Decreto Legislativo N.° 
1451 que fortalece el funcionamiento de las entidades del gobierno nacional, del 
gobierno regional o del gobierno local, a través de precisiones de sus competencias, 
regulaciones y funciones.

• Resolución Directoral N.° 250-2002-INRENA-DGFFS que aprueba, entre otros, la 
Directiva N.° 004-2002-INRENA-DGFFS para el otorgamiento de autorizaciones de 
aprovechamiento	 forestal	 con	fines	 industriales	y	comerciales	en	bosques	secos,	en	
superficies	de	hasta	500	hectáreas.

• Resolución Ministerial N.° 0166-2012-AG, que aprueba los términos de referencia que 
comprende los lineamientos y formatos para la formulación de los Planes de Manejo 
Forestal en Bosque Seco de la Costa para los niveles tipo 1 y tipo 2.

• Resolución Jefatural N.° 458-2002-INRENA, que establece los diámetros mínimos de 
corta para las especies forestales, a nivel nacional.
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• Resolución Jefatural N.° 230-2004-INRENA, que aprueba la Lista de Especies Forestales 
Maderables y la Lista de Productos Forestales Maderables para los propósitos de la 
gestión y administración de los recursos forestales a nivel nacional (derogado).

• Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 134-2016-SERFOR-DE, que aprueba la Lista 
Oficial	de	Especies	Forestales	Maderables	Aprovechables	con	Fines	Comerciales,	para	
propósitos de la gestión y administración de los recursos forestales a nivel nacional 
(vigente).

• Decreto Supremo N.° 043-2006-AG, que aprueba la categorización de especies 
amenazadas	de	flora	silvestre.

• Resolución Presidencial N.° 020-2017-OSINFOR, que aprueba el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR, 

• Resolución Presidencial N.° 021-2018-OSINFOR, que aprueba la metodología de cálculo 
de multa a imponer por el OSINFOR por infracción a la legislación forestal y de fauna 
silvestre, la cual derogó la metodología aprobada mediante Resolución Presidencial N.° 
080-2017-OSINFOR.
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3. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA REFERENTE 
AL APROVECHAMIENTO FORESTAL 
MADERABLE EN BOSQUES SECOS
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Se analizaron los alcances de las disposiciones legales aplicadas al aprovechamiento 
maderable en bosques secos, al amparo de los títulos habilitantes otorgados con la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N.° 27308, que estuvo vigente hasta el 30 de septiembre 
de 2015. De igual modo, se examinó la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N.° 
29763, vigente desde el 1 de octubre de 2015, respecto a esta modalidad, encontrando 
que:

• La Directiva N.° 004-2002-INRENA-DGFFS, aprobada mediante Resolución Directoral 
N.° 250-2002-INRENA-DGFFS de fecha 7 de mayo de 2002, en concordancia con el 
artículo 11.° de la Ley N.° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y el artículo 138.° 
de	su	Reglamento,	aprobado	mediante	D.	S.	N.°	014-2001-AG,	definía	y	uniformizaba	
el procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones de aprovechamiento forestal 
con	fines	industriales	o	comerciales	en	bosques	secos,	en	tierras	de	propiedad	privada	
y	comunales,	y	en	tierras	del	Estado,	en	superficies	de	hasta	500	hectáreas.	Directiva	
que aún se mantiene vigente.  

• La Resolución Directoral N.° 304-2002-INRENA DGFFS del año 2002, aprobó la 
metodología	de	codificación	para	los	contratos	de	concesiones,	permisos,	autorizaciones	
y	contratos	de	administración;	pero	al	advertirse	dificultades	en	su	aplicación	en	 los	
formatos utilizados para el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de recursos 
forestales, se dejó sin efecto.

• La Resolución Jefatural N.° 302-2002-INRENA amplía las atribuciones de las 
Administraciones Técnicas de Control Forestal y de Fauna Silvestre, otorgadas por 
la Resolución Jefatural N.° 228-2001-INRENA, en el sentido de que los permisos y 
autorizaciones que se otorguen deberán contar con la aprobación previa de los planes 
de manejo correspondientes.

• La Resolución de Intendencia N.° 004-2003-INRENA-IFFS, de fecha 16 de abril de 2003, 
aprueba la Directiva N.° 001-2003-INRENA-IFFS, para el otorgamiento de permisos de 
aprovechamiento forestal en bosques de tierras de propiedad privada.
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• El Decreto Supremo N.° 030-2008-AG, de fecha 10 de diciembre de 2008, aprobó 
la fusión del Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) en el Ministerio de 
Agricultura,	donde	se	precisa,	entre	otros,	que	el	proceso	de	fusión	para	la	Oficina	de	
Supervisión de Concesiones Maderables continuará rigiéndose por lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo N.° 1085.  

• El Decreto Supremo N.° 031-2008-AG, de diciembre de 2008, aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Minagri, en el que se establece que la Dirección General 
Forestal	y	Fauna	Silvestre	tiene	como	función	específica	proponer	las	políticas,	normas,	
planes, programas, estrategias y proyectos para la administración, control, gestión y 
promoción de la conservación y aprovechamiento sostenible. En ese escenario, las 
funciones que le correspondían al Inrena, de acuerdo a ley, serán ejercidas por el 
Ministerio de Agricultura o los gobiernos regionales, según corresponda.

• La Resolución Ministerial N.° 0166-2012-AG, de fecha 11 de mayo de 2012, aprueba 
los términos de referencia que comprenden los lineamientos y formatos para la 
formulación de los Planes de Manejo Forestal en Bosque Seco de la Costa para los 
niveles tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es para la formulación de los planes de manejo forestal en 
bosques secos de comunidades campesinas, predios privados y áreas del Estado, que 
tengan	una	superficie	boscosa	menor	a	100	hectáreas,	y	el	tipo	2	es	para	comunidades	
campesinas,	predios	privados	y	áreas	del	Estado	que	tengan	una	superficie	mayor	a	
100 hectáreas.

• La Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 042-2016-SERFOR-DE, de fecha 9 de marzo 
de	2016,	aprueba	 la	 “Metodología	para	 la	codificación	de	 títulos	habilitantes	y	actos	
administrativos” otorgados por el Serfor o los gobiernos regionales que cuenten con 
las funciones transferidas en materia agraria, previstas en los literales e) y q) de la Ley 
Orgánica	de	los	Gobiernos	Regionales,	Ley	N.°	27867;	dicha	metodología	sería	aplicable	
de manera obligatoria a los títulos habilitantes que se otorguen a partir de su entrada 
en vigencia, así como para aquellos títulos habilitantes que tramiten su renovación 
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• Por su parte, el OSINFOR, mediante Resolución Presidencial N.° 053-2013 de fecha 25 
de octubre de 2013, aprobó el Manual de Supervisión de Autorizaciones Forestales 
Maderables en Bosques Secos de la Costa, el cual establece los criterios técnicos, 
científicos	 y	de	procedimiento	para	 la	 supervisión	de	 las	 autorizaciones	o	permisos	
otorgados en comunidades campesinas, predios privados y áreas del Estado que 
tengan como objetivo el aprovechamiento forestal en los bosques secos, en todo el 
ámbito nacional, otorgados por el Estado. Manual vigente debido a que no se han 
producido cambios de carácter técnico en esta modalidad de acceso al bosque, por 
parte de la autoridad forestal nacional.

• Resolución Presidencial N.° 020-2017-OSINFOR, que aprueba el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR, que regula el Procedimiento 
Administrativo Único (PAU) conducente a investigar y determinar la existencia de 
infracciones administrativas o causales de caducidad del derecho de aprovechamiento 
en el ámbito de competencia del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales 
y de Fauna Silvestre (OSINFOR), así como la aplicación de sanciones, caducidad del título 
habilitante para el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre y la 
adopción de medidas cautelares y correctivas, entre otras.

• Resolución Presidencial N.° 021-2018-OSINFOR, que aprueba la metodología de cálculo 
de multa a imponer por el OSINFOR por infracción a la legislación forestal y de fauna 
silvestre, la cual derogó la metodología aprobada mediante Resolución Presidencial N.° 
080-2017-OSINFOR, para determinar la cuantía de la multa a imponer por la comisión 
de infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre, observando los criterios de 
gradualidad	que	dispone	la	norma,	a	fin	de	aplicar	una	sanción	razonable	y	proporcional	
a la conducta infractora.
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4. DEFINICIONES
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Aprovechamiento sostenible: Utilización de los bienes y servicios de los ecosistemas 
forestales y de otros de vegetación silvestre, a través de instrumentos de gestión, de un 
modo y a un ritmo que no se ocasione su disminución a largo plazo.

Archivo del informe de supervisión: Cuando la autoridad instructora del OSINFOR 
determina la inexistencia de indicios de la comisión de infracción(es) a la legislación 
forestal y de fauna silvestre o concurra algún otro supuesto que impida el inicio de un PAU, 
dispone el archivo del informe de supervisión mediante un proveído, pudiendo disponerse 
los mandatos correspondientes.

Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre: Órgano competente del gobierno 
regional, que cumple las funciones en materia forestal y de fauna silvestre.

Bosque: Ecosistema en el que predominan las especies arbóreas en cualquier estado de 
desarrollo,	cuya	cobertura	de	copa	supera	el	10 %	en	condiciones	áridas	o	semiáridas	o	el	
25 %	en	circunstancias	más	favorables.

Bosque primario: Bosque con vegetación original caracterizado por la abundancia de 
árboles maduros con especies de dosel superior o dominante, que ha evolucionado de 
manera natural.

Autorización Forestal: Acto de naturaleza administrativa por el cual la autoridad 
competente	otorga	derechos	para	 el	 aprovechamiento	 forestal	 con	fines	 comerciales	o	
industriales en bosques secos, o para el establecimiento de especies forestales en viveros, 
de acuerdo a las condiciones establecidas en el Reglamento de la Ley Forestal y Fauna 
Silvestre.

Bosques Secos: Vegetación con diferentes especies leñosas adaptadas a ecosistemas 
caracterizados con régimen de humedad entre árido hasta subhúmedo, pero con diversidad 
biológica y alto grado de endemismo. Se encuentran mayormente en el noroeste del país 
(Perú), en un rango de altitud que va desde los 0 hasta los 1 000 m.s.n.m.
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Comunidades Campesinas: Son organizaciones de interés público, con existencia legal 
y personería jurídica, integradas por familias que habitan y controlan determinados 
territorios, a quienes las tierras de aptitud forestal les son concedidas en uso. Están ligadas 
por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad 
comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el 
desarrollo	de	actividades	multisectoriales,	cuyos	fines	se	orientan	a	la	realización	plena	de	
sus miembros y del país.

Camoteo: Excavación para el descubrimiento y extracción de las raíces de los árboles que 
se	van	a	someter	a	un	proceso	de	carbonización	con	la	finalidad	de	incrementar	el	volumen	
maderable y por ende la cantidad de carbón a producir.

Desertificación: Degradación de las tierras áridas, semiáridas y zonas subhúmedas secas 
causada, principalmente, por variaciones climáticas y actividades humanas, tales como el 
cultivo y el pastoreo excesivo, la deforestación y la falta de riego.

Expediente Administrativo: Documentación técnica, legal o administrativa tramitada por 
las partes involucradas, que pertenece a un procedimiento administrativo único.

Guía de Transporte Forestal:	 Documento	 oficial,	 con	 carácter	 de	 declaración	 jurada,	
válido para el transporte del producto forestal.

Huayrona: Horno que sirve para quemar troncos y convertirlos en carbón, donde se 
queman por un lapso de 20 a 40 días, los árboles trozados, cubriéndolos con tierra para 
que no entre oxígeno y no se llegue a deshacer la madera

Informe de Supervisión: Documento aprobado por la Dirección de Línea que contiene, 
entre	otros,	 el	 análisis	final	de	 las	acciones	de	 supervisión,	 incluyendo	 la	 clasificación	y	
valoración	de	los	hallazgos	verificados	y	los	medios	probatorios.
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Kárdex: Registro de control de la ATFFS para realizar seguimiento al avance cuantitativo 
del aprovechamiento forestal, donde se registran las guías de transporte forestal con sus 
respectivos volúmenes.

Mapa:	Representación	gráfica	y	métrica	de	una	porción	de	territorio	sobre	una	superficie	
bidimensional, generalmente plana, donde es posible tomar medidas de distancias, 
ángulos	o	superficies	sobre	él	y	obtener	un	resultado	aproximadamente	exacto.

Plan de Manejo Forestal: Es el instrumento de gestión forestal que constituye la 
herramienta	 dinámica	 y	 flexible	 para	 la	 implementación,	 seguimiento	 y	 control	 de	 las	
actividades de manejo forestal, orientado a lograr la sostenibilidad del ecosistema. Tiene 
carácter de declaración jurada y su veracidad es responsabilidad del titular o el regente, 
según corresponda.

Plan General de Manejo Forestal:	Es	el	instrumento	estratégico	de	planificación	de	largo	
plazo y tiene como fuente principal de información el inventario forestal realizado sobre la 
Unidad de Manejo Forestal (UMF), pudiendo presentarse bajo un esquema de manejo de 
áreas	consolidadas	y	con	fines	de	uso	múltiple	de	los	recursos.	Es	formulado	para	toda	el	
área y con periodo de vigencia del título habilitante. Este instrumento corresponde al nivel 
alto	de	planificación.

Plan Operativo:	 Es	 el	 principal	 instrumento	de	 la	 planificación	 forestal	 de	 corto	 plazo.	
Tiene como fuente principal de información el censo forestal que genera mapas y listas 
de especies que se constituyen en las principales herramientas para el aprovechamiento 
e inspecciones oculares. Tiene una vigencia de uno a tres años operativos. Cuando se 
realiza en el marco de un PGMF, debe respetar el ciclo de recuperación y las áreas de 
aprovechamiento establecidas para la UMF. Este instrumento puede corresponder a los 
niveles	alto	y	medio	de	planificación.

Procedimiento Administrativo: Se entiende por procedimiento administrativo al 
conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión 
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de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables 
sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados.

Regente Forestal y de Fauna Silvestre: Es la persona natural con formación y experiencia 
profesional en el área que requiere ser regentada e inscrita en el Registro Nacional de 
Regentes Forestales y de Fauna Silvestre, que formula y suscribe los planes de manejo 
forestal o de fauna silvestre. Es responsable de dirigir las actividades durante la aplicación 
del plan de manejo aprobado, para garantizar la sostenibilidad del recurso forestal. También 
es responsable solidario con el titular o poseedor del título habilitante, de la veracidad del 
contenido del plan de manejo y de su implementación, así como de la correcta emisión de 
las guías de transporte forestal. 

Supervisión:	Acción	destinada	a	verificar	en	gabinete	o	en	campo,	según	corresponda,	el	
cumplimiento de las condiciones y obligaciones contenidas en los títulos habilitantes, así 
como en los planes de manejo.

Supervisor: Persona natural o jurídica que, en representación del OSINFOR, ejerce la 
función de supervisión, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.
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5. SUPERVISIONES EN BOSQUES SECOS
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Las autorizaciones forestales, denominadas por la actual legislación forestal como 
permisos forestales, son una modalidad de acceso al bosque contemplada en nuestra 
legislación forestal y de fauna silvestre, Ley N.° 29763, que, de acuerdo a lo indicado en 
el artículo 60.° del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto Supremo 
N.° 018-2015-MINAGRI, de la referida ley, indica que por las características de los bosques 
secos se promueve el aprovechamiento de productos forestales diferentes a la madera y 
de fauna silvestre, así como el desarrollo de actividades de ecoturismo y conservación bajo 
planes	de	manejo	aprobados	por	la	ARFFS;	mientras	que	el	aprovechamiento	maderable	
solo es permitido en bosques de alta densidad poblacional de la especie a aprovechar, 
identificados	sobre	la	base	de	los	resultados	de	la	Zonificación	Forestal,	del	ordenamiento	
forestal o de los inventarios forestales y, en menor densidad, solo es a través de podas.

Asimismo, los bosques secos han sido considerados como ecosistemas vulnerables frente 
a los efectos del cambio climático y de la presión antrópica, tal como lo indica el artículo 
132.° del precitado reglamento de la referida ley, en donde, además, indican a la autoridad 
forestal (Serfor, gobiernos regionales y locales), en el ámbito de su competencia, generar 
información para la toma de decisiones. 

Por	 su	 parte,	 el	 OSINFOR,	 en	 cumplimiento	 de	 sus	 funciones	 y	 con	 la	 finalidad	 de	
asegurar el aprovechamiento forestal sostenible en autorizaciones —y ahora, permisos 
de aprovechamiento forestal en bosques secos—, realizó supervisiones a los títulos 
habilitantes aprobados por la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre competente, según 
el objetivo de su aprovechamiento. 
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Foto 1. Georreferenciación y medición del árbol aprovechado

Para ello, en uso de su función de dictar normas y reglamentos que regulen los 
procedimientos a su cargo, conforme al numeral 3.5, artículo 3.° del Decreto Legislativo 
N.° 1085, aprueba sus normativas o instrumentos que establecen los procedimientos y 
criterios técnicos para la ejecución de supervisiones, considerando los dispositivos legales 
vigentes que regulan la gestión forestal, en el marco de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 



34 ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

En ese sentido, mediante Resolución Presidencial N.° 053-2013-OSINFOR, se aprobó el 
Manual de Supervisión para Autorizaciones Forestales Maderables en Bosques Secos de la 
Costa, quedando sin efecto el artículo 3.° de la Resolución Presidencial N.° 111-2011-OSINFOR 
de fecha 13 de junio de 2011, que aprobó la Directiva N.° 03-2011-OSINFOR-DSPAFFS sobre 
la supervisión de Autorizaciones para el Aprovechamiento Forestal en Bosques Secos.

5.1 Análisis de las supervisiones en bosques secos

El ámbito en donde se realizaron las supervisiones en bosques secos, son los departamentos 
de Lambayeque, Piura y Tumbes y, de acuerdo con autor Calle (2009), en su Estudio 
Socioeconómico de los Centros Poblados de la Margen Izquierda del Río Piura – Distrito de 
Tambo Grande – Comunidad Campesina de Castilla, Piura, los bosques secos de la costa 
norte	del	país	abarcan	una	superficie	de	3	230	263	ha,	de	las	cuales	el	67	%	se	encuentra	
en Piura, el 19 % en Lambayeque y el 14 % en Tumbes.

Asimismo, dicho estudio indica que los bosques secos promueven el desarrollo 
socioeconómico del lugar, puesto que su aprovechamiento incide principalmente, en 
productos maderables y no maderables, como la leña y el carbón. 

Además, el mismo autor indica que los bosques secos tienen una baja regeneración natural, 
siendo esta de 1.2 m3/ha/año;	mientras	que	la	intensidad	de	depredación	de	este	recurso	
es mayor a 2 m3/ha/año.
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Foto 2. Supervisando el aprovechamiento de raíces (camoteo)

En ese sentido, la problemática principal de los bosques secos es la pérdida de la 
cobertura vegetal, que es ocasionada por la tala ilegal y el limitado cumplimiento de los 
planes	de	manejo	forestal;	además,	está	relacionado	con	las	inadecuadas	políticas	para	la	
conservación y uso sostenible de los bosques secos debido a que la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre está más orientada al manejo de los bosques húmedos tropicales, mientras que 
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la falta de aprobación de lineamientos y formatos para la elaboración de planes de manejo 
forestal, no contribuyen a la sostenibilidad del frágil ecosistema del bosque tropical seco.

Por otro lado, dado que el Estado debe garantizar el aprovechamiento sostenible del 
recurso	 en	 bosques	 secos,	 el	OSINFOR	 realiza	 acciones	 de	 supervisión	 y	 fiscalización	 a	
títulos habilitantes aprobados por la autoridad forestal. Es así que desde el año 2010 hasta 
diciembre de 2017 se ejecutaron 669 supervisiones, cuyos resultados fueron plasmados en 
los informes de supervisión, sobre un área supervisada correspondiente a un total de 34 
575 ha, aproximadamente.

Tabla 1.  Número de supervisiones efectuadas por el OSINFOR a permisos y autorizaciones en 
bosques secos

Departamento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Lambayeque 161 167 84 35 21 22 25 15 530
Piura 0 0 20 31 15 16 8 7 97
Tumbes 0 0 0 0 0 24 6 12 42

Total 161 167 104 66 36 62 39 34 669

Fuente: SIGOSFC al 02/10/2018

Enfocándonos solo en el departamento de Lambayeque por registrar mayor intervención, se 
puede apreciar que entre los años 2010 y 2012 se realizó la mayor cantidad de supervisiones, 
mientras que en los siguientes años el número fue disminuyendo debido a que la autoridad 
forestal estuvo aprobando menos títulos habilitantes en dicho departamento.

Similar comportamiento se puede apreciar en los departamentos de Piura y Tumbes, 
siendo en este último donde se inicia el proceso de supervisión, en el año 2015, y, a la vez, 
el que menor registro de títulos habilitantes supervisados posee.
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secos
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Figura 1. Supervisiones efectuadas por el OSINFOR en bosques secos
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Tabla 2. Porcentaje de supervisiones efectuadas por el OSINFOR en bosques secos por departamento

N.º Departamento Total %
1 Lambayeque 530 79.2
2 Piura 97 14.5
3 Tumbes 42 6.3

Total 669 100

Fuente: SIGOSFC al 02/10/2018

Foto 3. Supervisión en bosque seco
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Gráfico 2. 
Porcentaje de supervisiones efectuadas por el OSINFOR en permisos 
y autorizaciones en bosques secos
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A	nivel	porcentual,	se	puede	apreciar	en	el	gráfico	2	que	de	las	669	supervisiones,	el	79.2	
% corresponde al departamento de Lambayeque y muy por debajo se encuentran los 
departamentos de Piura y Tumbes, con 14.5 % y 6.3 % respectivamente. Esto también se 
explica porque en estos últimos departamentos el proceso de supervisión inició en los 
años	2012	y	2015,	respectivamente;	aunado	a	lo	anterior,	el	número	de	títulos	habilitantes	
aprobados por la autoridad forestal respectiva ha sido menor.

5.2 Análisis de los planes de manejo forestal en bosques secos

De	acuerdo	al	gráfico	3,	se	puede	apreciar	que	existe	una	tendencia	a	la	baja	en	cuanto	
al	 número	 de	 supervisiones	 realizadas	 por	 el	 OSINFOR;	 esto	 podría	 deberse	 a	 que	 las	
autoridades regionales forestales competentes han estado aprobando menor cantidad de 
planes de manejo, sumado, también, a que la actual legislación forestal establece que es el 
Serfor el que aprueba los lineamientos y formatos para la elaboración del plan de manejo, 
lo que a la fecha aún no ha sido aprobado. Esto trae como consecuencia que la menor 
cantidad de planes de manejo supervisados se realizó en el año 2017, cuando se tuvo un 
total de 34, de los cuales el 100 % presentó árboles existentes.

Asimismo, para el año 2015, de 62 planes de manejo supervisados, el 41.9 % presentaba 
inexistencia de árboles, siendo uno de los picos más altos con respecto al periodo 2010-
2017. En líneas generales, enfocándonos en planes de manejo supervisados, existe un alto 
porcentaje	en	el	que	se	ha	verificado	la	existencia	del	recurso	forestal	maderable.

Esta disminución de planes de manejo con inexistencia de árboles, se podría atribuir a que, 
después de la promulgación de los reglamentos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Ley 
N.° 29763, los exconsultores y ahora regentes forestales, tienen responsabilidad solidaria 
en la elaboración del plan de manejo conjuntamente con el titular del título habilitante. 
Asimismo, se atribuiría, también, al proceso de fortalecimiento de capacidades que el 
OSINFOR ha venido impulsando desde el año 2012 priorizando, entre otros, a los titulares 
de comunidades campesinas en bosques secos.
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Tabla 3.  Planes de manejo supervisados por el OSINFOR en permisos y autorizaciones forestales 
en bosques secos

Año Existencia (%) Inexistente (%) Total
2010 99.4 0.6 161
2011 100 0.0 167
2012 96.2 3.8 104
2013 97.0 3.0 66
2014 100 0.0 36
2015 58.1 41.9 62
2016 87.2 12.8 39
2017 100 0.0 34

Fuente: SIGOSFC al 28/08/2018
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Fuente: SIGOSFC al 28/08/2018

Gráfico 3. 
Porcentaje de planes de manejo forestal supervisados por el OSINFOR 
en permisos y autorizaciones en bosques secos
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5.3 Análisis de la existencia e inexistencia de árboles contenidos en los planes 
de manejo de bosques secos

De los resultados de la supervisión a los planes de manejo del periodo 2010-2017 se tiene 
un total de 125 925 árboles de especies forestales maderables en bosques secos, de los 
cuales tenemos, principalmente, Prosopis pallida, Prosopis sp. y Acacia macracantha. Del 
total supervisado, 15 063 (11.96 %) no fueron hallados en la ubicación consignada por el 
titular en su plan de manejo, por lo que fueron considerados como árboles inexistentes1.  
Asimismo, se observa que en todos los años se mantuvieron altos números de árboles 
existentes,	con	una	cantidad	de	110	862	con	respecto	al	total;	es	decir,	en	la	elaboración	de	
los planes de manejo por parte de los consultores o regentes forestales, se habría utilizado 
información de árboles censados en campo, con un porcentaje menor de información 
inexacta para esta modalidad de aprovechamiento. 

Tabla 4.  Número de árboles maderables existentes e inexistentes supervisados por el OSINFOR 
en bosques secos

Año Existencia % Inexistente % Total
2010 8 942 99.1 78 0.9 9 020
2011 15 934 99.8 34 0.2 15 968
2012 16 403 98.3 282 1.7 16 685
2013 11 690 99.0 119 1.0 11 809
2014 10 139 99.7 30 0.3 10 169
2015 16 334 56.7 12 496 43.3 28 830
2016 18 640 90.2 2 016 9.8 20 656
2017 12 780 99.9 8 0.1 12 788
Total 110 862 15 063 125 925

Fuente: SIGOSFC al 28/08/2018

1 De no encontrarse el individuo dentro de los 50 m de radio, con referencia a las coordenadas UTM declaradas en 
el Plan de Manejo Forestal o bajo las dos opciones adicionales de búsqueda, se considera como no existente y se 
procede a registrar consecutivamente con el indicativo “No existe” (ne1, ne2… n). Véase la Directiva de supervisión 
para	títulos	habilitantes	con	fines	maderables	N.°	013-2017-OSINFOR.
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Analizando los porcentajes de cada año de supervisión, podemos notar en la tabla 4 que 
la existencia de árboles en planes de manejo se encuentra por encima del 90 %, salvo el 
año 2015 cuya existencia descendió al 58.1 % y, por consiguiente, la inexistencia registró 
un valor de 41.9 % mayor que todos los años evaluados. Cabe señalar que Tumbes aporta 
la mayor cantidad de árboles inexistentes para el año 2015, con un total de 12 394 árboles.

 Foto 4. Ubicación de árbol declarado en el plan de manejo forestal
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Gráfico 4. 
Porcentaje y cantidad de inexistencia de árboles en planes de 
manejo maderable por año de supervisión
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Asimismo, podemos notar que en el periodo comprendido entre 2010 y 2014 los niveles 
de declaración de árboles existentes en los planes de manejo supervisados fueron 
siempre altos, superando el 90 % de existencia, reduciéndose así la declaración de árboles 
inexistentes,	salvo	en	los	años	2015	y	2016,	cuando	se	pudo	verificar	mayor	número	de	
inexistencia, puesto que en esos años se iniciaron las supervisiones en el departamento de 
Tumbes, mismo que habría reportado, en gran proporción, esta inexistencia. 

En los últimos años se ha podido notar cierto cambio en la conducta del titular y demás 
actores que participan en la elaboración del plan de manejo, inspección ocular y su 
respectiva	 aprobación,	 dado	 que	 la	 actual	 legislación	 forestal	 contempla	 la	 figura	 de	
responsabilidad solidaria. Adicionalmente, podría tratarse de que el aprovechamiento se 
estaría realizando bajo actos administrativos que no constituyen título habilitante, lo que 
disminuiría el número de planes de manejo aprobados. 



48 ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Figura 2. Árboles maderables existentes e inexistentes supervisados por el OSINFOR 
en bosques secos
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Esta tendencia podría deberse a que, producto de las intervenciones del OSINFOR, las ATFFS 
y DRA de los departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes, se habrían implementado 
mecanismos de evaluación antes de la aprobación de los planes de manejo forestal dando 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución de Intendencia N.° 254-2007-INRENA-IFFS, 
aprobada en el 2007, en la que se indicaba que las ATFFS deberían realizar inspecciones 
oculares previas y posteriores a la aprobación de los planes de manejo forestal (PGMF, 
POA	u	otro	documento	 técnico	 considerado	como	un	 instrumento	para	 la	planificación	
operativa	a	corto	plazo),	o	en	casos	en	los	cuales	la	ATFFS	lo	considerara	necesario	a	fin	de	
garantizar la procedencia legal del recurso forestal.

5.4 Volumen movilizado proveniente de extracción ilegal o no autorizada

La movilización de madera proveniente de extracción ilegal se determina a partir de la 
discrepancia entre el volumen de madera reportado en el kárdex, reporte o balance de 
extracción, remitido por la autoridad forestal regional, y los hallazgos en la supervisión a 
partir de una muestra de árboles tomada del plan de manejo forestal (POA o PO). En estos 
casos, es usual que en el mencionado kárdex se reporte la movilización de volúmenes de 
madera	que	en	campo	no	se	pueden	justificar,	ya	sea	porque	algunos	o	todos	los	individuos	
consignados en el documento de gestión forestal no existen, o porque el producto forestal 
supuestamente movilizado se encuentra en la zona al momento de la diligencia, sin haber 
salido del área del permiso o autorización. 

Para que una situación como esta suceda, la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, 
el titular, el regente forestal (antes consultor forestal) que suscribe el documento de gestión 
(plan de manejo forestal) y el tramitador que articula los intereses del referido plan de 
manejo forestal, deben concurrir en el único objetivo de generar volúmenes maderables 
para disponer de las guías de transporte forestal que permitan movilizar madera de 
cualquier procedencia, que podría ser de áreas o árboles no autorizados, con un efecto 
desfavorable para las formaciones de los bosques secos que conforman el patrimonio 
forestal de la nación.

De esta manera, como resultado de las 669 supervisiones realizadas por el OSINFOR 
durante el periodo 2010-2017, en los departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes, 
se tienen reportes extraídos del SIGOSFC al 1 de octubre del presente año, en los cuales se 
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indica que se habría movilizado un total de 26 699 m3 de madera proveniente de extracción 
ilegal, observándose un mayor volumen en el año 2015 (15 942 m3), que representa el 59.7 
%	del	total	del	periodo	2010-2017.	(Ver	gráfico	5)

En	esa	misma	 línea,	en	el	gráfico	5	se	puede	notar	que	 los	volúmenes	provenientes	de	
extracción ilegal, desde el año 2010 hasta el 2017, han sido variables (considerando el 
número de planes de manejo supervisados anualmente), observándose los menores 
valores de volumen en los años 2014 y 2017 (745 m3 y 109 m3, respectivamente).

Cabe señalar que en el año 2015 se registró el mayor volumen proveniente de extracción 
ilegal, en comparación con los demás años, con un valor total de 15 942m3;	ese	mismo	año,	
según los resultados de las supervisiones, se tuvo un total de 28 830 árboles, de los cuales 
el 43.3 % (12 496) fueron inexistentes.
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Gráfico 5. 
Volumen proveniente de extracción ilegal en permisos y 
autorizaciones forestales en bosques secos, por año
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Ahora bien, si analizamos el volumen movilizado proveniente de extracción ilegal por 
departamento,	 podremos	 observar,	 de	 acuerdo	 al	 gráfico	 7,	 que	 el	 menor	 volumen	
acumulado durante el periodo 2010-2017 corresponde al departamento de Piura, con un 
valor ascendente a 1 573.34 m3, seguido de Lambayeque con un valor de 7 371.49 m3.

Asimismo, se observa que el mayor volumen movilizado, proveniente de extracción ilegal, 
lo ocupa el departamento de Tumbes con valor ascendente de 17 754.39 m3;	esto,	como	ya	
se mencionó anteriormente, debido a la mayor cantidad de árboles que se supervisaron, 
especialmente en el 2015. Aquí, es necesario precisar que este volumen ilegal corresponde 
solo al periodo 2015-2017, ya que anteriormente no se realizaron supervisiones a los 
planes de manejo debido a la falta de entrega de los documentos de gestión por parte de 
la autoridad regional forestal y de fauna silvestre.
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Gráfico 6. 
Número de árboles maderables inexistentes supervisados por 
departamento
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Gráfico 7. 
Volumen (m3) proveniente de extracción ilegal en permisos y 
autorizaciones forestales en bosques secos, por departamento
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Foto 5. Transformación de madera a carbón
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Figura 3. Volumen proveniente de extracción ilegal en permisos y autorizaciones forestales en bosques 
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5.5 Impacto generado por la extracción maderable ilegal o no autorizada

En	el	marco	de	 la	 función	fiscalizadora	del	OSINFOR,	y	como	resultado	de	 la	evaluación	
de 669 supervisiones realizadas a planes de manejo durante el periodo 2010-2017 en 
permisos y autorizaciones en bosques secos, correspondiente a los departamentos de 
Lambayeque,	Piura	y	Tumbes,	durante	el	proceso	de	fiscalización	se	determinó	un	volumen	
movilizado proveniente de la extracción ilegal que ascendió a 26 699 m3 de madera rolliza, 
principalmente de la especie Prosopis pallida (algarrobo), que fueron aprobados por la 
autoridades regionales forestales de los tres departamentos precitados.

Asimismo, tomando en cuenta el volumen movilizado proveniente de la extracción ilegal 
(26 699 m3) de madera rolliza correspondiente a individuos no autorizados, y teniendo en 
cuenta el nivel de impacto causado por metro cúbico no autorizado, se habría provocado 
la afectación de 1 815 ha de cobertura boscosa por la extracción forestal sin criterios de 
sostenibilidad (incluido el aprovechamiento no autorizado de semilleros y árboles por 
debajo del diámetro mínimo de corta, así como el volumen extraído superior a lo autorizado 
y	 la	 extracción	 de	 raíces	 a	 través	 del	 camoteo);	 esta	 acción	 limita	 las	 posibilidades	 de	
regeneración natural del bosque, imposibilitando realizar el manejo de rebrotes.
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En mérito a lo expuesto, y en aplicación de los “Criterios para estimar la gravedad del daño 
por la comisión de infracciones en materia forestal”, aprobados por Resolución Presidencial 
N.º 120-2018-OSINFOR, conforme a los resultados de las supervisiones en el periodo 2010-
2017, la extracción de 26 699  m3 de madera provenientes de árboles no autorizados, 
para	el	presente	caso,	significa	una	afectación	de	nivel	muy	grave2 a la cobertura boscosa, 
toda vez que los bosques secos son ecosistemas que deben ser conservados, puesto que 
son vulnerables a la presión que ejercen las actividades económicas del norte del país, 
poniendo en riesgo los diversos servicios ecosistémicos que este recurso (principalmente, 
el algarrobo) brinda a la población que se encuentra en su entorno.

2 Según los “Criterios para estimar la gravedad del daño por la comisión de infracciones en materia forestal”, 
aprobados	 por	 Resolución	 Presidencial	 N.°	 120-2018-OSINFOR,	 la	 Gravedad	 del	 daño	 =	 Significancia	 del	 daño	
(sumatoria de indicadores de actividades dañosas) x Irreparabilidad. Por tanto. en el presente caso se tiene lo 
siguiente:

Determinación del impacto por pérdida de cobertura boscosa:
PCB=100*(1815 ha )/(7.947 ha)=22,838 %

Puntaje obtenido = 5 puntos

Determinación del impacto por aprovechamiento forestal no autorizado:
ANJ=100*(26.699 m3)/(116.87 m3)=22,845 %

Puntaje obtenido = 5 puntos

Puntaje de la significancia del daño (normalización del puntaje obtenido):

Indicador Puntaje

1.1  Pérdida de cobertura boscosa 5

1.2  Aprovechamiento no autorizado 5

Sumatoria total del puntaje 10

Teniendo	en	cuenta	el	puntaje	normalizado,	en	el	presente	caso	el	grado	de	significancia	del	daño	es	de	5	puntos.

Determinación del grado de irreparabilidad 
En el presente caso le corresponden 3 puntos (extracción no autorizada y tala de semilleros).

Determinación del nivel de gravedad del daño 
Gravedad	del	daño=Significancia	del	daño*Irreparabilidad	
Gravedad del daño=5*3=15
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Ahora bien, realizar extracciones forestales de individuos no autorizados (incluido el 
aprovechamiento no autorizado de semilleros y árboles por debajo del diámetro mínimo 
de corta, así como el volumen extraído superior a lo autorizado y la extracción de raíces 
a través del camoteo)  de la especie Prosopis pallida (algarrobo), constituye una infracción 
a	la	legislación	forestal	y	de	fauna	silvestre.	Este	hecho	se	configura	como	tala	ilegal,	que	
ocasiona impactos negativos al bosque seco por efecto del aprovechamiento carente 
de criterios de sostenibilidad, disminuyendo, en consecuencia, su extensión y capacidad 
para brindar bienes y servicios de acuerdo a la función productiva y ecológica de este 
ecosistema, ya que los bosques secos del noroeste peruano son ecosistemas frágiles bajo 
constante amenaza ante la pérdida de su composición original (Leal, J. & Linares, R., 2005). 
Por otro lado, el detrimento de la cobertura boscosa, en las condiciones ambientales en 
las	 cuales	 se	desarrolla	 el	 bosque	 seco,	 conduce	al	 incremento	 superficial	 del	desierto,	
con una consiguiente pérdida neta del patrimonio forestal nacional en estos ámbitos, en 
perjuicio de la sociedad y del Estado, cuya recuperación en condiciones naturales requiere 
mucho tiempo.

Además, estudios realizados han demostrado que el suelo situado bajo la copa de los 
algarrobos	es	de	mayor	calidad	que	 los	que	están	 fuera	de	su	 influencia,	debido	a	que	
mejoran tanto la fertilidad como la penetración del agua y la retención hídrica (Alemán M. et 
al.,	2009);	por	consiguiente,	la	extracción	no	autorizada,	en	alguna	medida,	ha	contribuido	
al deterioro del ecosistema del bosque seco por la pérdida de cobertura boscosa, la misma 
que	afectó,	además,	la	fauna	silvestre	(pérdida	de	hábitat),	la	flora	del	estrato	inferior	del	
bosque y el suelo por la pérdida de la fertilidad natural.

Por lo tanto, del análisis de impacto realizado a nivel de supervisión en el periodo 2010-
2017 para los tres departamentos mencionados, se puede determinar que se habría 
ocasionado un daño al ecosistema del bosque seco en una magnitud muy grave, en 
el sentido de que la especie Prosopis pallida (algarrobo) según el Decreto Supremo N.º 
043-2006-AG, se encuentra amenazada, en condición “vulnerable”, ya que su población 
se	ha	visto	 reducida	y	 su	ubicación	geográfica	está	 limitada	en	el	Perú;	por	 lo	 tanto	su	
aprovechamiento sin criterios de manejo constituye un peligro para la especie, puesto 
que además de proporcionar madera, un algarrobo en pie garantiza la existencia de otras 
especies	afines	de	flora	y	fauna	silvestre.



60 ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

5.6 Análisis de la demanda de madera y carbón proveniente de extracción legal 
e ilegal

Si bien el OSINFOR en cumplimiento de sus funciones y competencias, evidencia volúmenes 
de madera de extracción legal e ilegal, los valores obedecen a una alta demanda de este 
producto	en	el	mercado	local	y	nacional;	situación	que	ha	influido	en	el	número	de	títulos	
habilitantes aprobados, sobre todo durante 2010-2013. En este periodo se supervisaron 
498 planes de manejo y en el periodo 2014-2017, solo 171 planes de manejo, haciendo 
un total de 669 supervisiones. De esta manera, se evidencia que en el primer periodo 
indicado el aprovechamiento de este recurso maderable era intenso y que después, a 
raíz de los resultados obtenidos, la autoridad forestal habría estado aprobando menor 
número	de	planes	de	manejo;	todo	ello,	a	puertas	de	una	nueva	legislación	forestal	—cuyos	
lineamientos aún no son aprobados por el SERFOR — frenaba el ritmo de aprobación de 
planes de manejo pero el aprovechamiento se seguía realizando sobre otras áreas.

Este aprovechamiento buscaba satisfacer de manera legal e ilegal la incesante demanda 
de	madera	para	carbón,	cuyo	destino	final	serían	los	establecimientos	de	pollo	a	la	brasa,	
según el artículo publicado por la ONG Conservamos por Naturaleza, en el año 2015, 
denominado “Cuando el último tronco de algarrobo termine en la cocina de una pollería”. 
Allí se indica que en el Perú, la carne de mayor consumo por parte de la población es 
la de pollo, registrando la industria avícola movimientos económicos de más de 2 500 
millones	de	dólares	anuales.	Para	magnificar	la	demanda	de	la	población	y	su	repercusión	
en el recurso maderable proveniente de bosques secos, este mismo artículo indica que en 
promedio, al año, cada persona consume 24 pollos, lo que coloca al Perú en el segundo 
lugar en Sudamérica, después de Brasil.
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Foto 6. Producto forestal maderable transformado (carbón)

En este escenario, lo evidenciado por el OSINFOR en el proceso de supervisión da como 
resultado que, dentro de títulos habilitantes, a la fecha se ha supervisado un total de 125 
925 árboles, de los cuales 15 063 fueron considerados como inexistentes al no encontrarse 
el	 individuo	 dentro	 de	 los	 50	m	 de	 radio,	 según	 sus	 coordenadas	 UTM	 de	 referencia;	
mientras que 110 862 árboles sí fueron ubicados y supervisados en el periodo 2010-2017.
A pesar de que los árboles inexistentes fueron declarados en el plan de manejo, este volumen 
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pudo	haber	 justificado,	en	su	momento,	 la	madera	extraída	de	un	área	no	autorizada	y	
que no se encuentra bajo manejo. Lo anterior se podría entender como que para poder 
cumplir la demanda de madera o carbón, se habrían utilizado productos de extracción 
ilegal. El mismo artículo, publicado por la ONG Conservamos por Naturaleza, indica que 
las franquicias más poderosas en el Perú son las pollerías, las mismas que pueden llegar a 
vender más de 400 millones de platos a base de pollo a la brasa, al año. Asimismo, según 
la Cámara de Comercio de Lima, en el Perú se aperturan 8 000 establecimientos de pollo 
a la brasa al año.

El documento citado también indica que la leña o carbón de algarrobo es la más requerida 
por estos establecimientos, aperturando, así, un mercado ilegal de venta de carbón que 
atenta contra los bosques secos del norte del país. Este mercado, formal o informal, puede 
llegar a comercializar productos por alrededor de 50 millones de soles al año.

De la premisa que indica que de un bosque ralo solo se podría hacer leña y carbón de 
árboles muertos o caídos, debemos analizar el contexto ambiental de la costa norte del 
país, considerando que, según los resultados de las supervisiones del OSINFOR durante el 
periodo 2010-2017, el mayor volumen de extracción ilegal se registró en el año 2015, con 
15 942 m3;	esto	estaría	relacionado	con	lo	que	indica	la	ONG		Conservamos	por	Naturaleza	
en su artículo «Cuando el último tronco de algarrobo termine en la cocina de una pollería», 
acerca de que la falta de agua producto de una fuerte sequía atenta contra la sobrevivencia 
del algarrobo, poniéndolo a merced del talador. También es importante señalar que la costa 
norte del país registró una de las sequías más intensas que duró desde el año 2005 hasta 
marzo de 2015, repercutiendo no solo en los bosques, sino también en la economía de la 
población y que, de acuerdo al artículo denominado «Sin algarrobos la economía del norte 
colapsa» publicada el 9 de febrero del 2015, sin las lluvias la gente tiene menos ingresos, 
menos alternativas de comercio, lo que incide en el aprovechamiento del algarrobo como 
un recurso que se encuentra siempre a disposición. A todo ello se suma el incremento de 
negocios que demandan carbón o leña, como son las picanterías, panaderías y ladrilleras, 
siendo esta última la más grave por el mayor volumen que consume en sus actividades.

Lo cierto es que la depredación del recurso forestal maderable en bosques secos del 
norte de nuestro país, provocaría la ruptura del equilibrio natural de este ecosistema, 
acentuándose más los problemas producidos por el cambio climático, tal como lo indica 
Walter	Wust	en	el	artículo	«Sin	algarrobos	la	economía	del	norte	colapsa»;	esta	situación	
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impactaría en la escasez del alimento concentrado, que utiliza muchos derivados del 
algarrobo, incremento de la temperatura, disminución de la precipitación pluvial, avance 
de	la	desertificación,	movimiento	de	arena	que	prolongaría	los	espacios	ocupados	por	el	
desierto, como es el caso del desierto de Sechura.

El aprovechamiento de este recurso sin un adecuado manejo impacta negativamente en 
su sostenibilidad en el tiempo, dado que de acuerdo al análisis de impacto generado por la 
extracción maderable no autorizada, el OSINFOR luego de un debido proceso, determinó 
un volumen movilizado proveniente de extracción ilegal de 26 699 m3 principalmente de 
algarrobo, lo que habría afectado a alrededor de 1 815 ha de bosque seco. Esta afectación 
contribuyó, según lo indicado en el artículo «Cuando el último tronco de algarrobo termine 
en la cocina de una pollería», publicado por la ONG Conservamos por Naturaleza, a que en 
el 2015 la temperatura superara los 37,5 °C, similar al registro histórico dado hace 30 años 
al	norte	del	país;	y	que	en	el	2014	llovió	una	sola	vez,	dejando	en	claro	que	las	condiciones	
naturales del ambiente han sido alterados. Asimismo, el referido artículo menciona el 
papel fundamental que cumpliría un bosque seco preservado, puesto que ayudaría a 
generar lluvias, humedecería la tierra y aportaría humedad a la atmósfera humedad en 
forma	 de	 vapor	 proveniente	 de	 la	 superficie	 del	 suelo,	 inmediatamente	 después	 de	 la	
precipitación;	de	igual	forma,	las	plantas	también	aportarían	agua	a	la	atmósfera	a	través	
de la transpiración.

Finalmente,	 se	 puede	 indicar	 que	 este	 impacto	 repercutiría	 en	 toda	 la	 cadena	 trófica,	
ya que iniciaría con la desaparición de la especie forestal maderable, lo que eliminaría 
la	producción	de	 leña	o	 carbón	y	afectaría	a	quienes	 se	benefician	de	ello;	no	 se	daría	
el	proceso	de	florescencia,	 lo	que	 impactaría	a	 la	población	de	abejas	 y	 la	actividad	de	
apicultura	en	la	población	del	norte	del	país;	también	provocaría	escasez	en	la	producción	
de alimentos balanceados para los animales, lo que traería consigo una baja producción 
de carne y, por donde se mire, como lo indica el título del segundo artículo mencionado, 
«Sin algarrobos la economía del norte colapsa». En otras palabras, la población que se 
encuentra estrechamente vinculada a la explotación todos los derivados del ecosistema 
bosque seco se vería afectada económicamente.
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6. FISCALIZACIÓN DE PLANES DE MANEJO EN 
BOSQUES SECOS
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Para el presente documento, se debe precisar que el Estado faculta a la Administración 
Pública a aplicar sanciones a los administrados ante el incumplimiento de las normas 
impartidas,	así	como	conductas	establecidas	previamente	como	infracciones;	por	tal	motivo,	
la potestad sancionadora tiene como fundamento principal el poder coercitivo del Estado 
y,	en	este	caso,	dichas	facultades	 las	ejerce	el	OSINFOR	al	fiscalizar	el	aprovechamiento	
sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, al amparo 
de	títulos	habilitantes	otorgados	por	 la	autoridad	forestal	correspondiente;	 imponiendo	
sanciones	cuando	los	titulares	de	los	títulos	habilitantes	cometan	infracciones	tipificadas	
en la legislación forestal y de fauna silvestre, o declarar la caducidad cuando se incurra en 
las causales de caducidad establecidas en la referida legislación.

Actualmente, de acuerdo al nuevo organigrama3 del OSINFOR, luego del proceso 
de supervisión interviene la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre 
que	 continúa	 el	 proceso	 de	 fiscalización,	 siendo	 la	 encargada	 de	 ejercer	 tal	 potestad	
sancionadora, ya que instruye (fase instructora) y resuelve (fase decisora) en primera 
instancia los procedimientos administrativos únicos, de acuerdo a su estructura interna 
y,	de	ser	el	caso,	también	dispone	el	archivo	del	informe	de	supervisión;	mientras	que	la	
segunda instancia le corresponde al Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre (TFFS).

En ese sentido, con las facultades otorgadas por el Estado mediante el Decreto Legislativo 
N.° 1085, durante el periodo 2010-2017, luego de las 669 supervisiones, el OSINFOR 
continuó	el	proceso	de	fiscalización	a	los	permisos	y	autorizaciones	en	bosques	secos	para	
el aprovechamiento del recurso maderable y, en el ejercicio de su facultad sancionadora, de 
las citadas 669 supervisiones inició 432 procedimientos administrativos únicos los cuales 
fueron concluidos al 100 % en primera instancia, y los 237 restantes fueron archivados de 
manera preliminar.

3    Aprobado mediante Decreto Supremo N.° 029-2017-PCM, de fecha 22 de marzo de 2017.
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Tabla 5. Reporte de los informes que fueron parte del proceso de fiscalización

Año de 
supervisión N.° Informes N.° Archivos 

preliminares
N.° PAU 

iniciados

N.° PAU 
terminados 

(con RD final)
2010 161 77 84 84
2011 167 53 114 114
2012 104 20 84 84
2013 66 13 53 53
2014 36 4 32 32
2015 62 23 39 39
2016 39 19 20 20
2017 34 28 6 6
Total 669 237 432 432

Fuente: SIGOSFC al 26/10/2018
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Foto 7. Evaluación del aprovechamiento de árboles (tocón)
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6.1. Análisis general de los informes archivados

En la tabla 6 se puede observar el total de informes del periodo 2010-2017 de los 
departamentos Lambayeque, Piura y Tumbes, el cual asciende a un total de 669. De esta 
cantidad de informes en dichos departamentos se observan 237 informes archivados 
preliminarmente, que representan el 35.4 %, y dentro de este grupo se observa que 
129 (19.3 %) informes fueron archivados debido a que no se encontraron indicios de 
infracción durante las supervisiones de campo. Cabe señalar que los otros 108 informes 
de supervisión fueron archivados porque, en su mayoría, las autorizaciones aprobadas por 
las	autoridades	forestales	regionales	 (Lambayeque,	Piura	y	Tumbes)	no	tenían	como	fin	
el aprovechamiento forestal sostenible, sino el de desbosque, que consistía en la tala de 
árboles existentes en un área determinada, es decir, no constituían un título habilitante, 
por	lo	que	el	OSINFOR	no	podía	ejercer	competencia	fiscalizadora	sobre	ellas.

Tabla 6.  Informes archivados de permisos y autorizaciones en bosques secos en el periodo 2010-
2017

Departamento Número de 
informes

Número de archivos  
preliminares

Archivos sin indicios de 
infracción

N.° %
Lambayeque 530 193 90 69.76
Piura 97 34 30 23.25
Tumbes 42 10 9 6.97

Total 669 237 129 19.28

Fuente: SIGOSFC al 26/10/2018
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Fuente: SIGOSFC al 26/10/2018

Gráfico 8. 
Comparación de los informes archivados de permisos y autorizaciones 
en bosques secos en el periodo 2010-2017
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Foto 8. Aprovechamiento no autorizado de raíces (camoteo)
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6.2. Análisis general de sanciones

En la tabla 7 se puede visualizar que la mayor cantidad de informes sancionados se dio 
en la modalidad de predios privados, ascendente a 315, de un total de 530 informes, el 
cual representa al 59.4 %. Asimismo, los departamentos con menores casos de sanciones 
fueron Piura y Tumbes, con 53 y 28 casos, respectivamente. Estos valores de sanciones 
están relacionados, principalmente, con la cantidad de supervisiones ejecutadas en los 
tres departamentos, y esto siempre ha dependido de la oportunidad de la entrega de 
información (acervo documentario que incluye la aprobación de los planes de manejo) por 
parte de las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre, en bosques secos.

Cabe precisar que en la misma tabla 7 se describen los casos sancionados en primera 
instancia	 que	 se	 encuentran	 firmes,	 los	 cuales	 fueron	 resueltos	 por	 la	 Dirección	 de	
Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre, y, en segunda instancia, los casos en los cuales 
se agotó la vía administrativa a cargo del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre. Asimismo, 
es imprescindible señalar que durante el periodo 2010-2017 no se declaró la caducidad del 
derecho de aprovechamiento de ningún título habilitante, debido al periodo limitado del 
permiso o autorización de los planes de manejo (un año de vigencia).

Tabla 7. Cantidad de títulos habilitantes sancionados en bosques secos en el periodo 2010-2017

Departamento Número de 
informes

Sancionados  
en primera 
instancia

Sanciones 
confirmadas  en 

segunda instancia

Total de 
sancionados

Lambayeque 530 294 21 315
Piura 97 52 1 53
Tumbes 42 22 6 28

Total 669 368 28 396

Fuente: SIGOSFC al 26/10/2018
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Gráfico	9.	
Comparación de los títulos habilitantes sancionados en 
bosques seco en el periodo 2010-2017



73APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE EN BOSQUES SECOS EN EL NORTE DEL PERÚ

6.3. Análisis general de procesos archivados

En la tabla 8 se advierte que de los 432 Procedimientos Administrativos Únicos iniciados y 
terminados	(con	resolución	directoral	final),	en	26	casos,	luego	de	un	debido	proceso,	se	
dispuso su archivo, en la mayoría de los casos por haber sido desvirtuada la imputación 
que había dado origen al procedimiento.

Tabla 8. Cantidad de procesos archivados durante el PAU en bosques seco en el periodo 2010-2017

Departamento Número de 
informes

N.° PAU 
iniciados

N.° PAU terminados 
(con RD final)

N.° PAU 
archivados

Lambayeque 530 337 337 16

Piura 97 63 63 8

Tumbes 42 32 32 2

Total 669 432 432 26

Fuente: SIGOSFC al 26/10/2018
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Gráfico 10. 
Comparación de los procesos archivados durante el PAU en bosques 
secos en el periodo 2010-2017
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6.4. Análisis general de multas impuestas

En	el	gráfico	11	se	puede	observar	que	la	mayor	cantidad	de	multas	en	UIT	acumuladas	
en el periodo 2010-2017, le corresponde a los departamentos de Tumbes y Lambayeque, 
con valores que ascienden a 155.351 (644 706.65 soles) y 189.565 UIT (786 694.75 soles), 
respectivamente;	asimismo,	la	menor	multa	impuesta	le	corresponde	al	departamento	de	
Piura, con 23.090 UIT (95 823.5 soles).

Los niveles de multas impuestas en UIT por cada departamento están relacionados con la 
cantidad	de	supervisiones	realizadas	durante	el	periodo	mencionado	en	el	párrafo	anterior;	
es así que, en el caso del departamento de Lambayeque, realizaron supervisiones desde el 
año	2010	hasta	el	2017,	con	un	total	de	530;	no	obstante,	en	el	caso	de	Piura	se	realizaron,	
desde el 2012 hasta el 2017, 97 supervisiones, y para el caso de Tumbes, que empezó en el 
2015 hasta el 2017, se realizaron 42 supervisiones.
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Fuente: SIGOSFC al 26/10/2018

En cuanto a las infracciones cometidas por los titulares de los permisos o autorizaciones 
en bosques secos, en contra del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Ley N.° 
27308, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 014-2001-AG (derogado), tenemos: 

Gráfico 11. 
Total de multas impuestas (UIT) en bosques secos por departamentos, 
en el periodo 2010-2017
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Tabla 9.  Infracciones con incidencia contra el Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
Ley N° 27308

Artículo 363.° 
RLFFS Descripción N.° de 

infracciones

Literal e) El cambio de uso de la tierra no autorizado conforme 
a la legislación forestal. 1

Literal g)
Realizar operaciones o trabajos en proximidad de los 
bosques con el empleo  del fuego, sin autorización 
del Inrena.

1

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.

346

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.

214

Literal l) El incumplimiento de las condiciones establecidas en 
las modalidades de aprovechamiento forestal. 145

Literal n)
La extracción de productos forestales en volúmenes 
superiores a los señalados en el contrato, autorización, 
permiso o de aquel señalado en el plan de manejo.

25

Literal t) La remisión de información falsa o incompleta con 
carácter de declaración jurada. 25

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

288

Fuente: SIGOSFC al 26/10/2018
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De igual manera, las infracciones con incidencia cometidas por los titulares de permisos 
y autorizaciones en bosques secos, en contra del Reglamento para la Gestión Forestal, 
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 018-2015-MINAGRI, tenemos:

Tabla 10. Infracciones con incidencia contra el Reglamento para la Gestión Forestal

Nivel Literal Descripción N.° de 
infracciones

Grave Art. 207.2 g)

Incumplir las obligaciones o condiciones 
establecidas en los títulos habilitantes, planes 
de manejo u otros actos administrativos, 
diferentes a las causales de caducidad.

1

Muy grave

Art. 207.3 e)
Talar, extraer y/o aprovechar recursos 
forestales sin autorización, con excepción de 
los aprovechados por subsistencia.

5

Art. 207.3 l)

Utilizar documentación otorgada o aprobada 
por la autoridad forestal competente 
para amparar la extracción, transporte, 
transformación, almacenamiento o 
comercialización de los recursos o productos 
forestales, extraídos sin autorización.

1

Fuente: SIGOSFC al 26/10/2018

De igual manera, las infracciones con incidencia cometidas por parte de los titulares de 
permisos y autorizaciones en bosques secos, en contra del Reglamento para la Gestión 
Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, 
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 021-2015-MINAGRI, tenemos:
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Tabla 11.  Infracciones con incidencia contra el Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna 
Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas.

Nivel Literal Descripción N.° de 
infracciones

Muy grave

Art. 137.3 e)
Talar, extraer y/o aprovechar recursos 
forestales sin autorización, con excepción de 
los aprovechados por subsistencia.

4

Art. 137.3 l)

Utilizar documentación otorgada o aprobada 
por la autoridad forestal competente 
para amparar la extracción, transporte, 
transformación, almacenamiento o 
comercialización de los recursos o productos 
forestales, extraídos sin autorización.

21

Fuente: SIGOSFC al 26/10/2018
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7. PROCESO DE CAPACITACIÓN
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El	fortalecimiento	de	capacidades	que	promueve	y	desarrolla	el	OSINFOR	para	beneficiar	
a los actores forestales, forma parte de un proceso que busca brindar asistencia técnica, 
intercambio de experiencias en el manejo forestal sostenible, información de la normatividad 
forestal y compromisos asumidos por los titulares de títulos habilitantes ante el Estado.

Estas	 capacitaciones	 identifican	a	 los	 titulares	de	 títulos	habilitantes	que	se	encuentran	
realizando	aprovechamiento	forestal	o	aspiran	a	acceder	a	uno,	fortaleciéndolos	a	fin	de	
no ser sorprendidos por agentes externos o terceros que buscan sacar provecho de sus 
recursos forestales sin manejar criterios de sostenibilidad. Más aún cuando los bosques 
secos son ecosistemas frágiles que necesitan ser resguardados con aprovechamiento 
racional que garantice la permanencia de la especie o sus futuras regeneraciones.

Tabla 12.  Capacitaciones realizadas durante el periodo 2012 – 2017 a titulares habilitantes y 
actores forestales por departamento y año

Año
Lambayeque Tumbes Piura

Número de 
capacitaciones

Número de 
participantes

Número de 
capacitaciones

Número de 
participantes

Número de 
capacitaciones

Número de 
participantes

2012 3 176 0 0 1 48

2013 4 166 1 63 0 0

2014 2 75 0 0 1 116

2015 1 83 2 172 1 88

2016 1 82 1 76 2 358

2017 1 78 1 78 2 74

TOTAL 12 660 5 389 7 684

Fuente: SIGOSFC al 30/10/2018

Las acciones de capacitación se iniciaron en el año 2012, como parte de una política 
institucional que buscaba dotar de las herramientas y conocimientos necesarios al titular 
u otros actores forestales que se encontraran aprovechando el recurso forestal maderable 
en bosques secos. De las 24 capacitaciones impartidas en total, 12 se realizaron en el 
departamento de Lambayeque, capacitando a 660 actores forestales, como se indica en 
la	 tabla	12;	para	el	departamento	de	Piura	se	organizaron	siete	capacitaciones	para	un	
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total	de	684	participantes	 y,	 finalmente	en	el	departamento	de	Tumbes	 se	 impartieron	
cinco capacitaciones a un total de 389 capacitados. En total, 1 733 actores forestales 
fueron capacitados en el norte del país, principalmente en temas de normativa forestal y 
aprovechamiento.

Las capacitaciones se priorizaron sobre todo en el departamento de Lambayeque, porque 
fue allí donde hubo mayor incidencia de infracciones a la legislación forestal, por ejemplo, 
aquellas cometidas a las literales i), l), k), w)4, según la Ley FFS Ley N.° 27308 (derogada).

 Foto 9. Taller de capacitación en manejo forestal en bosques secos

4 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	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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Tabla 13. Porcentaje de actores capacitados y público objetivo, por departamento

Actor forestal
Lambayeque Piura Tumbes

%  de 
capacitados

%  de 
capacitados

%  de 
capacitados

Autoridades forestales y de fauna silvestre 30 25 11
Titulares de autorizaciones en bosque seco 55 50 45
Consultores y/o regentes forestales 10 8 11
Representantes de comunidades 
campesinas

5 17 33

TOTAL 100 100 100

Fuente: SIGOSFC al 30/10/2018

De acuerdo al análisis realizado, según el tipo de actor capacitado, en la tabla 13 se aprecia 
que en los departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes se registró el mayor porcentaje 
(55, 50 y 45 % respectivamente) de público capacitado, correspondiendo a titulares de 
autorizaciones en bosque seco. Esta priorización se debió a que en esta modalidad se 
habían registrado, principalmente, infracciones por realizar extracciones sin la autorización 
correspondiente o en zonas no autorizadas, por la transformación y comercialización, por 
facilitar la extracción, transporte, transformación o comercialización de recursos forestales 
extraídos de manera ilegal, así como por la tala de árboles en estado de regeneración o 
semilleros, entre otras infracciones. 

En esa escala de priorización, tenemos como público capacitado a las autoridades forestales 
y de fauna silvestre, porque son ellos quienes tienen el encargo de garantizar la adecuada 
aprobación de los planes de manejo. De esta manera, el OSINFOR ha tratado de reducir el 
número de infracciones cometidas y el número de actores forestales con desconocimiento 
de la legislación forestal y de fauna silvestre actual y compromisos asumidos en sus 
permisos forestales.
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8. CONCLUSIONES
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Las	conclusiones	que	se	desprenden	del	análisis	de	supervisión,	fiscalización	y	capacitación	
en permisos y autorizaciones forestales en bosques secos, son las siguientes: 

8.1 De acuerdo a la normativa vigente se deja claro que por las características de los 
bosques secos se promueve el aprovechamiento de productos forestales diferentes 
a la madera, y de fauna silvestre, bajo planes de manejo aprobados por la ARFFS. En 
tanto, el aprovechamiento de madera solo es permitido en bosques de alta densidad 
poblacional,	identificados	dentro	de	la	zonificación	forestal,	ordenamiento	forestal	o	
de los inventarios forestales y, en los de menor densidad, solo a través de podas.

8.2 Existe una fuerte demanda del recurso maderable, principalmente de algarrobo, cuya 
transformación en carbón es muy solicitada en establecimientos gastronómicos, lo 
que provoca un impacto negativo sobre el bosque si se tiene en cuenta lo que indica 
Segundo Calle (2009), que los bosques secos tienen una baja regeneración natural 
siendo de 1.2 m3/ha/año, mientras que la depredación es mayor a 2 m3/ha/año.

8. De acuerdo a la Base de Datos del SIGOSFC, las supervisiones en bosque seco se 
iniciaron a partir del año 2010 y para el presente documento se estableció como 
periodo de análisis hasta el año 2017, lo que arrojó como resultado la ejecución de 
669	supervisiones	sobre	una	superficie	de	34	575	ha.

8.4 Del total supervisado (669), el 79.2 % (530) corresponde al departamento de 
Lambayeque, mientras el 14.5 % (97) corresponde a Piura y el 6.3 % (42) a Tumbes. 
De esta manera, se puede apreciar que el mayor número de incidencias durante las 
supervisiones se detectó sobre en el departamento de Lambayeque debido a que la 
autoridad forestal habría aprobado una mayor cantidad de planes de manejo para 
aprovechamiento maderable.

8.5 En los últimos años, como resultado de las supervisiones, se ha podido apreciar que 
existe una tendencia a la disminución del número de supervisiones realizadas por 
el OSINFOR, y una de las causas podría deberse a que las autoridades regionales 
forestales competentes habrían estado aprobando menor cantidad de planes de 
manejo, a raíz de que la actual legislación forestal establece que es el Serfor el que 
aprueba los lineamientos y formatos para la elaboración del plan de manejo y que, 
a la fecha aún no ha sido aprobado. 
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8.6 Asimismo, de los planes de manejo supervisados durante el periodo 2010-2017, se 
tiene que para el año 2015, de un total de 62 planes de manejo supervisados, el 41.9 
% presentaba inexistencia de árboles, siendo uno de los picos más altos con respecto 
a	este	periodo.	Para	los	demás	años,	se	ha	podido	verificar	la	disminución	de	planes	
de manejo con inexistencia de árboles, esto se podría atribuir a que, después de la 
promulgación de los reglamentos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Ley N.° 29763, 
los exconsultores y ahora regentes forestales tienen responsabilidad solidaria en la 
elaboración del plan de manejo conjuntamente con el titular del título habilitante, 
así como también puede deberse al proceso de fortalecimiento de capacidades que 
el OSINFOR ha venido impulsando desde el año 2012, priorizando, entre otros, a los 
titulares de las comunidades campesinas en bosques secos.

8.7 En líneas generales, del total de planes de manejo supervisados, se tiene un total de 
125 925 árboles de especies forestales maderables en bosques secos, de los cuales 
15 063 no fueron hallados en la ubicación consignada por el titular en su plan de 
manejo, por lo que fueron considerados como árboles inexistentes.

8.8 En cuanto a los volúmenes movilizados provenientes de extracción ilegal, esto se 
podría atribuir a la inexistencia del recurso y a la extracción en áreas no autorizadas, 
volúmenes que suelen consignarse principalmente en el kárdex.

8.9 Los reportes extraídos del SIGOSFC, indican que en el departamento de Lambayeque 
se habría movilizado madera proveniente de extracción ilegal por un total de 7 
371.49 m3	(1	997	673.79	kg	de	carbón);	en	Piura,	un	total	de	1	573.34	m3 (503 468.8 
kg de carbón), y en Tumbes, un total de 17 754.39 m3 (5 681 404.8 kg de carbón). 
Estos reportes corresponden al periodo 2010-2017.

8.10	 El	 proceso	 de	 fiscalización	 determinó	 un	 volumen	 movilizado,	 proveniente	 de	
la extracción ilegal, de 26 699 m3 de madera rolliza, principalmente de la especie 
Prosopis pallida (algarrobo), que fueron aprobados por las autoridades forestales en 
los departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes. Si se toma en cuenta el nivel 
del impacto causado por metro cúbico no autorizado extraído, se estimaría una 
afectación de 1 815 ha de cobertura boscosa impactados por la extracción forestal 
sin criterios de sostenibilidad.
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8.11 El excesivo aprovechamiento de los bosques secos en el norte del país, buscaba 
satisfacer, de manera legal e ilegal la incesante demanda de madera para carbón, 
cuyo	destino	final	serían	los	establecimientos	de	venta	de	pollo	a	la	brasa,	según	lo	
descrito en artículos analizados en el presente documento, que también indican que 
la carne de pollo es la más consumida en el Perú, con un promedio de consumo por 
persona de alrededor de 24 pollos al año.

8.12 En este contexto, a pesar de la evidente inexistencia de árboles en campo, este 
volumen	 podría	 haber	 justificado,	 en	 su	momento,	 su	 extracción	 de	 un	 área	 no	
autorizada, lo que se podría entender como que, para poder cumplir la demanda 
de madera o carbón de establecimientos como las pollerías, se habrían utilizado 
productos de extracción ilegal. 

8.13 Un dato interesante que evidencia la alta demanda de leña y carbón, principalmente 
de algarrobo, es lo que indican los artículos consultados en el presente documento, 
que las franquicias más poderosas en el Perú son las pollerías, las mismas que 
pueden llegar a vender más de 400 millones de platos a base de pollo a la brasa, al 
año. Asimismo, según la Cámara de Comercio de Lima, en el Perú se aperturan 8 000 
establecimientos de pollo a la brasa al año. 

8.14	 Del	proceso	de	fiscalización	a	permisos	y	autorizaciones	en	bosques	secos	para	el	
aprovechamiento del recurso maderable, el OSINFOR, en el ejercicio de su facultad 
sancionadora, inició Procedimientos Administrativos Únicos a un total de 432, de 
669 supervisados, los cuales fueron concluidos al 100 % en primera instancia, y los 
237 restantes fueron archivados de manera preliminar.

8.15 De los 237 informes archivados preliminarmente, que representan el 35.4 % del total 
supervisado, 129 informes se archivaron debido a que no se detectaron indicios de 
infracción.

8.16 La mayor cantidad de multas en UIT acumuladas en el periodo 2010-2017, le 
corresponde a los departamentos de Tumbes y Lambayeque, con valores que 
ascienden	 a	 155.351	 y	 189.565	 UIT,	 respectivamente;	 asimismo,	 la	menor	multa	
impuesta	 le	corresponde	al	departamento	de	Piura	con	23.090	UIT;	estos	valores	
están relacionados con la cantidad de supervisiones realizadas en los ámbitos 
señalados.
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8.17 Las infracciones con mayor incidencia corresponden a los incisos i), k), l) y w)5 del 
artículo 363.° del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado por 
Decreto Supremo N.° 014-2001-AG (derogado), así como las infracciones contenidas 
en el inciso b) del numeral 207.2, literal g), incisos e) y l) del numeral 207.3 del 
artículo 207.°, del Reglamento para la Gestión Forestal aprobado mediante Decreto 
Supremo N.° 018-2015-MINAGRI.

8.18 Las capacitaciones se iniciaron en el 2012 como parte de una política institucional, 
en total se impartieron 24 capacitaciones, de las cuales 12 se llevaron a cabo en 
Lambayeque,	capacitando	a	660	actores	forestales;	seguidamente,	en	Piura,	con	siete	
capacitaciones	para	un	total	de	684	participantes	y,	finalmente,	en	el	departamento	
de Tumbes, con cinco capacitaciones, teniendo un total de 389 capacitados, lo 
que sumaría un total de 1 733 actores forestales capacitados en el norte del país, 
principalmente en temas de normativa y aprovechamiento forestal.

8.19 De acuerdo al público objetivo capacitado, tenemos que, en Lambayeque, Piura y 
Tumbes se registraron los mayores porcentajes (55, 50 y 45% respectivamente) de 
público capacitado, correspondiendo principalmente a titulares de autorizaciones 
en bosque seco, dado que en esta modalidad se había cometido un alto índice de 
infracciones.

5 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	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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9. LECCIONES APRENDIDAS
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9.1 La sostenibilidad del recurso forestal, principalmente del Prosopis pallida (algarrobo), 
estará garantizada siempre que los lineamientos y formatos para la elaboración 
de los planes de manejo sean claros, sobre todo en cuanto a los compromisos y 
responsabilidades	asumidos	por	el	titular	y	regentes	forestales;	de	igual	modo,	instar	
a la autoridad nacional forestal a que apruebe los lineamientos, ya que está entre sus 
facultades hacerlo, según lo que indica la normativa forestal actual.

9.2 La intervención del OSINFOR, a través de los años, viene coadyuvando a que los actores 
forestales implementen mecanismos rigurosos de control previo a la formulación y 
aprobación de los planes de manejo forestal.

9.3 La generación de capacidades en los actores forestales es la clave de un buen 
manejo	forestal;	por	ello,	la	autoridad	forestal	debe	implementar	y	dar	seguimiento	
al fortalecimiento de capacidades orientado, principalmente, a titulares de títulos 
habilitantes en bosque seco, puesto que este es un ecosistema muy frágil y 
está sometido a una gran presión de explotación para satisfacer necesidades 
gastronómicas y de construcción.  

9.4 La autoridad forestal debe fortalecer los mecanismos y estrategias para el control 
y vigilancia del aprovechamiento forestal maderable en bosques secos, así como la 
verificación	en	puestos	de	control,	la	cual	deberá	ser	incluida	dentro	de	su	programa	
presupuestal	a	fin	de	garantizar	su	implementación.

9.5 La buena gestión forestal en bosques secos pasa por fortalecer las acciones de 
articulación entre el OSINFOR y las autoridades forestales de los departamentos 
de Lambayeque, Piura y Tumbes, propiciando el intercambio de información y 
capacitación;	 así	 como	 también	 el	 fortalecimiento	 de	 los	 mecanismos	 para	 la	
implementación de la interoperabilidad.
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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”
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