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MANEJO FORESTAL 
SOSTENIBLE

(MFS) 



Perú: Ocupación del área forestal tropical 



¿QUÉ ES EL 

MANEJO 

FORESTAL 

SOSTENIBLE 

(MFS)?

Proceso económico que aplica
una serie de tecnologías para
aprovechar el bosque,
garantizando un flujo continuo
de bienes y servicios, sin poner
en riesgo su integridad y
preservando la biodiversidad y el
medio ambiente.



¿Qué se entiende por Manejo Forestal Sostenible ?

Flujo continuo de productos y 
servicios forestales deseados.

Sin reducir indebidamente sus 
valores inherentes. 

Sin reducir indebidamente 
su productividad. 

Sin causar ningún efecto 
indeseable en el entorno físico 

y social.

Manejo Forestal 

Sostenible

(MFS)



¿Cómo se ejecuta? 

CICLO DE CORTA



 

Parcelas de corta anual georeferenciada



¿Cómo asegura el MFS la recuperación y producción 

permanente del bosque? 

Medidas técnicas para controlar y asegurar la suficiente capacidad 
de regeneración natural del stock residual del bosque

Se respeta 
el diámetro 
mínimo de 

corta.

20% de los 
árboles

no se corta. 
Son 

semilleros.   

Volumen 
máximo 

permisible 
de corta 
hasta 15  
m³/ha.

Solo se 
aprovecha 
parcela de 
corta y no 
se puede 

aprovechar 
otras áreas. 

La tala es 
selectiva. El   

daño a la 
masa 

remante y a 
la fauna 

silvestre es  
mínimo.

Planificación 
previa y 

diseño de 
una red de 
caminos de 

baja 
densidad.

Se construye 
caminos 

siguiendo 
estándares 

pre 
establecidos  

que no 
interfiera los 

drenajes. 



Manejo 
Forestal

Sostenible 

Plan General de 
Manejo Forestal 

(PGMF)

Planificación estratégica y  
proyección empresarial a 

largo plazo.

Plan Operativo 
(PO)

Planificación anual 
detallada de 

aprovechamiento y 
silvicultura en parcela 

de corta.

Se materializa a través de:



➢ Determinar principales parámetros biofísicos 
de la Unidad de Manejo Forestal (UMF), 
como base para planificación del MFS.

➢ Determinar el uso de la tierra en la UMF por 
categorías (áreas productivas, áreas de 
protección y para otros usos).

➢ Definir la división administrativa del bosque 
en áreas quinquenales de aprovechamiento.

➢ Determinar el potencial maderable del 
bosque.

➢Determinar el sistema de aprovechamiento 
y el sistema de manejo silvicultural.

➢Definir estrategias para el manejo de los       
aspectos sociales.

➢Definir medidas para mitigar los efectos 
ambientales negativos.

➢Determinar los recursos necesarios 
(financieros, humanos, instalaciones, 
equipos, otros).

➢ Determinar la rentabilidad del manejo.

OBJETIVOS DEL PGMF



➢Mapeo a escala operativa AC.

➢Inventario al 100% de las especies
comerciales seleccionadas (censo comercial).

➢ Información sobre la estructura del bosque
como base del sistema silvicultural a utilizar.

➢ Mapa de dispersión.

➢ Especificaciones detalladas para el diseño y
la caracterización de los caminos y las
operaciones de aprovechamiento forestal.

➢ Especificaciones detalladas para las 
operaciones silviculturales y de protección.

➢ Información detallada para tratar los 
aspectos sociales.

➢ Presupuesto anual en base a los costos 
proyectados.

➢ Ingresos por ventas y rentabilidad de la 
operación.

➢ Tipo y actividades de monitoreo.

OBJETIVOS PO



.

Nivel de planificación

Plan de Manejo

Nivel Alto

PGMF

PO

Nivel 
medio

PMFI

PO

Nivel bajo DEMA

Regente 

Regente 

Regente 

Regente 

No Regente

Tipos de planes de manejo

D.S. N° 018-2015-

MINAGRI

Reglamento para la 

Gestión Forestal



.

Títulos 
Habilitantes 2019

(646) 

Concesiones maderables 
(205) 

Permisos (428)

Autorizaciones (13) 



Ciclo de aprovechamiento: arrastre, cubicación en patio de trozas, transporte del bosque a patio de 

acopio y patio de aserradero



¿CÓMO MEJORAR EL NEGOCIO PARA ASEGURAR LA 
SOSTENIBILIDAD? 

Avanzando en la CADENA  DE VALOR 

La cadena de valor está conformada por
actividades sucesivas de fabricación, que van
generando productos comercializables cada vez
con mayor valor añadido.



AGREGACIÓN DE VALOR SEGÚN EL NIVEL DE PROCESAMIENTO 



Margen Bruto Operativo



Muchas gracias 


