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El presente documento contiene los resultados del análisis realizado sobre el 
aprovechamiento maderable en concesiones para productos forestales diferentes a la 
madera, otorgado para el aprovechamiento de castaña (Bertholletia excelsa).

Si bien es cierto que el objeto del contrato de concesión es diferente entre las distintas 
modalidades de acceso a los recursos forestales, la extracción forestal maderable en las 
concesiones de castaña tiene lugar conforme a la normatividad aplicable y a la disposición 
de su titular para efectuarla.

La producción forestal maderable en nuestro país tiene más de un origen, uno de ellos 
es el aprovechamiento de árboles en áreas autorizadas al amparo de títulos habilitantes, 
o de otros actos administrativos como cambio de uso, autorizaciones de desbosque, 
plantaciones, y de otro lado tenemos la extracción de árboles que también pueden 
proceder de áreas no autorizadas o de deforestación. 

En la normativa hay particularidades que diferencian el aprovechamiento de la madera 
en las concesiones de castaña, y las otras modalidades de aprovechamiento forestal; no 
obstante, la voluntad del Estado, expresada en las normas, asegura el aprovechamiento 
maderable a través de los instrumentos de gestión forestal aprobados por la autoridad 
regional forestal y de fauna silvestre competente, para extraer madera de procedencia 
legal.

Las «concesiones para productos forestales diferentes a la madera», denominadas, por lo 
general, «concesiones de castaña», son una modalidad de acceso a los recursos forestales 
contemplada en nuestra legislación forestal y de fauna silvestre, para dar la oportunidad a 
los	pobladores	de	la	región	de	que	se	beneficien	realizando	el	aprovechamiento	de	otros	
productos del bosque, diferentes a la madera, como son frutos, yemas, látex, resinas, 

PRESENTACIÓN
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gomas,	flores,	plantas	medicinales,	plantas	ornamentales	y	fibras,	entre	otros.	Con	estas	
concesiones, la extracción del recurso forestal maderable procede excepcionalmente, 
siempre que no se desnaturalice el objeto de la concesión, no ponga en riesgo el recurso 
forestal no maderable concedido y haya sido prevista en el plan de manejo aprobado 
por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre competente, y su implementación 
sea supervisada por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre (Osinfor). 

En este sentido, el Osinfor fue creado mediante el Decreto Legislativo N.° 1085, el 28 de 
junio de 2008, como un organismo público ejecutor, adscrito a la Presidencia del Consejo 
de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno y de conformidad con 
el numeral 3.1, artículo 3, del citado dispositivo legal, tiene como una de sus funciones 
primordiales,	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 (concesiones, permisos o autorizaciones). 
Asimismo,	 verifica	 el	 cumplimiento	de	 las	 obligaciones	 y	 condiciones	 contenidas	 en	 los	
títulos y en los planes de manejo respectivos. En ese contexto, ha realizado supervisiones 
a concesiones de castaña. Por ello, en el presente documento se muestran los resultados 
del trabajo realizado por el Osinfor en el departamento de Madre de Dios, durante el 
periodo 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (procedimientos concluidos) y 2017 (procedimiento 
en trámite), que evidencian tanto el modo como se están aprovechando los recursos 
forestales, algunas irregularidades advertidas en esta modalidad de acceso al bosque, y las 
acciones adoptadas por el Osinfor en el marco de sus competencias.

Máximo Salazar Rojas
Presidente Ejecutivo (e)

OSINFOR
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RESUMEN EJECUTIVO
El análisis contenido en el presente documento brinda información sobre el aprovechamiento 
forestal maderable en concesiones de castaña (Bertholletia excelsa), mediante planes de 
manejo complementarios. Sus resultados permitirán advertir posibles impactos sobre 
áreas sensibles, cuya permanencia garantiza y ampara la legislación forestal y de fauna 
silvestre.	La	información	analizada	se	basa	en	las	supervisiones	y	fiscalizaciones	realizadas	
por el Osinfor durante los años 2012 a 2016, de manera tal que contribuye a tener una 
visión más integral de las actividades de aprovechamiento de la madera a través de las 
concesiones de castaña autorizadas en el departamento de Madre de Dios.

Durante el periodo analizado 2012-2016 se han realizado 435 supervisiones a concesiones 
de	 castaña,	 de	 las	 cuales	 311	 supervisiones	 (71,5 %)	 fueron	 a	 planes	 de	 manejo	
complementarios anuales para extracción de madera; modalidad que acceden algunos 
titulares, de manera complementaria al aprovechamiento de castaña.

En el contexto nacional, el aprovechamiento en concesiones de castaña es una modalidad 
de acceso a los recursos forestales, contemplada en nuestra legislación forestal y de 
fauna	silvestre,	a	fin	de	que	los	pobladores	de	la	región	se	beneficien	paralelamente	con	
el aprovechamiento de otros productos del bosque, diferentes a la madera. Para esto, es 
el Estado quien se encarga de ampliar los derechos de usufructo para incluir, de manera 
complementaria,	 la	 tala	 de	 árboles	maderables	 en	 concesiones	 forestales	 con	 fines	 no	
maderables, entre ellas las concesiones de castaña, mediante Decreto Supremo N.° 044-
2002-AG (derogado), siempre que el área tenga aptitud para la extracción permanente de 
madera y esté contenido en el plan de manejo forestal presentado por el titular y aprobado 
por la autoridad regional concedente.

En este escenario, el Osinfor, en cumplimiento de sus funciones y competencias, elabora 
y aprueba normativas y documentos de gestión para la supervisión de títulos habilitantes, 
que permiten analizar la casuística, según su periodo de vigencia; tales documentos 
de gestión fueron aprobadas según la RP. N° 154-2009-OSINFOR – derogada -, RP. N° 
063-2016-OSINFOR y RP. N° 097-2017-OSINFOR – vigentes -, que incluye a los planes de 
manejo complementarios anuales y planes de manejo forestal intermedio.  
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EXECUTIVE SUMMARY
The analysis carried out in the current document, provides information on the use of timber 
forest in chestnut (Bertholletia excelsa) concessions, through complementary management 
plans, the results will allow warn possible impacts on sensitive areas that current Forestry 
and Wildlife Legislation protects to ensure their permanence. The data analyzed takes as 
input the information of the supervisions and audits carried out by OSINFOR from the year 
2012 to 2016, in such a way that it contributes to have a more integral vision of the activities 
of wood exploitation in the concessions for the use of chestnut in the department of Madre 
de Dios.

During the analyzed period 2012-2016, 435 supervisions to chestnut concessions have been 
carried	out,	of	which	311	supervisions	 (71,5 %)	were	to	annual	complementary	handling	
plans for wood extraction, modality to which some holders access in a complementary way 
to the exploitation of Chestnut .

In the national context, the use of chestnut concessions are a modality of access to the 
forest resources contemplated in our forestry and wildlife legislation, in order that the 
region’s	inhabitants	benefit	from	making	use	of	other	forest	products	other	than	wood,	and	
it is the State that is in charge of expanding usufruct rights to include in a complementary 
form the felling of wood trees in forest concessions for non-timber purposes including 
chestnut concessions through Supreme Decree N.° 044-2002-AG (repealed), provided 
that the area has the capacity for permanent extraction of wood and is contained in the 
forest management plan submitted by the owner and approved by the granting regional 
authority.

In view of this scenario, OSINFOR, in compliance with its functions and competences, 
elaborates and approves regulations and management documents for the supervision 
of	qualifications,	which	allowed	analyzing	the	casuistry	according	to	its	period	of	validity,	
the management documents were approved according to the RP N.° 154-2009-OSINFOR 
(repealed), RP N.° 063-2016-OSINFOR and RP N.° 097-2017-OSINFOR (in force), which 
includes annual supplementary handling plans and intermediate forest management plans.
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SIGLAS

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

ARFFS :  Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre

GPS :  Sistema de Posicionamiento Global 

PAU :  Procedimiento Administrativo Único

PCM :  Presidencia del Consejo de Ministros

PMCA :  Plan de Manejo Complementario Anual

PMFI :  Plan de Manejo Forestal Intermedio

UIT :  Unidad Impositiva Tributaria

UMF :  Unidad de Manejo Forestal

UTM :  Universal Transversal de Mercator
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1.  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, y de un 
modo que no ocasione su disminución a largo plazo, para mantener las posibilidades de 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras.

Archivo de informe de supervisión: Documento dispuesto, mediante un proveído, 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.

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 donde predominan especies arbóreas en cualquier estado de 
desarrollo,	 cuya	 cobertura	 de	 copa	 supera	 el	 10 %	 del	 área	 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 del dosel superior o dominante, que ha evolucionado de 
manera natural.

Cambio de uso actual de las tierras:	 Procedimiento	 por	 el	 cual	 se	 ubica	 e	 identifica,	
bajo criterios ambientales, un área con cobertura boscosa que presenta capacidad de uso 
mayor	para	cultivos	permanentes	o	cultivos	en	limpio,	a	fin	de	implementar	actividades	
agrícolas o pecuarias.

Castaña: Llamada juvia, almendra, coquito del Brasil o nuez de Marañón, es el fruto 
oleaginoso del castaño o castañero.

Concesiones para productos forestales diferentes a la madera: Titulo habilitante en 
la modalidad de acceso a los recursos forestales, contemplada en nuestra legislación 
forestal y de fauna silvestre, para dar la oportunidad a los pobladores de la región de 
beneficiarse	aprovechando	otros	productos	del	bosque	diferentes	a	la	madera,	como	son	
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frutos,	yemas,	 látex,	resinas,	gomas,	flores,	plantas	medicinales,	plantas	ornamentales	y	
fibras,	entre	otros.

Deforestación: Eliminación de la cobertura forestal de un bosque natural por acciones del 
ser humano o de la naturaleza.

Ecosistema frágil: Ecosistema, señalado en la Ley General del Ambiente, que posee 
ciertas características o recursos singulares con pocas posibilidades de retornar a sus 
condiciones originales. Es inestable ante eventos impactantes causados por el ser humano 
o la naturaleza, que producen en el mismo una profunda alteración en su estructura y 
composición.

Ecosistema forestal: Ecosistema de vegetación silvestre en donde predomina la vegetación 
arbórea.

Especie: Entidad biológica caracterizada por poseer una carga genética capaz de ser 
intercambiada entre sus componentes a través de la reproducción natural.

Flor: Parte reproductiva de la planta, que está conformada por un conjunto de androceo 
y/o gineceo, perianto o perigonio sobre un braquiblasto denominado tálamo o receptáculo.

Fruto:	Ovario	 fecundado	y	maduro	de	 la	flor,	que	encierra	a	 la	semilla	o	semillas	de	 la	
planta.

Intensidad de aprovechamiento: Nivel de aprovechamiento autorizado por la Autoridad 
Regional Forestal y de Fauna Silvestre para la comercialización de madera a baja escala, 
que no genera mayor impacto sobre el bosque por las características de las prácticas 
empleadas.

Manejo forestal:	Actividades	de	caracterización,	evaluación,	 investigación,	planificación,	
aprovechamiento, regeneración, reposición, enriquecimiento, protección y control 
del bosque y de otros ecosistemas de vegetación silvestre, que conducen a asegurar la 
producción sostenible de bienes, la provisión sostenible de servicios y la conservación de 
la diversidad biológica y del ambiente.
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Parcela de corta: Área prevista en el plan de manejo para las operaciones de 
aprovechamiento sostenible y silvicultura de corto plazo. Puede incluir actividades de 
conservación.

Plan de Manejo Forestal: Instrumento de gestión forestal que constituye la herramienta 
dinámica	y	flexible	para	la	implementación,	el	seguimiento	y	el	control	de	las	actividades	
de manejo forestal, orientado a lograr la sostenibilidad del ecosistema.

Polinización: Proceso de transferencia del polen desde los estambres hasta el estigma 
o	parte	 receptiva	de	 las	flores,	donde	germina	y	 fecunda	 los	óvulos	de	 la	flor	haciendo	
posible la producción de semillas y frutos. Se puede producir con la ayuda del viento, agua, 
insectos, aves, murciélagos u otros medios. La polinización, generalmente, es seguida por 
la fecundación de los frutos.

Producto forestal: Todos los componentes aprovechables de los recursos forestales 
extraídos del bosque, asociaciones vegetales y/o plantaciones.

Producto forestal no maderable: Producto de origen vegetal (distinto a la madera, leña o 
carbón) obtenido del bosque y otros ecosistemas naturales.

Producto forestal en estado natural: Todo	ejemplar	de	flora,	maderable	o	no	maderable,	
vivo o muerto, entero o en partes, que no ha sufrido ningún proceso de transformación.

Producto de primera transformación: Producto que proviene de una planta de 
transformación	primaria,	que	no	 lo	 convierta	en	un	producto	final	o	de	uso	directo;	 es	
decir, que pasa a ser insumo de los centros de transformación secundaria.

Regeneración natural: Proceso de recuperación poblacional de las especies forestales 
mediante su propagación, sexual o asexual, que se produce sin la intervención del hombre.

Semilla: Estructura desarrollada del óvulo fecundado que, al germinar, da origen a una 
planta.
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Tierra de dominio público: Son áreas sobre las cuales el Estado puede otorgar derechos 
de aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.

Título habilitante: Acto administrativo otorgado por la autoridad forestal y de fauna 
silvestre, que permite a las personas naturales o jurídicas el acceso, a través de planes de 
manejo, al aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, y los 
servicios de los ecosistemas forestales y otros de vegetación silvestre.

Transformación primaria: Primer proceso de transformación al que se someten los 
productos y subproductos forestales y de fauna silvestre en estado natural.

Transformación secundaria: Proceso de transformación al que se someten los 
productos y subproductos forestales y de fauna silvestre, provenientes de una industria 
de transformación primaria, para obtener un valor agregado adicional. Este concepto 
comprende	los	procesos	que	no	se	encuentran	incluidos	en	la	definición	de	transformación	
primaria.

Troza: Sección o parte del fuste o tronco de un árbol libre de ramas, de longitud variable, 
obtenida por cortes transversales.

Unidad de Manejo Forestal:	 Una	o	 varias	 áreas	 geográficas	 bajo	 un	 título	 habilitante,	
con	límites	claramente	definidos,	que	se	manejan	de	acuerdo	a	un	conjunto	de	objetivos	
explícitos y a largo plazo, que están expresados en un plan de manejo. 
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2. ANTECEDENTES
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El artículo 66.° de la Constitución Política del Perú 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, el artículo 8.° de la Ley N.° 26821, Ley 
Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, establece los 
límites del otorgamiento y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; además, 
dispone 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".

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 éstos, así como sobre los frutos y producción 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,	 los	bosques	
naturales —plantaciones forestales y tierras cuya capacidad de uso mayor sea forestal y 
para	protección	forestal,	con	o	sin	cobertura	arbórea―	y	demás	componentes	silvestres	
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de	la	flora	terrestre	y	acuática	emergente,	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, por Resolución Ministerial N.° 0301-2010-AG, del 30 de abril de 2010, se 
concluye el proceso para hacer efectiva la transferencia en materia agraria, de las funciones 
específicas	consignadas	en	 los	 literales	«e»	y	«q»	del	artículo	51.°	de	 la	Ley	Orgánica	de	
Gobiernos Regionales, al Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios. Con esto 
se	transfiere,	entre	otros,	la	función	de	otorgar	los	títulos	habilitantes	en	el	ámbito	de	su	
jurisdicción, de acuerdo a las normas vigentes, entre ellos los contratos de concesión de 
castaña.
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3. BASE LEGAL
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• Artículo 66.° de la Constitución Política del Perú (1993).
• Ley N.° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Naturales.
• Ley N.° 28611, Ley General del Ambiente.
• Ley N.° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N.° 014-2001-AG. (derogados)
• Ley N.° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
• Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
• Ley N.° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (vigente a partir del 1 de octubre de 

2015).
• Decreto Legislativo N.° 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre. 
• Decreto	Supremo	N.°	024-2010-PCM	y	modificatoria,	que	aprueba	el	Reglamento	del	

Decreto Legislativo N.° 1085.
• Decreto Supremo N.° 018-2015-MINAGRI (vigente a partir del 1 de octubre de 2015) 

que aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal.
• Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 

006-2017-JUS.
• Resolución Presidencial N.° 020-2017-OSINFOR, que aprueba el Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Único – PAU.
• Resolución Ministerial N.° 0301-2010-AG, del 30 de abril de 2010, que concluye 

el proceso para hacer efectiva la transferencia en materia agraria, de las funciones 
específicas	consignadas	en	los	literales	«e»	y	«q»	del	artículo	51.°	de	la	Ley	Orgánica	de	
Gobiernos Regionales, al Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios.

• RP N° 097-2017-OSINFOR que aprueba el Reglamento para la “Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre”, la Directiva de Supervisión para Títulos 
Habilitantes con Fines Maderables”, que deroga la RP N° 063-2016-OSINFOR salvo 
el extremo de la Directiva para supervisión de Títulos Habilitantes para productos 
Forestales diferentes a la Madera, Ecoturismo y Conservación.
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4. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA 
RELACIONADA CON EL 
APROVECHAMIENTO MADERABLE EN 
CONTRATOS DE CASTAÑA
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Se analizaron los alcances legales referidos al aprovechamiento maderable en concesiones 
para productos forestales diferentes a la madera, en 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, entre otra normativa relacionada al tema en estudio, como:

• Resolución Ministerial N.° 00729-81-AG-DGFF, de fecha 11 de agosto de 1981. Declara 
vedada	por	tiempo	indefinido	la	tala	y	quema	de	árboles	de	castaña.	

• Resolución Directoral N.° 030–97-MA-DSRA-MD-RI, de fecha 26 de mayo de 1997. 
Sanciona con multa, rescisión de contrato y las penas impuestas por el Código Penal, a 
las personas naturales y representantes legales de las personas jurídicas, comprobados 
en posesión, transportando o comercializando árboles de castaña y prohíbe el 
otorgamiento de títulos de propiedad en áreas forestales donde se encuentren la 
castaña y shiringa (Hevea brasiliensis) o árbol del caucho.

• Decreto Supremo N.° 014-2000-AG, de fecha 7 de mayo de 2000. Declara de interés 
nacional	 el	 aprovechamiento	 sostenible	 y	 la	 transformación	 con	fines	 industriales	 y	
comerciales de la castaña (Bertholletia excelsa).

• Decreto	Supremo	N.°	036-2002-AG,	de	fecha	7	de	junio	de	2002.	Modifica	la	vigésima	
primera disposición complementaria del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, aprobado por Decreto Supremo N.° 014-2001-AG, cuyo contenido está 
referido a la adecuación de las concesiones forestales de castaña a las condiciones de 
la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N.° 27308.

• Resolución Jefatural N.° 224-2002-INRENA, de fecha 26 de junio de 2002. Aprueba los 
términos de referencia para la formulación del Plan General de Manejo Forestal (PGMF) 
y el Plan Operativo Anual (POA) para el aprovechamiento de castaña (Bertholletia 
excelsa).

• Resolución Jefatural N.° 259-2002-INRENA, de fecha 11 de julio de 2002. Aprueba el 
formato de contrato de concesiones para manejo y aprovechamiento de productos 
forestales diferentes a la madera.

• Decreto Supremo N.° 044-2002-AG (derogado), de fecha 12 de julio de 2002. Precisa 
que el aprovechamiento de los recursos maderables, en las concesiones forestales con 
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fines	no	maderables,	podrá	tener	lugar	en	aquellos	casos	en	los	cuales	el	bosque	tenga	
aptitud para la extracción permanente de madera y requiera estar contenido en el Plan 
de Manejo presentado; luego de lo cual, el Inrena otorgará el permiso correspondiente. 
Asimismo, advierte que la tala y quema de árboles de castaña se encuentran prohibidas.

• Resolución Suprema N.° 010-2003-AG, de fecha 27 de marzo de 2003. Aprueba para el 
ámbito nacional, el valor del derecho de aprovechamiento de los productos forestales 
diferentes a la madera.

• Resolución Jefatural N.° 055-2003-INRENA, de fecha 28 de abril de 2003. Aprueba el 
término de referencia para formular el Plan de Manejo Complementario Anual (PMCA) 
para el aprovechamiento de recursos forestales maderables en concesiones o permisos 
de castaña.

• Resolución Jefatural N.° 033-2004-INRENA-IFFS, de fecha 23 de febrero de 2004. 
Modifica	el	formato	del	contrato	de	concesión	para	el	manejo	y	aprovechamiento	de	
productos forestales diferentes a la madera, aprobados mediante Resolución Jefatural 
N.° 259-2002-INRENA.

• Decreto	Supremo	N.°	011-2004-AG,	de	fecha	11	de	marzo	de	2004.	Modifica	el	artículo	
109.° del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, relativo al procedimiento 
para	el	otorgamiento	de	concesiones	forestales	con	fines	no	maderables.

• Resolución Jefatural N.° 102-2004-INRENA, de fecha 25 de junio de 2004. Deroga la 
Resolución Jefatural N.° 23-2004-INRENA y se delegan a la Intendencia Forestal y de 
Fauna Silvestre de Inrena, las atribuciones y potestades relativas a la suscripción, 
ejecución	y	términos	de	los	contratos	de	concesiones	forestales	con	fines	maderables	
y no maderables y de forestación y/o reforestación, adicionalmente a las funciones 
y atribuciones conferidas a través del Reglamento de Organización y Funciones del 
Inrena aprobado por Decreto Supremo N.° 002-2003-AG.

• Resolución de Intendencia N.° 294-2004-INRENA-IFFS, de fecha 29 de septiembre de 
2004. Resuelve incluir en la Directiva N.° 017-2003-INRENA-IFFS, los criterios para la 
autorización de volúmenes de madera en concesiones de castaña.

• Resolución Jefatural N.° 006-2005-INRENA, de fecha 12 de enero de 2005. Establece 
en el departamento de Madre de Dios, el período de la zafra para las concesiones de 
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castaña, cuya fecha de inicio es el 1 de noviembre y el término es el 31 de octubre del 
año	siguiente.	Además,	se	define	la	Zafra	Excepcional	como	el	periodo	comprendido	
desde	el	día	siguiente	de	la	firma	del	contrato	de	concesión	de	castaña,	hasta	el	inicio	
de la segunda zafra. 

• Resolución Jefatural N.° 012-2005-INRENA, de fecha 13 de enero de 2005. Deroga 
los artículos 4.° y 5.° de la Resolución Jefatural N.° 102-2004-INRENA y delega a las 
Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre de Tambopata —Manu 
y Tahuamanu— la responsabilidad de suscribir contratos de concesión de castaña 
dentro del ámbito de su jurisdicción, previa georreferenciación del área por parte de la 
Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre.

• Resolución de Intendencia N.° 072-2005-INRENA-IFFS, de fecha 12 de abril de 2005. 
Deroga la Resolución de Intendencia N.° 026-2004-INRENA-IFFS y delega a las 
Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre de Tambopata —Manu 
y Tahuamanu— la responsabilidad de aprobar el Plan General de Manejo Forestal 
(PGMF) y los Planes Operativos Anuales (POA) de los contratos de concesiones, dentro 
del ámbito de sus jurisdicciones.

• Decreto Supremo N.° 014-2006-AG, de fecha 30 de marzo de 2006. Establece ampliar 
el plazo para presentar el Plan General de Manejo Forestal y el Plan Operativo Anual a 
los titulares de los contratos de castaña, hasta el 30 de septiembre de 2006. Además, 
autoriza, previa presentación y aprobación de una declaración jurada, la movilización 
de castaña hasta la fecha antes mencionada. 

• Resolución de Intendencia N.° 254-2007-INRENA-IFFS, de fecha 17 de octubre de 2007. 
Deroga la Resolución de Intendencia N.° 095-2003-INRENA-IFFS, mediante la cual se 
aprobó	la	Directiva	N.°	017-2003-INRENA-IFFS,	así	como	su	modificatoria,	la	Resolución	
de Intendencia N.° 294-2004-INRENA-IFFS.

• Ley N.° 29376 (artículo 2.°), de fecha 11 de junio de 2009. Suspende la aplicación de los 
decretos legislativos números 1090 y 1064 (11.06.09), se da fuerza de ley y restituye 
el	 texto	de	 la	LFFS	N.°	27308,	sus	modificatorias,	demás	normas	complementarias	y	
su Reglamento. Asimismo, en su artículo 4.° precisa que las funciones otorgadas por 
la LFFS al que fue el Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena), son ejercidas 
por el Ministerio de Agricultura o los gobiernos regionales, dentro del marco de sus 
competencias.
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Con la entrada en vigor de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N.° 29763 el 31 de octubre 
de 2015, la autoridad nacional forestal Serfor emitió una serie de lineamientos necesarios 
para su aplicación, como la modalidad que nos ocupa, entre otros, los siguientes: 

• El 9 de diciembre de 2015 emitió la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 170-2015-SERFOR-
DE, que aprueba los «Lineamientos para la formulación de declaraciones de manejo 
para el aprovechamiento de productos forestales diferentes a la madera». 

• El 1 de febrero de 2016 se publica la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 
013-2016-SERFOR-DE, que aprueba los «Lineamientos para la formulación de los 
planes de manejo forestal intermedio para el aprovechamiento de productos forestales 
diferentes a la madera»; este documento de gestión tiene carácter obligatorio para 
aquellos titulares de títulos habilitantes no maderables, que deseen aprovechar 
complementariamente productos forestales maderables dentro de su título habilitante.

• El 23 de mayo de 2016 se publica la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 105-2016-SERFOR-
DE, que aprueba los «Lineamientos para el otorgamiento de concesiones para productos 
forestales diferentes a la madera, ecoturismo, conservación por concesión directa», en 
la que se establecen el procedimiento y los requisitos documentales necesarios para el 
otorgamiento, así como los criterios y requisitos que debe cumplir el solicitante de una 
concesión directa.

• El 15 de junio de 2016 se publica la Ordenanza Regional N.° 002-2016-RMDD/CR, 
mediante la cual se incorpora, con carácter prioritario, el producto castaña en el Plan 
de Implementación de Cadenas Productivas aprobado mediante Ordenanza Regional 
N.° 12-2014-RMDD/CR, como una estrategia del Estado para apoyar la competitividad 
productiva y mejorar la competitividad de cadenas productivas mediante el desarrollo, 
adaptación, mejora o transformación de tecnología.

• El 25 de julio de 2016 se publica la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 161-2016-SERFOR-
DE,	que	modifica	la	primera	disposición	complementaria	final	de	los	«Lineamientos	para	
la formulación de los planes de manejo forestal intermedio para el aprovechamiento 
de	 productos	 forestales	 diferentes	 a	 la	madera»;	 esta	modificación	 precisa	 detalles	
para el aprovechamiento del recurso maderable en las concesiones de castaña. Dicho 
plan tendría una vigencia de 20 años considerando: rango, cantidad de la parcela de 
corta, vigencia de esta parcela de corta y aprovechamiento luego de la parcela de corta.
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• El 4 de agosto de 2016 se publica la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 
171-2016-SERFOR-DE, que aprueba la «Metodología para la determinación del valor 
al estado natural de productos forestales diferentes a la madera, para el pago del 
derecho de aprovechamiento», documento que sirve de guía o modelo para el cálculo 
de los valores de los productos forestales diferentes a la madera, en estado natural.

En cuanto a la normativa interna aplicada por el Osinfor para la etapa de supervisión y 
fiscalización	de	la	extracción	de	madera	en	las	concesiones	de	castaña,	se	contemplan	las	
siguientes:

• Resolución Presidencial N.° 006-2013-OSINFOR, de fecha 20 de enero de 2013, que 
aprueba	el	Manual	de	Supervisión	de	Concesiones	Forestales	con	fines	Maderables,	que	
posteriormente fue derogada con la Resolución Presidencial N.° 063-2016-OSINFOR, 
publicada el 04 de julio de 2016, que aprueba el reglamento para la supervisión de 
los	 recursos	 forestales,	 la	directiva	de	supervisión	para	 títulos	habilitantes	con	fines	
maderables y la directiva aplicable para los planes complementarios para la extracción 
de madera.

• Resolución Presidencial N.° 063-2016-OSINFOR, que aprueba, entre otras, la directiva 
para la supervisión de títulos habilitantes para productos forestales diferentes a la 
madera, quedando sin efecto la Resolución Presidencial N.° 154-2009-OSINFOR, en el 
extremo que aprobó el manual de supervisión para el manejo y aprovechamiento de 
castaña mediante concesiones y permisos forestales.

• Resolución Presidencial N.° 097-2017-OSINFOR, publicada el 12 de septiembre de 
2017, que aprueba el reglamento para la supervisión de los recursos forestales y de 
fauna	silvestre,	así	como	la	directiva	para	la	supervisión	de	títulos	habilitantes	con	fines	
maderables, aplicable a los planes complementarios para la extracción de madera.

• Resolución Presidencial N.° 020-2017-OSINFOR, que aprueba el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Único del Osinfor, que establece el procedimiento para 
investigar y determinar la responsabilidad o no de aquellos titulares que habrían 
incurrido en alguna infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre, y/o incurrido 
en causal de caducidad del título habilitante otorgado por el Estado. Reglamento 
vigente en la actualidad.

En suma, es la normativa aplicable a los casos evaluados en el presente trabajo.
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5. SUPERVISIÓN EN CONCESIONES DE 
CASTAÑA
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Las concesiones para productos forestales diferentes a la madera, denominadas para el 
presente documento como concesiones de castaña, son una modalidad de acceso a los 
recursos forestales, contemplada en nuestra legislación forestal y de fauna silvestre, a 
fin	de	que	 los	pobladores	de	 la	región	se	beneficien	aprovechando	otros	productos	del	
bosque diferentes a la madera; sin embargo, a partir del 12 de julio de 2002, a través del 
Decreto Supremo N.° 044-2002-AG (derogado), se ampliaron los derechos de usufructo 
para incluir, de manera complementaria, la corta de árboles maderables en concesiones 
forestales	con	fines	no	maderables,	entre	ellas	las	concesiones	de	castaña,	siempre	que	el	
área tenga aptitud para la extracción permanente de madera y esté contenido en el plan 
de manejo forestal presentado; esto traería consigo el incremento de ingresos económicos 
al concesionario.

Por	su	parte,	el	Osinfor,	en	cumplimiento	de	sus	funciones	y	con	la	finalidad	de	asegurar	
el aprovechamiento forestal sostenible en contratos de concesiones para productos 
forestales diferentes a la madera, realizó supervisiones a los títulos habilitantes y sus 
planes de manejo aprobados por la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre competente, 
según el objetivo de su aprovechamiento, pudiendo ser castaña o madera. 

Para ello, una de sus funciones consiste en dictar normas y/o reglamentos que regulen los 
procedimientos a su cargo, conforme al numeral 3.5, artículo 3.°, del Decreto Legislativo 
N.° 1085, que aprobó 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. 

En ese sentido, mediante Resolución Presidencial N.° 063-2016-OSINFOR, se aprobó la 
directiva para la supervisión de títulos habilitantes para productos forestales diferentes 
a la madera, quedando sin efecto la Resolución Presidencial N.° 154-2009-OSINFOR, en 
el extremo que aprobó el manual de supervisión para el manejo y aprovechamiento de 
castaña en concesiones y permisos forestales; asimismo, mediante Resolución Presidencial 
N.° 097-2017-OSINFOR, se aprobó la directiva de supervisión para títulos habilitantes con 
fines	maderables.	Cabe	 indicar	que	con	esta	última	directiva	se	supervisan	 también	 los	
planes de manejo complementarios anuales y planes de manejo forestal intermedio, que 
involucran el aprovechamiento de madera en concesiones de castaña o shiringa (árbol del 
caucho), de ser el caso.
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5.1 Análisis de las supervisiones en concesiones de castaña

El	departamento	de	Madre	de	Dios	abarca	una	superficie	aproximada	de	8 460 822	ha.	Su	
territorio alberga muchos recursos forestales y de fauna silvestre, entre ellos la castaña y 
madera. Si bien es cierto que el objeto del contrato de concesión de castaña es diferente al 
de otras modalidades de aprovechamiento forestal, la extracción forestal maderable tiene 
lugar conforme a la normatividad aplicable y a la disposición del titular para efectuarla 
como una actividad complementaria al objetivo principal de dicha concesión. 

En ese sentido, la castaña es uno de los recursos no maderables de gran importancia, 
porque	 influye	directamente	en	 la	economía	de	una	parte	de	 la	población.	 Los	árboles	
silvestres se encuentran dispersos en la mayoría de los bosques primarios de las provincias 
de Tahuamanu y Tambopata, del departamento de Madre de Dios.

Un aspecto importante es que, desde el 2002 hasta el 2016, según información del Serfor, 
se	han	concedido	1 273	contratos	en	la	modalidad	de	productos	forestales	diferentes	a	la	
madera, como aguaje, plantas medicinales, shiringa, ungurahui y castaña, de los cuales 
1 220	corresponden	a	concesiones	de	castaña	otorgados	en	tierras	de	dominio	público,	
con	un	total	de	1 062 788,85	ha,	que	representa	el	12,6 %	de	la	superficie	del	departamento	
de Madre de Dios. 

Tabla 1. Número de contratos de castaña otorgadas por años y superficie en el departamento de 
Madre de Dios

Año de otorgamiento N.° de contratos Área otorgada (ha)

2002 72 73 142,66
2003 302 260 214,97
2004 398 324 755,02
2005 86 101 024,50
2006 62 51 639,06
2007 90 78 478,37



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

Año de otorgamiento N.° de contratos Área otorgada (ha)

2008 64 50 009,08
2009 7 6 074,04
2010 10 11 509,95
2011 32 30 695,17
2012 41 32 610,37
2013 9 4 317,75
2014 38 26 620,98
2015 8 8 616,51

2016 1 3 080,42
Total 1 220 1 062 788,85

Fuente:	Oficio	N.°	0150-2018-MINAGRI-SERFOR/DGIOFFS-DCZO	(28.02.18).	

Desde el año 2009 hasta diciembre de 2017, el Osinfor ejecutó 716 supervisiones con 
respecto a 619 contratos de concesión de castaña, cuyos resultados fueron evaluados 
mediante	informes	de	supervisión,	sobre	una	superficie	aproximada	de	533 399,06	ha;	es	
decir,	 a	diciembre	de	2017	el	Osinfor	había	 supervisado	el	 50,73 %	de	 los	 contratos	de	
concesión de castaña, otorgados por Estado en el departamento de Madre de Dios.

El	 promedio	 de	 supervisiones	 por	 año	 fue	 de	 80,	 con	 el	 fin	 de	 verificar	 el	 adecuado	
aprovechamiento forestal en los títulos habilitantes bajo esta modalidad de acceso a los 
recursos forestales.
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Tabla 2. Número de supervisiones efectuadas por el Osinfor a contratos de concesiones de castaña 
por años

Año de 
supervisión

N.° de 
supervisiones N.° de contratos Área contrato 

(ha)

2009 11 11 10 647,59
2010 105 105 83 918,92
2011 77 77 43 421,55
2012 104 104 60 768,63
2013 96 91 107 409,09
2014 63 62 65 921,03
2015 81 46 36 176,07

2016 91 67 76 126,77
2017 88 56 49 009,41

Total general 716 619 533 399,06

Fuente: Sistema de Información Gerencial del Osinfor - Supervisión, Fiscalización y Capacitación (SIGOSFC) 
informe de supervisión (a diciembre de 2017).
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Gráfico 1. Número de supervisiones efectuadas por el Osinfor a contratos de concesiones de 
castaña por años
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Fuente: Elaborado por DEFFS-Osinfor.

De 619 contratos de concesión de castaña supervisados, la mayoría fueron otorgados en 
el marco de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N.° 27308 (derogada), y sus planes de 
manejo forestal supervisados fueron elaborados de acuerdo a los lineamientos aprobados 
mediante la Resolución Jefatural N.° 224-2002-INRENA, que aprueba los términos de 
referencia para la formulación del plan general de manejo forestal (PGMF) y el plan operativo 
anual (POA) para el aprovechamiento de castaña, así como de acuerdo a la Resolución 
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Jefatural N.° 055-2003-INRENA, que aprueba el término de referencia para formular el plan 
de manejo complementario anual (PMCA) para el aprovechamiento de recursos forestales 
maderables en concesiones o permisos de castaña.

Al contrastar la información remitida por el Serfor con el número de supervisiones 
realizadas por el Osinfor, se aprecia que durante los años 2003 y 2004 la autoridad forestal 
competente otorgó el mayor número de contratos de concesiones de castaña, lo que 
guarda relación con el mayor número de contratos supervisados por el Osinfor. 

Tabla 3. Porcentaje de intervención por año de otorgamiento en concesiones de castaña 

Año de otorgamiento
de contrato

N.° contratos de 
castaña otorgados

N.° contratos 
supervisados* %

2002 72 41 56,94
2003 302 181 59,93
2004 398 221 55,53
2005 86 42 48,84
2006 62 33 53,23
2007 90 39 43,33
2008 64 32 50,00
2009 7 3 42,86
2010 10 3 30,00
2011 32 6 18,75
2012 41 13 31,71
2013 9 0 0,00
2014 38 4 10,53

2015 8 1 12,50
2016 1 0 0,00
Total 1 220 619 50,73

Fuente: SIGOsfc,	informe	de	supervisión	(a	septiembre	de	2017)	/	Oficio	N.°	0150-2018-MINAGRI-SERFOR/
DGIOFFS-DCZO	(28.02.18).
* Se considera las supervisiones realizadas en el periodo 2009-2017
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En el presente documento se analiza la información sobre el aprovechamiento forestal 
maderable	en	concesiones	de	castaña,	obtenida	a	través	de	los	planes	de	manejo,	a	fin	de	
advertir posibles impactos tomando como referencia la información de las supervisiones 
y	fiscalizaciones	realizadas	por	el	Osinfor	desde	el	año	2012	hasta	el	2016,	y	así	contribuir	
a tener una visión más integral de las actividades de aprovechamiento de la madera en las 
concesiones de castaña, en el departamento de Madre de Dios.

Es así que durante el periodo 2012-2016 se realizaron 435 supervisiones a concesiones de 
castaña,	de	las	cuales	311	supervisiones	(71,5 %)	fueron	a	planes	de	manejo	complementarios	
anuales para extracción de madera; modalidad a través de la que acceden algunos titulares, 
de manera complementaria, al aprovechamiento de la castaña.

Tabla 4. Supervisiones efectuadas a planes de manejo para aprovechamiento complementario de 
madera en concesiones de castaña, años 2012 a 2016

Año de 
supervisión

N.° supervisiones 
totales a concesiones 

castaña 

N.° de supervisiones 
a planes de manejo 
complementarios

% respecto 
al total 

supervisado 
para esos años

2012 104 52 50,00 %
2013 96 58 60,41 %
2014 63 47 74,60 %

2015 81 73 90,1 %
2016 91 81 89,01 %
Total 435 311 71,5 %

Fuente: SIGOSFC, informe de supervisión (a septiembre de 2017).
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Gráfico 2. Porcentaje de supervisiones efectuadas a planes de manejo complementarios para 
extracción de madera con relación al total supervisado en los años 2012 al 2016.

Supervisiones a  
planes de manejo 
solo para  castaña

28%

Supervisiones a  
planes de manejo 
complementarios

72%
Fuente: Elaborado por DEFFS-Osinfor.

Evidentemente, el aprovechamiento de madera provoca un mayor impacto al bosque que 
el aprovechamiento de la castaña; es por eso que las supervisiones se han focalizado en un 
mayor porcentaje en la ejecución de los contratos con planes de manejo complementario 
anual aprobado, tal como lo indica la tabla 4.
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Figura N.° 1: Distribución geográfica de planes de manejo complementario 2012-2016.
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5.2  Análisis de los planes de manejo forestal para el aprovechamiento maderable, 
en contratos de concesiones de castaña supervisados

5.2.1 Especies aprobadas en planes de manejo forestal supervisados

Conforme a la Resolución de Intendencia N.° 254-2007-INRENA-IFFS, el aprovechamiento 
maderable en concesiones de castaña es autorizado sin ninguna restricción, más que la 
real existencia de las especies forestales solicitadas, que serían constatadas mediante una 
inspección ocular.

En	ese	sentido,	al	 verificar	 los	datos	proporcionados	por	el	SIGOSFC sobre los planes de 
manejo complementarios anuales supervisados, en los que la Autoridad Regional Forestal 
y de Fauna Silvestre de Madre de Dios, aprobó la extracción de madera en contratos 
de concesiones de castaña, se observa que durante los años 2012 al 2016 se habrían 
aprobado,	al	menos,	250 750,653	m3 para la extracción de madera de diversas especies 
forestales; de este volumen, se habrían movilizado, al momento de la supervisión y con 
respaldo	documentario,	al	menos	143 015,696	m3,	que	representan	el	57 %	del	volumen	
aprobado. Es conveniente indicar que este volumen movilizado podría ser mayor, debido 
a que algunas supervisiones se realizaron cuando el titular estaba implementando su plan 
de manejo forestal, y la movilización reportada, según balance de extracción, se hizo en la 
fecha o momento de la supervisión.
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Gráfico 3. Comparación entre el volumen aprobado y el volumen movilizado, según balance de 
extracción a la fecha de supervisión a planes de manejo complementarios anuales en concesiones 

de castaña de Madre de Dios, periodo 2012-2016. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada por el SIGOSFC (15.02.18).

En la tabla siguiente se presentan las especies y volúmenes que han sido aprobados para 
su movilización.
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Tabla 5. Principales especies forestales maderables aprobadas y movilizadas para su 
aprovechamiento mediante planes de manejo complementarios en concesiones de castaña de 

Madre de Dios, periodo 2012-2016

N.° Especies Volumen m3 
aprobado

Volumen m3 
movilizado

1 Coumarouna odorata 61 738,049 28 226,217
2 Cedrelinga catenaeformis 40 895,171 18 429,07
3 Couratari guianensis 20 371,065 6 933,981
4 Chorisia integrifolia 18 896,809 9 302,878
5 Matisia cordata 17 876,833 7 810,597
6 Schizolobium sp. 17 197,944 7 332,969
7 Protium carana 10 647,573 7 251,919
8 Hymenaea sp. 10 278,274 2 773,686
9 Aniba sp. 9 938,448 4 241,666

10 Apuleia molaris 9 229,024 1 785,598
11 Erythroxylum catuaba 4 887,625 1 640,231
12 Huberodendron swietenioides 3 981,053 2 172,330
13 Brosimum alicastrum 2 192,266 490,870
14 Tabebuia sp. 2 104,514 603,295
15 Aspidosperma macrocarpon 1 747,42 792,551
16 Aspidosperma subincanum 1 249,789 387,882
17 Myroxylon balsamum 900,73 325,051
18 Couratari sp. 452,672 189,521
19 Sickingia sp. 389,957 237,773
20 Matisia sp. 368,847 297,027
21 Calophyllum brasiliense 330,752 156,483
22 Couroupita guianensis 252,73 217,456
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N.° Especies Volumen m3 
aprobado

Volumen m3 
movilizado

23 Manilkara bidentata 199,173 76,555
24 Ceiba pentandra 188,92 95,841
25 Clarisia racemosa 157,248 38,622
26 Unonopsis matewsii 136,006 116,345
27 Jacaranda copaia 70,07 64,723
28 Schizolobium amazonicum 56,76 56,759
29 Virola sebifera 50,2 50,196

30 Amburana cearensis 45,43 40,182
31 Cedrela odorata 26,37 17,946
32 Lauraceae sp. 7,15 18,469

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada por el SIGOSFC (15.02.18).
No	 incluye	 las	 especies	 no	 identificadas	 “NN”	 que	 reportan	 un	 volumen	 aprobado	 de	 3 511.598	m3 y 
volumen	movilizado	de	1 166.473	m3.

Teniendo en cuenta la tabla anterior, a continuación se muestra las 10 especies con mayor 
volumen	aprobado	en	planes	de	manejo	complementario,	que	representan	86,5 %	del	total	
aprobado reportado en las supervisiones del periodo 2012 al 2016, en el departamento de 
Madre de Dios.
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Gráfico 4. Especies forestales maderables con mayor volumen aprobado m3 en planes de manejo 
complementarios en concesiones de castaña de Madre de Dios, periodo 2012 al 2016
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5.2.2 Volumen de madera no autorizada, movilizada 

La extracción o movilización de madera no autorizada se determina a partir de la 
discrepancia entre el volumen de madera reportado en el balance de extracción, remitido 
por la autoridad forestal regional, y los hallazgos en la supervisión, a partir de una muestra 
de árboles tomada del PMCA o del Plan Operativo (PO). En estos casos, es usual que en 
el mencionado balance se reporte la movilización de mayores volúmenes que lo que las 
evidencias	de	aprovechamiento	en	campo	pueden	 justificar,	bien	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 el área al momento de la 
diligencia, sin haber salido de la concesión. Para que una situación como esta suceda, la 
autoridad forestal, el concesionario forestal, el consultor o regente forestal que suscribe los 
instrumentos en mención y el tramitador que articula los intereses de los referidos, deben 
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concurrir en el único objetivo de generar volúmenes maderables de diferentes especies 
comerciales para disponer de las guías de transporte forestal que permitan movilizar 
madera de cualquier procedencia, que podrían ser de áreas o árboles no autorizados, 
con un efecto desfavorable para las formaciones boscosas que conforman el patrimonio 
forestal de la nación.

Es así que, como resultado de las 311 supervisiones realizadas por el Osinfor durante los años 
2012 al 2016 a planes de manejo forestal complementarios en contratos de concesiones de 
castaña,	se	identificó	que	se	habría	movilizado	un	volumen	total	no	autorizado,	que	tendría	
origen	 ilegal,	de	41 070,958	m3	 rollizos,	equivalentes	a	9 035 609	pies	 tablares,	siendo	 la	
provincia de Tambopata donde se habría movilizado un volumen mayor de madera de 
procedencia	ilegal,	con	74,89 %	respecto	al	total	movilizado	no	autorizado	correspondiente	
al	periodo	2012	al	2016,	seguido	de	la	provincia	del	Tahuamanu,	con		24,56 %	y	la	provincia	
de	Manu,	con	0,56 %.

Tabla 6. Comparación del volumen movilizado no autorizado en planes de manejo forestal, en las 
provincias del departamento de Madre de Dios

Provincias de 
Madre de Dios

Volumen movilizado 
no autorizado (m3)* Pies tablares (pt) Porcentaje (%)

Manu 228,404 50 248 0,56
Tahuamanu 10 086,120 2 218 946 24,56
Tambopata 30 756,434 6 766 415 74,89

Total 41 070,958 9 035 609 100,00

Fuente: SIGOSFC, reporte de fecha (06.02.18).

* PAU que concluyen en sanción; no se consideran los PAU que concluyeron en sanción y después, por un 
recurso administrativo o judicial, se haya archivado el proceso.
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Por lo que, tomando como referencia el documento «Cartilla de precios y productos y 
servicios forestales», del Serfor, de enero de 2016, se calculó el valor promedio de madera 
aserrada	de	17	especies	forestales,	obteniendo	un	promedio	de	S/ 2,60/pt.	En	tal	sentido,	
al considerar los volúmenes movilizados de madera extraída que provendrían de zonas 
no autorizadas en las provincias de Manu, Tahuamanu y Tambopata, del departamento 
de	Madre	de	Dios,	se	habría	obtenido	un	beneficio	ilícito	aproximado	de	S/ 23 492 583	por	
parte del infractor. 

Figura N.° 2: Volumen de madera movilizado no autorizado a nivel de provincia.
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La tabla 7 muestra las 20 especies forestales más movilizadas, con volúmenes no 
autorizados, y son: Cedrelinga cateniformis	 (tornillo),	 con	un	 volumen	de	 10 095,151	m3; 
Coumarona odorata	 (shihuahuaco),	con	un	volumen	de	4 127,928	m3; Chorisia integrifolia 
(lupuna),	con	un	volumen	de	3 908,384	m3; Schizolobium sp. (pashaco), con un volumen de 
3 082,970	m3; Couratari guianensis	(misa),	con	un	volumen	de	2 647,973	m3; Matisia cordata 
(sapote),	con	un	volumen	de	2 326,839	m3; Aniba sp.	(moena),	con	un	volumen	de	2 128,169	
m3; Protium carana	(caraña),	con	un	volumen	de	1 271,454	m3; Huberodendron swietenioides 
(achihua),	 con	 un	 volumen	 de	 645,554 m3; Apuleia molaris (Anacaspi), con un volumen 
de 599,597; Aspidosperma macrocarpon (pumaquiro), con un volumen de 527,724 m3; 
Hymenaea sp. (azúcar huayo), con un volumen de 425,893 m3; Tabebuia sp., con un volumen 
de 381,858 m3; Erythroxylum catuaba (catuaba), con un volumen de 300,734 m3; Myroxylon 
balsamum (estoraque), con un volumen de 233,351 m3; Couratari sp. (misa), con un volumen 
de 191,625 m3; Aspidosperma subincanum (quillobordon), con un volumen de 160,643 m3; 
Matisia sp. (sapote), con un volumen de 131,392 m3, y Ceiba pentandra (huimba), con un 
volumen de 126,469 m3.	Asimismo,	existe	un	volumen	de	especies	no	identificadas	(«NN»)	
cuyo nombre común es aletón, con un volumen de 361,181 m3, lo que lleva a deducir que 
hay intención de utilizar una parte del volumen de madera que se carga a las concesiones 
castañeras, amparada mediante guías de transporte forestal, para movilizar especies de 
índole comercial cuya procedencia no está autorizada; es decir, su procedencia sería ilegal.

Tabla 7. Especies maderables con mayor movilización de volumen de m3 no autorizado en planes 
de manejo complementarios de concesiones de castaña, en Madre de Dios, durante los años 

2012-2016

N.° Especies Volumen total m3 

1 Cedrelinga cateniformis 10 095,151
2 Coumarouna odorata 4 127,928
3 Chorisia integrifolia 3 908,384
4 Schizolobium sp. 3 082,970
5 Couratari guianensis 2 647,973
6 Matisia cordata 2 326,839
7 Aniba sp. 2 128,169
8 Protium carana 1 271,454
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N.° Especies Volumen total m3 

9 Huberodendron swietenioides 645,554
10 Apuleia molaris 599,597
11 Aspidosperma macrocarpon 527,724
12 Hymenaea sp. 425,893
13 Tabebuia sp. 381,858
14 Erythroxylum catuaba 300,734
15 Myroxylon balsamum 233,351
16 Couratari sp. 191,625
17 Aspidosperma subincanum 160,643
18 Matisia sp. 131,392
19 Ceiba pentandra 126,469

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada por el SIGOSFC (15.02.18).
Procesos en los que ha quedado «Firme» o «Agotada» la vía administrativa.
No	incluye	las	especies	no	identificadas	“NN”	que	reportan	un	volumen	aprobado	de	361,181	m3.
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Gráfico 5. Especies maderables con mayor movilización de volumen (m3) no autorizado en planes 
de manejo complementarios de concesiones de castaña, en Madre de Dios, durante los años 

2012-2016
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Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada por el SIGOSFC (15.02.18).
Comprende procesos en los que ha quedado «Firme» o «Agotada» la vía administrativa.

Es importante mencionar que, de acuerdo a la categorización de especies amenazadas de 
flora	silvestre,	aprobada	mediante	Decreto	Supremo	N.°	043-2006-AG,	las	especies	Chorisia 
integrifolia (lupuna) y Ceiba pentandra (huimba) están en estado Casi Amenazado (NT). En 
ese sentido, se advierte que estas presentan amenazas de sobreexplotación, es decir, su 
aprovechamiento sin criterios de manejo constituye un peligro para el bosque, puesto que, 
además de proporcionar madera, también son hábitats de fauna silvestre, y muchos de 
estos animales son dispersores de semillas. Asimismo, el aprovechamiento de individuos 
no autorizados trae como consecuencia: a) que, de la emisión de CO2, un porcentaje no 
será capturado o almacenado por el bosque, b) generación de estrés al bosque por las 
áreas fragmentadas, c) pérdida de biomasa, d) migración y pérdida de hábitats de la fauna 
silvestre, e) daño al suelo por pérdida de la capa arable y f) pérdida de la cobertura vegetal; 
todo esto, por no cumplir los principios contenidos en el manejo forestal.
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5.2.3 Comparación de volumen movilizado no autorizado en concesiones de 
castaña y otras modalidades de aprovechamiento maderable, periodo 2012 
al 2016

De acuerdo a la tabla 8, el volumen movilizado proveniente de extracción de árboles 
no autorizados en la modalidad de concesiones no maderable de castaña, realizada a 
través	de	planes	de	manejo	complementarios,	 representa	el	18,1 %	del	 total	movilizado	
no	autorizado	 (227 532,9	m3), durante el periodo 2012 al 2016 y es, incluso, mayor que 
el	obtenido	en	 la	modalidad	de	concesiones	 forestales	maderables	 (2,4 %),	permisos	en	
comunidades	nativas	 (0,5 %)	y	concesiones	de	forestación	y/o	reforestación	 (13,8 %);	sin	
embargo, es menor que el volumen no autorizado obtenido de los permisos en predios 
privados,	que	representa	el	65,2 %	del	volumen	total	no	autorizado,	de	acuerdo	al	detalle	
de la siguiente tabla. 

Tabla 8. Comparación del volumen movilizado no autorizado por modalidad de aprovechamiento 
forestal en el departamento de Madre de Dios, de los años 2012-2016

Modalidad 2012 2013 2014 2015 2016 Total m³ %
Permisos en predios 
privados 15 315,59 30 196,49 23 309,44 43 784,16 35 764,24 148 369,92 65,2

Concesiones no 
maderable 3 801,96 8 520,79 7 431,24 4 701,96 16 615,00 41 070,96 18,1

Concesiones 
forestación y/o 
reforestación

9 720,65 10 022,82 6 922,90 1 327,03 3 471,58 31 464,99 13,8

Concesiones forestales 
maderables 419,636 587,03 2 927,04 301,565 1 339,03 5 574,31 2,4

Permisos en 
comunidades nativas 
(CCNN)

0 0 34,711 334,813 683,201 1 052,73 0,5

Total m³ 29 257,84 49 327,13 40 625,33 50 449,54 57 873,06 227 532,90 100,0

Fuente: Osinfor-SIGO/reportes estadísticos/volumen movilizado proveniente de extracción de árboles no 
autorizados por región y modalidad de aprovechamiento (01/03/2018).
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Gráfico 6. Comparación del volumen movilizado no autorizado por modalidad de aprovechamiento 
forestal en el departamento de Madre de Dios, de los años 2012-2016
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Fuente: Osinfor-SIGO/reportes estadísticos/volumen movilizado proveniente de extracción de árboles no 
autorizados por región y modalidad de aprovechamiento (01/03/2018).

Una	conclusión	que	se	desprende	de	la	tabla	8	y	gráfico	6,	al	menos	dentro	del	periodo	
2012-2016, es que hubo una mayor afectación a las formaciones boscosas naturales 
por la utilización de las concesiones para el aprovechamiento castañero, permisos en 
predios privados y concesiones de forestación y/o reforestación, que por las concesiones 
madereras y permisos en comunidades nativas. El daño resultante de la extracción no 
autorizada ocurre porque el agente extractor opera sin criterios de sostenibilidad, al no 
encontrarse sujeto, en la práctica, a ninguno de los instrumentos de gestión forestal antes 
mencionados, sumado a ello las pocas exigencias del plan de manejo complementario y 
planes operativos para extracción de madera. 
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Por lo tanto, la autoridad forestal competente debería dar la importancia debida a las 
acciones de control, supervisión y normativas que contribuyan a no generar impactos 
negativos en las áreas de concesiones de castaña, toda vez que los planes complementarios 
se aprobaron en contratos de los cuales el objetivo principal, inicialmente, era solo la 
extracción de productos no maderables «castaña».

5.2.4 Análisis de la existencia e inexistencia de árboles en los planes de manejo 
maderables durante las supervisiones a contratos de concesiones de 
castaña

Como parte de las diligencias en campo, durante los años 2012 al 2016 se supervisaron más 
de	19 000	árboles	de	especies	forestales	maderables	en	concesiones	de	castaña.	El	9 %	de	
estos no fueron hallados en la ubicación consignada por el titular en su plan de manejo 
complementario, por lo que fueron considerados como árboles inexistentes1.  Asimismo, 
se observa que en todos los años se mantuvieron porcentajes mayores de árboles 
existentes que de árboles inexistentes; es decir, en la elaboración de los planes de manejo 
por parte de los consultores y/o regentes forestales, se habría utilizado información de 
árboles censados en campo, con un porcentaje menor de información inexacta para esta 
modalidad de aprovechamiento. 

De acuerdo al documento denominado «Proceso de convergencia interinstitucional para 
la estandarización de los criterios de evaluación de los recursos forestales maderables», la 
inexistencia debe ser indicada si no se encuentra el individuo bajo los criterios descritos 
en los ítems 7.1.1 y 7.2.3 del documento en mención, reforzando que de no encontrarse 
más	del	10 %	de	la	muestra	en	evaluación,	se	denegará	la	aprobación	del	plan	de	manejo.

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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Tabla 9. Número de árboles maderables existentes e inexistentes supervisados por el Osinfor de 
2012 a 2016 en concesiones de castaña

N.º Año 
supervisión

Número 
de árboles 
existentes

%
Número 

de árboles 
inexistentes

%

Total de 
árboles 

maderables 
supervisados

1 2012 2 278 96,1 92 3,9 2 370

2 2013 1 502 80,1 374 19,9 1 876

3 2014 3 200 95,4 155 4,6 3 355

4 2015 5 060 90,7 520 9,3 5 580

5 2016 5 815 90,9 580 9,1 6 395

 Total 17 855  91% 1 721 9 % 19 576

Fuente: Osinfor-SIGO/reportes estadísticos/volumen movilizado proveniente de extracción de árboles no 
autorizados por región y modalidad de aprovechamiento (01/03/2018).

* El reporte solo muestra la existencia o no del recurso forestal maderable supervisado, no la extracción 
y movilización del mismo.
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Gráfico 7. Tendencia de la inexistencia de árboles declarados en planes de manejo maderables por 
año de supervisión en concesiones de castaña
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De	igual	manera,	en	la	tabla	10	y	gráfico	8	se	observa	que	se	logró	la	supervisión	de	312	
planes de manejo complementario para el aprovechamiento de madera en concesiones de 
castaña. De estos, existía hasta el 2016 un mayor número de planes de manejo forestal con 
existencia	de	árboles	que	representaban	un	total	de	92,9 %;	es	decir,	los	árboles	evaluados	
fueron hallados en la ubicación consignada en los planes de manejo forestal, y un menor 
número de planes de manejo forestal con inexistencia de árboles, que representaban un 
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total	de	7,1%,	debido	a	que	no	fueron	hallados	en	la	ubicación	consignada	en	los	planes	de	
manejo forestal, fueron consignados como árboles inexistentes2.  Es necesario indicar que 
el porcentaje de planes de manejo analizados guarda relación con la cantidad de árboles 
existentes	e	inexistentes	detallados	en	la	tabla	9	y	en	el	gráfico	7.

Tabla 10: Número de planes de manejo maderables supervisados por el Osinfor con existencia e 
inexistencia de árboles de 2012 a 2016 en concesiones de castaña*

N.º Año 
supervisión

Número de 
planes de 

manejo con 
existencia 
de árboles 
declarados

%

Número de 
planes de 

manejo con 
inexistencia 
de árboles

%

Total de 
planes de 
manejo 

supervisados

1 2012 51 98,1 1 1,9 52

2 2013 53 91,4 5 8,6 58

3 2014 45 95,7 2 4,3 47

4 2015 66 89,2 8 10,8 74

5 2016 75 92,6 6 7,4 81

 Total 290  92,9 22 7,1 312

Fuente: Osinfor-SIGO/reportes estadísticos/planes de manejo supervisados por el Osinfor (01/03/2018). 
* El reporte solo muestra la existencia o no del recurso forestal maderable supervisado, no la extracción 
y movilización del mismo.

2 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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Gráfico 8. Tendencia de planes de manejo maderables con inexistencia de árboles por año de 
supervisión en concesiones de castaña
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Fuente: Elaborado por DEFFS-Osinfor.

De	acuerdo	a	lo	consignado	en	la	tabla	10	y	gráfico	8,	se	observa	que	con	el	transcurrir	
de los años, los niveles de declaración de árboles existentes en los planes de manejo 
complementarios para el aprovechamiento forestal maderable en concesiones de castaña, 
han	aumentado	 influyendo	en	 la	 declaración	de	 árboles	 inexistentes.	 Esto	 reflejaría	 un	
cambio en la conducta del titular y demás actores que participan en la elaboración del plan 
de manejo, inspección ocular y su respectiva aprobación.
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De lo anterior se colige que la intervención del Osinfor habría contribuido a que la 
autoridad regional forestal y de fauna silvestre de Madre de Dios haga más efectiva —en 
los últimos años— sus mecanismos de evaluación antes de la aprobación de los planes de 
manejo forestal; sumado a ello, desde el año 2007, mediante Resolución de Intendencia 
N.° 254-2007-INRENA-IFFS, se estableció que la aprobación del PMCA se realizaría previa 
inspección	ocular,	con	la	finalidad	de	comprobar	la	procedencia	legal	del	recurso	maderable	
solicitado, y que el aprovechamiento forestal maderable no debería perjudicar la actividad 
principal; de esa manera se pretendía obtener un menor número de documentos de 
gestión con árboles inexistentes, así como un cambio de conducta por parte de los titulares 
y regentes forestales al momento de elaborar dichos documentos.

5.2.5 Análisis de proximidad entre árboles aprobados de madera y castaña

Como producto de las supervisiones a planes complementarios para la extracción de 
árboles maderables en concesiones de castaña, se han encontrado casos en los cuales, en 
algunos planes complementarios, la ARFFS no tomó en cuenta el distanciamiento entre los 
árboles de castaña y los árboles maderables; más aún, si estos tendrían que ser talados 
y	 aprovechados.	 Fue	 así	 que	de	 la	 revisión	de	 algunas	 supervisiones	 se	 eligieron	2 871	
árboles de castaña que tendrían este inconveniente y se separaron en rangos que van de 
1 a 15 m, >15 hasta 30 m, >30 hasta 50 m y >50 hasta 100 m de distancia entre un árbol de 
castaña y árbol maderable.

Como resultado del análisis, se tiene que los mayores rangos de casos encontrados están 
entre	>30	hasta	50	m	y	>50	hasta	100	m,	que	representan	el	16,8	y	73,4 %,	respectivamente;	
es decir, durante la evaluación de los planes de manejo complementarios previos a su 
aprobación, no se estuvo tomando en cuenta la proximidad de los árboles de especies 
forestales maderables y los posibles impactos que podrían generar a los árboles de castaña 
durante	la	tala	y	extracción.	Esta	situación	podría	influir	en	la	producción	castañera;	más	
aún, si entre las especies más próximas, autorizadas para ser taladas, se encuentran en 
primer lugar el shihuahuaco, el tornillo y la misa, entre otros. Es importante indicar que 
las alturas totales de estas especies varían entre los 30 y 50 m aproximadamente, por lo 
que es necesario que la autoridad regional forestal y de fauna silvestre de Madre de Dios 
tome en consideración la proximidad apropiada entre árboles de madera y castaña, antes 
de	aprobar	un	documento	de	gestión,	a	fin	de	evitar	la	afectación	de	los	árboles	de	castaña	
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al momento de realizar las operaciones de extracción de madera, especialmente, cuando 
esta actividad, por lo general, es realizada por terceras personas en coordinación con el 
titular. 

En ese sentido, es necesario aclarar que los lineamientos para la formulación de planes de 
manejo forestal intermedio para el aprovechamiento de productos forestales diferentes a la 
madera, aprobados el 1 de febrero de 2016 mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 
013-2016-SERFOR-DE,	dentro	de	sus	disposiciones	complementarias	finales	ya	contempla,	
entre otros aspectos, que la extracción de los árboles maderables debe ser a una distancia 
mínima de 100 m de los árboles de castaña o shiringa, de ser el caso; no obstante, en forma 
adicional a ello se debe exigir, en lo posible, la incorporación de la aplicación de prácticas 
de tala dirigida o de impacto reducido en los citados documentos de gestión.
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Gráfico 9. Rangos de distanciamiento entre árboles de castaña y árboles maderables encontrados 
en la supervisión de algunos planes de manejo complementarios anuales
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Gráfico 10. Principales especies de árboles maderables aprobados para su extracción en planes 
complementarios encontrados con mayor proximidad a los árboles de castaña
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Fuente: DEFFS-Osinfor.

5.2.6 Intensidades de aprovechamiento o volumen autorizado en planes de manejo 
forestal supervisados

Un parámetro importante acerca de los posibles impactos sobre el bosque se relaciona con 
la intensidad del aprovechamiento maderero. Los claros, como efecto de la extracción de 
madera o de la dinámica natural, son eventos que afectan la composición de la regeneración 
de las especies. Asimismo, la regeneración de especies comerciales es escasa y los claros 
grandes pueden favorecer, principalmente, a las especies pioneras de bajo valor comercial, 
lo	que	propicia	un	reto	para	identificar	tratamientos	silviculturales	que	permitan	cambiar	
el patrón. (Arce Baca, 2006, p. 85)
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La Resolución de Intendencia N.° 294-2004-INRENA-IFFS resolvió incluir en la Directiva N.° 
017-2003-INRENA-IFFS los criterios para la autorización de volúmenes de madera en las 
concesiones de castaña hasta 5 m3/ha, y dispuso que la ATFFS debía ejecutar inspecciones 
oculares antes o después del otorgamiento del permiso correspondiente. Esta norma 
estuvo vigente hasta el 17 de octubre de 2007, fecha en que se derogó dicha disposición 
mediante Resolución de Intendencia N.° 254-2007-INRENA-IFFS, estableciéndose como 
alternativa un límite de volumen determinado por las existencias reales del producto 
forestal	certificado	mediante	inspección	ocular.

Los planes de manejo analizados en el presente documento fueron aprobados en forma 
posterior a la entrada en vigencia de la Resolución de Intendencia N.° 254-2007-INRENA-
IFFS, que indica que la aprobación de volúmenes por parte de la autoridad forestal 
competente solo debe realizarse previa inspección ocular.

Es conveniente indicar que los términos de referencia para formular el plan de manejo 
complementario anual para el aprovechamiento de recursos forestales maderables 
en concesiones o permisos de castaña, aprobado mediante Resolución Jefatural N.° 
055-2003-INRENA, no contemplaban ningún rango en la aprobación de volumen para 
estos planes de manejo; tampoco contemplaban un ordenamiento interno en la concesión, 
ciclo de corta ni división administrativa, por lo cual, analizando concesiones con más de 1 
PMCA aprobado y supervisado, se obtuvo como resultado un total de 60 contratos con 
2 PMCA supervisados, de los cuales 22 presentaban superposición parcial o total y que 
el área de la parcela de corta abarcaba toda la concesión (ver Figura N° 3), lo cual pudo 
haber generado sobreexplotación sistemática del recurso maderable en una misma área; 
posiblemente, porque se pensó que una propuesta de aprovechamiento maderable en 
concesiones	con	fines	no	maderables	podría	efectuarse	sin	afectar	al	objeto	principal	del	
contrato «castaña», con solo considerar los términos de referencia prescritos mediante la 
precitada resolución jefatural. 

Así	 que,	 de	 acuerdo	 al	 gráfico	 11,	 de	 los	 312	planes	 de	manejo	 complementario	 anual	
supervisados por el Osinfor, en la provincia del Manú solo uno fue supervisado, resultando 
que	el	100 %	excedía	los	5	m3/ha aprobados para su aprovechamiento; en la provincia de 
Tahuamanu,	el	28 %	(30)	excedía	los	5	m3/ha; sin embargo, para la provincia de Tambopata 
el	37,7 %	(77)	excedía	los	5	m3/ha.
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Gráfico 11. Intensidades de aprovechamiento-volumen de maderas aprobadas en PMCA por 
provincias en el departamento de Madre de Dios
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Figura N.° 3. Superposición entre planes de manejo complementarios aprobados por la autoridad 
forestal.
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En	 el	 gráfico	 12	 se	 presenta	 la	 distribución	 de	 los	 PMCA	 estudiados,	 según	 rangos	 de	
volumen promedio por hectárea, teniendo como punto de referencia los 5 m3/ha que en 
algún	momento	fue	el	límite	de	otorgamiento	con	fines	maderables.	Se	aprecia	que	204	
PMCA fueron aprobados con volúmenes promedio que no superaron los 5 m3/ha, mientras 
que en 108 casos ocurrió lo contrario. Los extremos de los volúmenes promedio aprobados 

Fuente: Elaborado por DEFFS-Osinfor.
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con	 fines	 de	 aprovechamiento	maderable	 en	 concesiones	 de	 castaña,	 corresponden	 a	
0,362 m3/ha y 36,135 m3/ha; si bien es cierto que esta última cifra es un caso atípico, llama 
la atención que se haya otorgado un volumen que supera las intensidades a mediana y alta 
escala establecidas por la autoridad forestal, que a su vez es superior a las intensidades de 
aprovechamiento forestal que presentan las concesiones forestales, donde los valores se 
encuentran en rangos de 7,2 a 8,5 m3/ha. (Arce Baca, 2006)

Gráfico 12. Distribución de PMCA según rangos de volumen m3/ha en Madre de Dios
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En la actualidad, los lineamientos para la formulación de planes de manejo forestal 
intermedio para el aprovechamiento de productos forestales diferentes a la madera, 
aprobados el 1 de febrero de 2016 mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 
013-2016-SERFOR-DE,	dentro	de	 sus	disposiciones	 complementarias	finales	 contemplan	
como obligatoriedad que, cuando se vaya a realizar la tala de árboles maderables en 
una concesión forestal donde el objetivo principal sea el aprovechamiento de castaña o 
shiringa, se tendría que autorizar, en promedio, un máximo de dos árboles por ha, y la 
extracción de dichos árboles maderables debe ser a una distancia mínima de 100 m de los 
árboles de castaña o shiringa, de ser el caso.

Asimismo, de los PMCA evaluados cuyos volúmenes aprobados sobrepasan los 5 m3/ha, 
tenemos para la provincia de Tahuamanu volúmenes cuyo rango va desde 5,005 m3/ha 
hasta 17,552 m3/ha, para la provincia de Tambopata desde 5,028 m3/ha hasta 36,135 m3/ha y 
para la provincia de Manu el único supervisado en ese periodo llegó a 16,4204 m3/ha.

A modo de conclusión, de los resultados del análisis que realizó el Osinfor de la supervisión 
de los 312 planes de manejo forestal maderables en contratos de concesiones de castaña, 
se observa en las provincias de Tahuamanu y Tambopata un mayor número de planes de 
manejo aprobados por debajo de los 5 m3/ha, lo que lleva a concluir que, a pesar de que 
se derogó la Resolución de Intendencia N.° 294-2004-INRENA-IFFS, en octubre de 2007, en 
la práctica se ha seguido aplicando, con lo cual habría contribuido a minimizar el impacto 
a los árboles de la especie castaña.

5.2.7 Impacto generado por la extracción maderable no autorizada

En	 el	marco	 de	 la	 función	 fiscalizadora	 del	Osinfor,	 y	 como	 resultado	 de	 la	 evaluación	
de 311 supervisiones realizadas a 312 planes de manejo complementario anual durante 
los años 2012 al 2016 en concesiones de castaña, en Madre de Dios, se determinó un 
volumen	de	41 070,958	m3 de madera rolliza movilizada, que corresponde a una extracción 
no autorizada, amparada a través de planes de manejo forestal complementarios de 
contratos de concesiones de castaña, que fueron aprobados por la Autoridad Regional 
Forestal competente.

Tomando como base el rendimiento en volumen comercial promedio de 4,525 m3/árbol 
(Arce Baca, 2006), la extracción no autorizada habría implicado, como mínimo, la tala de 
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9 076	árboles	sin	ninguna	planificación;	menos	aún,	si	se	consideran	los	criterios	técnicos	
del manejo forestal responsable. 

Además, si se toma como indicador el estudio de Arce (2006), referente al área promedio 
de cobertura boscosa que es afectada por la tala de cada árbol maderable (257 m2), y el 
estudio realizado por Jackson et al. (2000), quienes determinaron que el área promedio 
de bosque afectado por la extracción de cada árbol, desde el lugar de apeo hasta el patio 
de trozas, es de 581,79 m2/árbol extraído sin incluir el área afectada por la caída del árbol, 
habría	 originado	 la	 degradación	 de	 al	 menos	 7 612 858,04	 m2 de cobertura boscosa, 
equivalente a 761,3 ha de bosques, durante las operaciones forestales, producto de la 
apertura de las viales principales, secundarias, de arrastre y auxiliares, zonas de maniobra 
de trozas y patios de acopio. 

Desde esa perspectiva, si se tiene en cuenta que durante el aprovechamiento forestal 
maderable, la regeneración natural del bosque es afectada a razón de 43,8 árboles dañados/
árbol aprovechado (Jackson et al.,	 2000),	 con	 la	 tala	de	9 076	árboles	no	autorizados	se	
estima	que	dañaron	un	total	de	397 528	individuos	de	la	regeneración	natural,	durante	la	
implementación de todas las actividades que implicaron su aprovechamiento (apertura 
de caminos madereros, de arrastre, patios de acopio, claros por la tala y maniobra). Los 
daños producidos por la extracción de los árboles maderables están relacionados con 
las variables siguientes: daños al fuste (arrancamiento, partidos, doblados, inclinados, 
cámbium al descubierto, raspaduras en la corteza), pérdida de copa y daños a la raíz (daños 
en el cámbium, cámbium al descubierto, raspaduras de la raíz).

Además,	la	mencionada	extracción	no	planificada	de	41 070,958	m3 de madera rolliza, de 
procedencia ilegal, en un alto grado habría ocasionado también un impacto en la fauna 
silvestre, afectada por las actividades de aprovechamiento maderable, sin considerar los 
criterios técnicos del manejo forestal.

Por otro lado, la extracción ilegal incluye maderas cuyas especies se encuentran en la 
categoría	de	especies	amenazadas	de	flora	silvestre,	aprobada	mediante	Decreto	Supremo	
N.° 043-2006-AG, entre ellas, las especies Chorisia integrifolia (lupuna) y Ceiba pentandra 
(huimba), que están en estado Casi Amenazado (NT). En ese sentido, se advierte que estas 
presentan amenazas de sobreexplotación, es decir, su aprovechamiento sin criterios de 
manejo constituye un peligro para el bosque, puesto que, además de proporcionar madera, 
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también son hábitats de fauna silvestre, y muchos de estos animales son dispersores de 
semillas. 

Por su parte, la especie Bertholletia excelsa (castaña) se encuentra protegida mediante DS 
N.° 044-2002-AG, Resolución Ministerial N.° 00729-81-AG-DGFF y Resolución Directoral N.° 
030-97-MA-DSRA-MD-RI. Sin embargo, se advierte que estas especies presentan amenazas 
de sobreexplotación. En otras palabras, su aprovechamiento sin criterios de manejo 
tambien constituye un peligro para el bosque, puesto que, además de proporcionar madera, 
también son hábitats de fauna silvestre, y muchos de estos animales son dispersores de 
semillas. 

Asimismo, el aprovechamiento de individuos no autorizados trae como consecuencia la 
emisión de CO2 al ambiente, generación de estrés al bosque por las áreas fragmentadas, 
pérdida de biomasa, migración y pérdida de hábitats de la fauna silvestre, daño al suelo por 
pérdida de la capa arable y pérdida de la cobertura vegetal; todo esto, por no cumplir los 
principios que esgrime el manejo forestal. Por lo tanto, dada las condiciones de amenaza 
para dichas especies forestales, sus poblaciones en la fase de regeneración natural, en 
condiciones naturales, se vería afectada drásticamente por el aprovechamiento sin criterios 
de sostenibilidad. 

Es preciso indicar que algunos documentos que analizan el aprovechamiento de madera 
en concesiones castañeras, consideran que se deberían tener en cuenta las especies 
maderables a extraer, ya que algunas aparentan tener una relación simbiótica con el árbol 
de castaña a nivel de sus polinizadores.3 Actualmente existe muy poca información sobre 
las especies forestales maderables que tienen relación directa con la polinización de la 
castaña,	si	bien	hay	estudios	de	monitoreo	de	polinizadores	en	flores	de	castaña	como,	por	
ejemplo, los himenópteros de los géneros Xylocopa, Bombus, Eulaema y Centris;4 sin embargo, 
es escasa la información del hábitat de estos polinizadores, por lo que es recomendable 
que	 la	autoridad	 forestal	y	de	 fauna	silvestre	competente,	gestione	actividades	a	fin	de	
promover investigaciones sobre el mencionado recurso, con el objetivo de imponer 
restricciones	de	tala,	de	ser	el	caso,	a	fin	de	contribuir	al	manejo	sostenible	de	la	castaña.

3  El aprovechamiento de madera en las concesiones castañeras (Bertholletia excelsa) en Madre de Dios, Perú.
4  La castaña amazónica (Bertholletia excelsa), manual del cultivo-Minam-IIAP, 2010.
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Asimismo, una preocupación latente es la inexistente práctica de registrar la producción 
de los frutos de la castaña en las concesiones respectivas, que, de realizarse ordenada y 
sistemáticamente, nos ayudaría a reconocer los efectos del aprovechamiento maderable y 
no	maderable	sobre	la	especie	mencionada,	con	la	finalidad	de	sustentar	recomendaciones	
de manejo forestal.

Volviendo	 al	 tema	 principal,	 definitivamente	 el	 aprovechamiento	 maderable	 generaría	
impactos a las poblaciones naturales de la castaña, que es el objeto principal del contrato; 
talar	varios	árboles	autorizados	con	fines	comerciales	y	construir	las	vías	necesarias	para	
movilizar el producto forestal fuera del área concesionada, genera mayores perturbaciones 
que un evento propio de la dinámica natural del ecosistema forestal, el que, sin distinción, 
contiene armónicamente a las especies conformantes del bosque. 
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6. FISCALIZACIÓN DE PLANES DE MANEJO 
COMPLEMENTARIOS OTORGADOS EN 
CONCESIONES DE CASTAÑA
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Con las facultades otorgadas por el Estado mediante el Decreto Legislativo N.° 1085, 
durante el período 2012-2016, luego de las 311 supervisiones, el Osinfor continuó con 
el	proceso	de	fiscalización	a	concesiones	de	castaña	que	presentaron	planes	de	manejo	
complementario para el aprovechamiento del recurso maderable, y, en el ejercicio de 
su facultad sancionadora, inició procedimientos administrativos únicos que ya fueron 
concluidos	al	100 %	en	primera	instancia,	excepto	lo	correspondiente	al	año	2016,	de los 
que	se	concluyó	el	87,50 %	(tal	como	se	indica	en	la	tabla	12).

Es importante indicar que las supervisiones realizadas por el Osinfor en esta modalidad, se 
han incrementado año a año, con su consecuente evaluación legal, que dieron lugar a 26 
archivos de informes de supervisión, en su mayoría, por no haber indicios de infracción a 
la legislación forestal de competencia del Osinfor, y 288 casos que propiciaron el inicio de 
procedimiento administrativo único al advertirse indicios de la comisión de infracción a la 
legislación forestal y/o incursión de causal de caducidad por parte del concesionario. Con 
excepción del año 2014, cuando se realizaron solo 47 supervisiones con respecto al total 
de años evaluados, en el 2016 se realizó la mayor cantidad (81 informes de supervisión). 

También es necesario advertir que el número de informes de supervisión archivados por 
año	es	bajo,	es	decir	que	 tan	solo	el	8,3 %	se	archiva	a	nivel	de	 informe	de	supervisión	
(periodo	2012-2016);	mientras	que	el	91,7 %	de	los	casos	motiva	el	inicio	de	procedimientos	
administrativos únicos (PAU) por presentar indicios de infracción a la legislación forestal y 
de fauna silvestre, y/o causal de caducidad. 



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

Tabla 11. Resultado de fiscalización en primera etapa, por año de supervisión

Año de supervisión N.° de informes
N° de archivos 

informes de 
supervisión

N.° de PAU 
iniciados

2012 52 5 47
2013 58 2 58*

2014 47 7 40

2015 73 7 67*

2016 81 5 76**

Total 311 26 288

Fuente: SIGOSFC, con data registrada el 15.02.18.
*Se inició más de 1 PAU a partir de informes de supervisión.
** Con PAU en trámite.

6.1  PAU concluidos en primera y segunda instancia

En la siguiente tabla se advierte que de los 288 Procedimientos Administrativos Únicos 
iniciados, en 39 casos, luego de un debido proceso, se dispuso el archivo, en su mayoría al 
desvirtuarse la imputación que había dado origen al procedimiento.

Por otra parte, de los 227 procedimientos administrativos únicos concluidos por la 
Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre en el período 
2012-2016, luego de un debido procedimiento, 208 resoluciones directorales (RD) con que 
finaliza	un	procedimiento,	 fueron	declaradas	firmes	en	primera	 instancia;	mientras	que	
19 casos llegaron a ser resueltos en segunda instancia por el Tribunal Forestal y de Fauna 
Silvestre, del Osinfor, agotando de esa manera la vía administrativa.
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Tabla 12. Resultados de los PAU concluidos por año de supervisión

Año de 
supervisión

N.° de 
PAU 

iniciados

N.° de PAU 
archivados

% de PAU 
archivados

N.° de PAU 
concluidos RD 

final

% de procesos 
concluidos RD 

final
2012 47 2 4,26 45 100,00 %
2013 58* 6 10,34 52 100,00 %
2014 40 5 12,5 34** 100,00 %
2015 67* 12 17,91 52** 100,00 %
2016 76 14 18,42 44** 87,50 %
Total 288 39 13,54 227

Fuente: SIGOSFC, con data registrada el 15.02.18
*Se inició más de 1 PAU a partir un Informe de supervisión.
**No incluyen PAU en trámite.

Tabla 13. Resultados de los PAU concluidos por año de supervisión

Año de 
supervisión

N.° de PAU 
concluidos

N.° 
sancionados 

firmes 
(Primera 

Instancia)

Multa 
Final UIT 
(Primera 

Instancia)

N.° sancionados 
agotada la vía 
administrativa 

(Segunda 
Instancia)

Multa UIT 
agotada la vía 
administrativa 

(Segunda 
Instancia)

Multa UIT 
Primera y 
Segunda 
Instancia

2012 45 44 38,13 1 4,51 42,64
2013 52 46 136,13 6 28,05 164,18
2014 34 30 52,803 4 26,87 79,673
2015 52 46 66,065 6 13,975 80,04
2016 44 42 491,933 2 25,759 517,692
Total 227 208 785,061 19 99,164 884,225

Fuente: SIGOSFC, con data registrada el 15.02.18.
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Al respecto, el monto de las multas supera las 800 UIT, producto de las sanciones y 
sumando	 los	 casos	 que	 fueron	 declarados	 firmes	 en	 primera	 instancia,	 además	 de	 los	
resueltos en segunda instancia por el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del Osinfor, al 
haberse comprobado la responsabilidad del concesionario en la comisión de infracción a 
la legislación forestal y de fauna silvestre.

Gráfico 13. PAU concluidos en primera y segunda instancia
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Fuente: Elaborado por DEFFS-Osinfor.

Sobre las infracciones con mayor incidencia de parte de los titulares de las concesiones de 
castaña, cometidas en contra del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 27308, 
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 014-2001-AG (derogado), tenemos: 
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Tabla 14. Infracciones con mayor incidencia contra el Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, Ley N° 27308.

Artículo 363.° RLFFS Descripción

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

Literal f)

El uso de sierra de cadena (motosierra), así como cualquier 
herramienta o equipos, de efectos similares a esta, en el aserrío 
longitudinal	de	 la	madera	 con	fines	 comerciales	e	 industriales,	
salvo las excepciones establecidas en el artículo 311.° del 
reglamento.

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

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 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.

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

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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De igual manera, las infracciones con mayor incidencia cometidas por parte de los titulares 
de las concesiones de castaña, en contra del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado 
mediante Decreto Supremo N.° 018-2015-MINAGRI, tenemos:

Tabla 15. Infracciones con mayor incidencia contra el Reglamento para la Gestión Forestal.

Nivel Literal Descripción

Leve Art. 207.1 b)
Incumplir con la presentación del informe de ejecución o el 
informe de exploración y evaluación, en los plazos o forma 
establecidos en el reglamento y las normas complementarias.

Grave Art. 207.2 g)
Incumplir con las obligaciones o condiciones establecidas 
en los títulos habilitantes, planes de manejo u otros actos 
administrativos, diferentes a las causales de caducidad.

Muy grave

Art. 207.3 c) Realizar el cambio de uso de la tierra sin contar con autorización.

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

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.

Si	bien	el	periodo	analizado	es	de	2012	a	2016,	para	identificar	el	total	de	titulares	caducados	
a	 la	 fecha	 de	 reporte	 fue	 necesario	 verificar	 todas	 las	 supervisiones	 a	 concesiones	 de	
castaña,	 realizadas	desde	el	 año	2009	hasta	 el	 2017;	de	esta	 verificación	 se	desprende	
que en 15 casos el Osinfor declaró la caducidad del derecho de aprovechamiento al 
demostrarse, luego de un debido procedimiento, que el concesionario incurrió en causal 
de	caducidad,	 lo	que	significa	que	dichas	tierras	debían	revertirse	al	Estado	y,	al	mismo	
tiempo, la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Madre de Dios, priorizar 
el otorgamiento de un nuevo título habilitante sobre estas áreas, inscribir en la Sunarp 
dicho suceso, e implementar las acciones respectivas para su custodia, según cada caso. 
Dichas caducidades fueron declaradas en el periodo 2012 a 2017, siendo el año 2015 el 
que	registra	el	40 %	de	títulos	habilitantes	caducados	y	sancionados	con	respecto	al	total	
analizado.	Seguidamente,	se	procedió	con	el	año	2017,	que	indica	un	total	del	27 %.
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Tabla 16. Cantidad de títulos habilitantes caducados firmes o agotada la vía administrativa como 
resultado de las supervisiones realizadas en Madre de Dios

Año de fiscalización
N.° de títulos habilitantes 

caducados firmes o agotada 
la vía administrativa

%

2012 3 20,0 %
2013 0 0,0 %
2014 1 7,0 %
2015 6 40,0 %
2016 1 7,0 %
2017 4 27,0 %
Total 15 100,0 %

Fuente: Osinfor-SIGO-<https://observatorio.osinfor.gob.pe/SancionCaducidad/ (21/03/2018)>-.

Entre las causales de caducidad con mayor incidencia de parte de los titulares de las 
concesiones de castaña, cometidas en contra de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N.° 
29763, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N.° 27308 (derogada) y su reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N.° 014-2001-AG (derogado) y el Decreto Legislativo N.° 1100, 
tenemos:
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Tabla 17. Causales de caducidad cometidas por titulares de títulos habilitantes en la modalidad de 
concesiones de castaña en Madre de Dios

Causal de caducidad Descripción

Reglamento de la Ley 
Forestal y de Fauna 
Silvestre (LFFS) 27308 
Art. 91A b)

Por el incumplimiento de la presentación del Plan General de 
Manejo Forestal y/o Plan Operativo Anual, dentro de los plazos 
establecidos.

LFFS 27308 Art. 18   a) Incumplimiento del Plan de Manejo Forestal.
LFFS 29763 Art. 153 c) Por el cambio no autorizado de uso de la tierra.
D.Leg. 1100 Art. 13 Por haber incurrido en actividades de minería ilegal o la 

promovió, haya promovido al asociarse con la misma o permitir 
su realización no autorizada dentro del área de su concesión.

Gráfico 14. Porcentaje de causales de caducidad cometidas por titulares de títulos habilitantes en 
la modalidad de concesiones de castaña en Madre de Dios 
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7. CONCLUSIONES
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Las	 conclusiones	 que	 se	 desprenden	 del	 análisis	 de	 supervisión	 y	 fiscalización	 de	 los	
contratos de concesiones de castaña otorgados por la ARFFS, son las siguientes: 

7.1 Las concesiones otorgadas para el aprovechamiento de castaña desde el 2002 
hasta	el	2016	en	Madre	de	Dios,	según	la	data	de	Serfor,	equivaldrían	al	12,6 %	de	la	
superficie	del	departamento.

7.2	 Del	año	2009	a	diciembre	de	2017,	el	Osinfor	realizó	supervisiones	al	50,73 %	de	los	
contratos de concesiones de castaña otorgados en Madre de Dios.

7.3 Durante el periodo evaluado 2012-2016, se han realizado 435 supervisiones a 
concesiones	de	castaña,	de	las	cuales	311	supervisiones	(71,5 %)	fueron	a	planes	de	
manejo para extracción de madera, modalidad a la que acceden algunos titulares de 
manera complementaria al aprovechamiento de castaña.

7.4	 Durante	los	años	2012	a	2016	se	aprobó	la	extracción	de	250 750,653	m3 de diversas 
especies forestales, de los cuales se movilizaron, con respaldo documentario, 
143 015,696	m3,	que	representan	el	57 %	al	momento	de	la	supervisión.	

7.5 Producto de las 311 supervisiones realizadas por el Osinfor durante los años 2012 
a 2016 a PMCA en contratos de concesiones de castaña, se habría movilizado un 
volumen	 total	 no	 autorizado	 de	 41 070,958	 m3 de madera rolliza, equivalente a 
9 035 609	pt,	siendo	la	provincia	de	Tambopata	donde	se	habría	movilizado	mayor	
volumen	ascendente	a	74,89 %	respecto	al	total	movilizado,	seguida	de	la	provincia	
del	Tahuamanu	con	24,56 %	y	la	provincia	de	Manu	con	0,56 %,	lo	que	en	conjunto	
habría	generado	un	beneficio	ilícito	aproximado	de	S/	23 492 583.

7.6 Las 10 principales especies con mayor volumen aprobado en los PMCA que fueron 
supervisados en el periodo 2012 a 2016, son: Coumarouna odorata, Cedrelinga 
cateniformis, Couratari guianensis, Chorisia integrifolia, Matisia cordata, Schizolobium 
sp., Protium carana, Hymenaea sp., Aniba sp. y Apuleia molaris, que en conjunto 
representan	el	86,5 %	del	total	aprobado.
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7.7 Las 10 especies forestales con mayor movilización de volúmenes no autorizados, 
son: Cedrelinga cateniformis	(tornillo),	con	un	volumen	de	10 095,151	m3; Coumarona 
odorata (shihuahuaco),	con	un	volumen	de	4 127,928	m3; Chorisia integrifolia (lupuna), 
con	un	 volumen	de	3 908,384	m3; Schizolobium sp. (pashaco), con un volumen de 
3 082,970	m3; Couratari guianensis (misa),	con	un	volumen	de	2 647,973	m3; Matisia 
cordata	 (sapote),	 con	 un	 volumen	 de	 2 326,839	 m3; Aniba sp. (moena), con un 
volumen	de	2 128,169	m3; Protium carana	 (caraña),	 con	un	 volumen	de	1 271,454	
m3; Huberodendron swietenioides (achihua), con un volumen de 645,554 m3; Apuleia 
molaris (Anacaspi), con un volumen de 599,5970 m3. Todo esto permite deducir que 
hay una intención de utilizar las GTF de las concesiones castañeras para movilizar 
especies maderables de índole comercial, cuya procedencia no es autorizada; es 
decir, de procedencia ilegal.

7.8 El volumen movilizado proveniente de la extracción de árboles no autorizados en 
la modalidad de concesiones de castaña, realizada a través de planes de manejo 
complementarios,	representa	el	18,1%	del	total	movilizado	no	autorizado	(227 532,9	
m3) durante el periodo 2012 a 2016 y es, incluso, mayor que el obtenido en la 
modalidad	de	concesiones	forestales	maderables	(2,4 %),	permisos	en	comunidades	
nativas	(0,5%)	y	concesiones	de	forestación	y/o	reforestación	(13,8 %);	sin	embargo,	es	
menor que el volumen no autorizado obtenido de los permisos en predios privados, 
que	representa	el	65,2 %	de	volumen	total	no	autorizado,	entre	otras	causas,	debido	
a las pocas exigencias del plan de manejo complementario y planes operativos para 
extracción de madera.

7.9 Es necesario que la Autoridad Forestal Nacional y Regional competente, otorgue 
la importancia debida a las acciones de control, supervisión y regulación que 
contribuyan a que el aprovechamiento de madera no genere impactos negativos 
en las áreas de concesiones de castaña, toda vez que los planes complementarios 
se aprobaron en contratos en los que el objetivo principal, inicialmente, era solo la 
extracción de productos no maderables «castaña».

7.10 De los 312 PMCA supervisados en el periodo 2012 a 2016, existe un mayor número 
con	existencia	de	árboles,	que	representan	el	92,9 %;	es	decir,	los	árboles	evaluados	
fueron hallados en la ubicación consignada en los planes de manejo forestal y un 
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menor	número	con	inexistencia	de	árboles	que	representan	el	7,1 %,	concluyendo	
que con el transcurrir de los años, los niveles de declaración de árboles existentes en 
los PMCA para el aprovechamiento forestal maderable en concesiones de castaña, 
han	aumentado,	influyendo	en	la	declaración	de	árboles	inexistentes.

7.11 De los 312 PMCA estudiados, teniendo como referencia los 5 m3/ha que en algún 
momento	fue	el	 límite	de	otorgamiento	con	fines	maderables,	se	aprecia	que	204	
PMCA fueron aprobados con volúmenes promedio que no superaron los 5 m3/ha, 
y en 108 casos ocurrió lo contrario. Para la provincia de Tahuamanu los rangos de 
volumen que sobrepasan los 5 m3/ha	fluctúan	entre	5,005	m3/ha hasta 17,552 m3/
ha. Para la provincia de Tambopata los planes de manejo forestal supervisados, que 
sobrepasan los rangos normados, presentan volúmenes de entre 5,028 m3/ha hasta 
36,135 m3/ha; asimismo, para la provincia de Manu el único supervisado en ese 
periodo llega a 16,420 m3/ha.

7.12	 Producto	de	la	extracción	de	madera	no	autorizada,	que	representa	41 070,958	m3 
de madera rolliza, se habría degradado un total de 761,3 ha de cobertura boscosa; 
consecuentemente, se habría ocasionado daños a la regeneración natural de 
especies	maderables	a	una	población	de	más	de	390 000	individuos.

7.13 En la etapa de aprobación de PMCA, la autoridad forestal no estuvo tomando en 
cuenta la proximidad de árboles maderables a los de castaña; situación que pondría 
en riesgo la existencia y permanencia de dicha especie, toda vez que se han analizado 
más de 450 individuos en rangos de proximidad que van de 30 hasta 50 m y, en el 
rango	de	proximidad	de	50	hasta	los	100	m	de	distancia,	más	de	2 000	individuos	
analizados.

7.14 El lineamiento para formular el PMCA no contemplaba una frecuencia o un 
ordenamiento interno para el aprovechamiento maderable, por lo que se permitía 
realizar una extracción maderable en el mismo lugar dos o más veces, lo que 
incrementaría la presión en la misma área, provocando, en consecuencia, una 
afectación en la producción de castaña.
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7.15 La tala de especies forestales cerca de los árboles de castaña y la extracción no 
autorizada puede traer consigo la disminución de agentes polinizadores de la 
castaña, afectando la producción; más aún, si la autorización maderable que se realice 
debe contemplar un promedio máximo de 2 árboles/ha, sumado a que en algunas 
concesiones de castaña, con anterioridad, ya han solicitado planes complementarios 
de forma consecutiva que la ARFFS debería tomar en cuenta para la evaluación del 
ordenamiento interno de las parcelas de corta.

7.16	 Luego	de	la	fiscalización	de	las	311	supervisiones,	solo	el	8,3 %	se	archivó	a	nivel	de	
informe	de	 supervisión	 (periodo	2012-2016);	mientras	 que	 el	 91,7 %	de	 los	 casos	
motivaron el inicio de procedimientos administrativos únicos (PAU) por presentar 
indicios de infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre y/o causal de 
caducidad.

7.17	 De	los	288	PAU	iniciados,	el	13,54 %	(39	casos),	luego	de	un	debido	procedimiento,	
fue archivado, en su mayoría, al desvirtuarse la imputación que dio origen al 
procedimiento.

7.18 De los 227 PAU concluidos por la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales 
y de Fauna Silvestre en el período 2012-2016, luego de un debido procedimiento, 208 
fueron	declarados	firmes	en	primera	instancia;	mientras	que	19	casos	se	resolvieron	
en segunda instancia por el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del Osinfor, 
agotando, de esa manera, la vía administrativa.

7.19 Al comprobarse la responsabilidad del concesionario en la comisión de infracción 
a la legislación forestal y de fauna silvestre, luego de un debido procedimiento, el 
Osinfor impuso multas que superan las 800 UIT, en total.

7.20 Las infracciones con mayor incidencia corresponden a los incisos e), i), k), l) y w) del 
artículo 363.° del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado con 
Decreto Supremo N.° 014-2001-AG (derogado), así como las infracciones contenidas 
en el inciso b) del numeral 207.1, literal g) del numeral 207.2, incisos c), e) y l) del 
numeral 207.3 del artículo 207.° del Reglamento para la Gestión Forestal aprobado 
mediante Decreto Supremo N.° 018-2015-MINAGRI.
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7.21	 Como	 resultado	 de	 la	 fiscalización	 del	 total	 de	 supervisiones	 a	 concesiones	 de	
castaña realizados desde el año 2009 hasta el 2017, en 15 casos el Osinfor declaró 
la caducidad del derecho de aprovechamiento al demostrarse, luego de un debido 
procedimiento, que el concesionario incurrió en causal de caducidad, lo que 
representa	 1,2	 %	 del	 total	 de	 concesiones	 de	 castaña	 otorgados	 y	 el	 2,4	 %	 con	
respecto al total supervisado en Madre de Dios.

7.22 Las causales de caducidad cometidas por los titulares de concesiones de castaña, 
están contenidas en el inciso a) del artículo 18.° de la Ley N.º 27308, habiéndose 
registrado	el	53,3 %	con	respecto	al	total	de	casos	caducados,	y	el	6,7 %	en	la	causal	
contemplada en el artículo 91.° a) del Reglamento de la Ley N.° 27308, aprobado 
con Decreto Supremo N.° 014-2001-AG, respectivamente (derogado); asimismo, el 
13,3 %,	en	la	causal	establecida	en	el	inciso	c)	del	artículo	153.°	de	la	Ley	N.°	29763,	
Ley	Forestal	y	de	Fauna	Silvestre,	y	el	13,3 %	en	la	causal	contenida	en	el		artículo	13.°	
del Decreto Legislativo N.° 1100.
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8. LECCIONES APRENDIDAS 
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8.1 Las concesiones de castaña otorgadas por la ARFFS competente, enmarcadas en la 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N.° 27308 y su Reglamento (derogados), no 
estarían	cumpliendo	con	 la	finalidad	de	un	manejo	sostenible	del	recurso,	porque,	
entre otros puntos, se han estado aprobando planes de manejo con volúmenes que 
sobrepasan	los	5 m3/ha.

 
8.2 La intervención del Osinfor, a través de los años, viene coadyuvando a que los actores 

forestales implementen mecanismos rigurosos de evaluación previa a la formulación 
y aprobación de los planes de manejo forestal.

8.3 La autoridad regional forestal debe tomar en cuenta el análisis espacial, sobre todo, 
de la dispersión de los árboles de castaña con respecto a su proximidad a las especies 
maderables,	 a	 fin	 de	 advertir	 cuán	 cerca	 se	 encuentran	 entre	 sí	 y	 evitar	 posibles	
impactos al recurso castañero durante la tala de dichas especies. Por esta razón, la 
autoridad forestal regional debe asegurar la implementación de los lineamientos para 
la formulación de planes de manejo forestal intermedio para el aprovechamiento 
de productos forestales diferentes a la madera, aprobados el 1 de febrero de 2016 
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 013-2016-SERFOR-DE, antes de la 
aprobación de los planes de manejo maderables en concesiones de castaña.

8.4 Las modalidades de aprovechamiento de madera cuyos planes de manejo son menos 
exigentes en cuanto a los requisitos estipulados para su aprobación, son, justamente, 
más vulnerables a ser utilizados para la extracción y movilización de volúmenes no 
autorizados, que afectan la integridad del bosque.

8.5 Las actividades no controladas, o el aprovechamiento sin criterio de sostenibilidad 
en el bosque, impactarían directamente sobre los agentes polinizadores, cuya 
permanencia en el ecosistema es considerado ambientalmente sensible, porque su 
desaparición repercute directamente en ecosistemas generadores de alimentos para 
otros individuos al quedar suspendida la simbiosis entre especies, interrumpiendo la 
polinización	de	las	flores	de	castaña,	requisito	indispensable	para	la	generación	del	
fruto. 
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8.6 Es necesario impulsar mayores estudios que le den valor a las relaciones entre los 
agentes polinizadores, hábitat y castaña, porque se corre el riesgo de destruir el 
hábitat de los polinizadores condenándolos a desaparecer y, con eso, a interrumpir 
la	sucesión	natural	de	especies,	puesto	que	aún	no	se	ha	identificado	el	sustrato	en	
donde anidan. 
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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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