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La Cámara Nacional Forestal (CNF), 
con el apoyo técnico-financiero de la 
Organización Internacional de las Maderas 
Tropicales (OIMT) y la colaboración del 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR), viene ejecutando el 
Proyecto PD 621/11 Rev.3 (M) “Trazabilidad 
de la madera procedente de concesiones 
forestales y comunidades nativas de 
Madre de Dios y Ucayali, República del 
Perú”, teniendo como ámbito de trabajo 
Ucayali, Madre de Dios, Arequipa y 
Lima; con el objetivo de fortalecer la 
capacidad de las pequeñas y medianas 
empresas forestales para demostrar 
y respaldar que la madera producida 
y comercializada procede de bosques 
manejados de concesiones forestales y 
comunidades nativas. En este marco, 
el proyecto ha elaborado un sistema 
electrónico de trazabilidad de la madera, 
como herramienta de gestión que ayuda 
a demostrar el origen legal de la misma 
proveniente de bosques manejados. 
Este sistema se viene implementando 
en las empresas y comunidades nativas 
beneficiarias del proyecto.
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Con la aprobación de la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre 29763 y su 
reglamentación, es deber de las 

personas naturales o jurídicas que tengan 
en su poder o administren productos  
forestales, demostrar el origen legal  
de estos; siendo la trazabilidad de la 
madera, desde la extracción hasta la 
comercialización, un mecanismo útil que 
ayuda a garantizar el respectivo origen. 
En tal sentido, es importante conocer los 
procesos en el bosque y la designación 
del personal respectivo que tiene la 
responsabilidad de hacer seguimiento del 
producto en todas las operaciones del 
aprovechamiento forestal.

Por lo que es importante conocer las 
principales acciones que se realizan en 
el aprovechamiento forestal maderable, 
dentro de las prácticas del manejo 
forestal, como son:

1. Censo forestal. Garantiza la 
ubicación de cada árbol aprovechable 
con sus características para el 
aprovechamiento, constituye la 
base para la elaboración del plan 
operativo. Para ello se debe contar 
con un formulario claro y sencillo 
para recolectar datos durante el 
censo. El formulario debe incluir 
adicionalmente características de 
importancia para la planificación del 
aprovechamiento y manejo forestal. 
Asimismo, los árboles semilleros 
deben ser individuos fenotípicamente 
bien formados, de fuste recto y copa 
bien desarrollada, con condiciones 

Trazabilidad de la madera en 
bosques de la Amazonia peruana
Ing. Manuel Salirrosas Vásquez

saludables y de especies de interés 
para manejo (comerciales). Los 
árboles aprovechables para corta son 
aquellos de especies comerciales por 
arriba del diámetro mínimo de corta 
que serán extraídos en el corto plazo 
para su respectiva transformación, 
no se incluyen a los semilleros. Se 
debe contar con personal profesional 
capacitado, entrenado y responsable 
para hacer buenas mediciones y 
correctas identificaciones de las 
especies forestales aprovechables.

2. Tala de árboles. Corresponde a la 
operación de corta de los árboles 
aprovechables, debe garantizar el 
abastecimiento de trozas con el 
menor daño y mayor rendimiento 
posible para la operación de arrastre 
y la industria, así como favorecer 
la eficiencia del arrastre, mediante 
la colocación correcta de las trozas 
con relación a la dirección de las 
vías de saca. El motosierrista es 
quien realiza esta operación y debe 
estar suficientemente capacitado en 
técnicas de corta dirigida y solo debe 
tumbar los árboles marcados para 
aprovechamiento, ocasionando el 
menor daño posible, tanto al bosque 
como a las trozas a ser extraídas. Al 
término de la faena, debe llenar un 
formato de tumbado, indicando los 
árboles cortados, fecha, incluyendo 
las medidas de diámetros y longitud, 
manteniendo siempre el código 
registrado durante el censo. Una vez 
despuntado el árbol, el ayudante, 
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utilizando una crayola de color 
llamativo, pinta el código generado 
por el censo, que se encuentra en la 
respectiva placa, aumentando una 
letra para cada una de las partes 
que se separó del total del fuste, 
considerando la capacidad de arrastre 
del tractor forestal (skidder); acción 
necesaria para continuar la línea 
lógica de trazabilidad de la madera. 
Asimismo, se coloca la placa que 
estaba en el árbol talado en el 
respectivo tocón en una parte visible, 
pintando con esmalte el código de 
censo.

3. Arrastre de trozas. Es el traslado 
de trozas que se realiza con 
tractores forestales (skidders), 
desde el sitio de tala del árbol 
hasta lugares denominados patios, 
donde son apiladas, en espera de 
ser transportadas por carretera o vía 
acuática al centro de transformación, 
el arrastre, unida a la de construcción 
de caminos y  pistas para el transporte, 
constituyen las operaciones de 
mayor costo en el proceso de 
aprovechamiento forestal, por lo que 
es fundamental que se realice en 

forma planificada, bajo criterios de 
eficiencia y por personal debidamente 
capacitado, que procede a pintar con 
crayola, en ambas caras de la carga, 
el código asignado durante la tala, 
para continuar con la trazabilidad de 
la madera en el bosque.

4. Almacenamiento de trozas. Se 
realiza en patios de acopio, donde 
se almacenan las trozas que son 
arrastradas para su posterior carga 
y despacho en camiones hacia otros 
patios denominados “patios puerta 
de bosque” y de ahí a la planta de 
transformación o industria.

5. Cargado de trozas. Las trozas son 
cubicadas por el responsable del patio 
cuando la carga está lista, se anota 
las medidas de los diámetros (menor 
y mayor) y largo de trozas en el 
formato de ingreso de trozas a patio, 
y posteriormente se confecciona las 
guías de transporte terrestre antes de 
que el camión inicie el viaje; luego 
se entrega las copias de las guías de 
transporte al supervisor a cargo de la 
operación.

La trazabilidad de la madera en bosque permite desarrollar 
de manera adecuada y precisa un aprovechamiento forestal 

eficiente.
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Árbol aprovechable Tala dirigida de un árbol

Pintado de las cargas de madera trozada 
para el arrastre

Trozas en rumas en el patio de acopio y 
respectiva cubicación

Carguío de trozas en un camión forestal en el 
patio de acopio

Arrastre de troza con tractor forestal
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Sistema electrónico de 
trazabilidad de la madera de la 
Cámara Nacional Forestal

El desarrollo de esta herramienta 
digital se da con el fin de obtener 
información fiable durante las 

operaciones forestales en el bosque y 
la industria, con respecto a la madera 
que se extrae y procesa, ya que permite 
realizar un monitoreo de los procesos 
del aprovechamiento que se inicia en 
el censo forestal y posteriormente en 
la tala, arrastre, almacenamiento, 
despacho de trozas, ingreso a la planta 
de transformación, primera y segunda 
transformación, empaquetado y 
despacho comercial; mediante una serie 

de procedimientos digitales que permite 
registrar el movimiento de la madera de 
forma continua, ordenada y controlada.

Este sistema ha sido diseñado para 
obtener reportes de ubicación de los 
productos maderables, tanto en bosque 
como en planta de transformación, a fin 
de rastrear el producto desde su origen 
legal. Asimismo, es un mecanismo de 
base que posibilita la obtención de 
un certificado de origen, que permita 
garantizar que los productos maderables 
tienen un origen legal.
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Trazabilidad de la madera en 
Madre de Dios

Las concesiones forestales con fines 
maderables en el departamento 
de Madre de Dios fueron otorgadas 

para el aprovechamiento de los recursos 
forestales mediante planes de manejo 
forestal por un plazo de hasta cuarenta 
(40) años renovables en los bosques 
de producción permanente. Mediante 
concurso público se otorgaron 82 
concesiones sobre un área de 1 248 037 ha. 
El 38% de esta superficie se ha adecuado 
a cumplir los estándares internacionales, 
a fin de certificar sus operaciones según 
la modalidad de aprovechamiento.

La mejora de la transparencia y la 
trazabilidad en el sector forestal es 
esencial para garantizar la autenticidad, 
a través de la cadena de suministros. 
Las políticas de adquisición de madera, 
a menudo exigen que ésta se certifique 
mediante las buenas prácticas de 
manejo forestal y la procedencia legal 
de la misma, razones que conllevan a la 
Cámara Nacional Forestal, 
especialmente en Madre de 
Dios, a la implementación 
de un sistema electrónico de 
trazabilidad para asegurar 
el origen de la madera 
en todo los procesos de 
aprovechamiento forestal.

Entre las empresas forestales 
que vienen adecuándose con 
este sistema en Madre de 
Dios están:

• Capirona SAC
• Nature Wood SAC
• Maderera Río Yaverija SAC

(MADERYJA)

• Managed Forest EIRL
• Pietra Forestal Perú SAC
• Forestal Espintana SAC
• Maderera Industrial Isabelita SAC
• Amazon Ecological Industry SAC
• Comunidad Nativa Bélgica

Utilizar la tecnología para hacer el 
seguimiento del movimiento de la 
madera y supervisar el flujo financiero 
ha transformado la transparencia en el 
sector forestal. El control eficiente de los 
movimientos de la madera garantiza la 
legalidad de la madera comercializada o 
distribuida a nivel local, y la trazabilidad 
asegura que los datos de la cadena 
de suministro sean fiables al 100%, 
desde el bosque hasta el punto de su 
comercialización.

Mediante el uso de la tecnología para 
mejorar la gestión forestal, el usuario 
es capaz de rastrear, dar seguimiento y 
certificar la madera.

Ing. William Chipana Curiñaupa

Trazabilidad en el bosque
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Mesa de Concertación para el 
Desarrollo Forestal Sostenible de la 
Región Ucayali 

Ing. Edinson Sangama Barbarán

En Ucayali, desde el año  2002 viene 
funcionando una organización que 
trata sobre los problemas álgidos y 

críticos del sector forestal, conformado 
por profesionales, empresarios, 
funcionarios y conocedores de los 
diferentes eslabones del sistema forestal 
regional, cuya misión es coadyuvar en la 
búsqueda de acuerdos consensuados para 
asuntos forestales de interés público; 
además de contribuir con la consolidación 
del sector forestal, a través del manejo 
de los bosques y la integración de los 
actores involucrados en forma armónica, 
constituyendo el sustento de la sociedad 
amazónica. Es reconocida por el Gobierno 
Regional de Ucayali mediante Decreto 
Regional N° 0007-2008-GRU-P.

En la actualidad, debido a la crisis 
forestal que está aconteciendo en la 
región, producto del mal uso que algunos 
concesionarios realizaron en sus unidades 
de aprovechamiento forestal, avalado 
por malas autoridades, se ha fortalecido 
más la cadena de corrupción. Por estas 
razones y con el ímpetu de intentar 
cambiar todo este panorama, la nueva 

junta directiva de la Mesa, presidida 
por Juan Urcia Olavarria, acompañado 
de un equipo conformado por Edinson 
Sangama Barbarán como secretario 
técnico, asociaciones como ATEFORU, 
APROFU, ORAU, AIDER, AEMRU, ANDO 
y profesionales independientes, vienen 
realizando reuniones técnicas con la 
participación de personalidades con 
una amplia gama de conocimientos y 
experiencia abocadas a aportar mejoras 
en el sector forestal. Como primer paso 
se reunieron con el gobernador regional 
señor Manuel Gambini Rupay y el gerente 
general señor Luis Briseño Jara, quienes 
de acuerdo a lo expuesto respaldaron el 
trabajo de la Mesa, reconociéndola como 
la organización líder en temas forestales 
en la región, brindándoles su apoyo y 
amplio respaldo.

Asimismo, la Cámara Nacional Forestal 
viene apoyando a la Mesa, con el propósito 
de fortalecer el sistema forestal de la 
región Ucayali y que, a su vez, sirva de 
modelo para que otras regiones puedan 
mejorar su actividad productiva forestal.

Promotor de diálogo y de propuestas técnicas
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Imágenes fotográficas de reuniones de la Mesa de 
Concertación para el Desarrollo Forestal Sostenible de 

la Región Ucayali
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Proyecto PD 621/11 Rev.3 (M) “Trazabilidad de la madera procedente de concesiones forestales y comunidades nativas de 

Madre de Dios y Ucayali, República del Perú”

Ing. W. Ojeda exponiendo sobre la 
importancia de la trazabilidad de la madera.
Pucallpa, marzo 2014

Ing. A. Chero exponiendo en el taller 
sobre el uso del sistema electrónico de 
trazabilidad. Pucallpa, mayo 2015

Avance de producción de segunda 
transformación en la planta de Nature 
Wood SAC, Iñapari, julio 2015

Pintado de una troza con código empleado 
en el Sistema electrónico de trazabilidad 
en la Comunidad Nativa Bélgica, Iñapari, 
julio 2015.

Árbol censado y codificado en la Comunidad 
Nativa Bélgica, Iñapari, julio 2015.

Curso sobre lineamientos de PGMF y POA 
para concesiones forestales y comunidades 
nativas. Pucallpa, abril 2014

Taller sobre uso del sistema electrónico de 
trazabilidad de la madera.
Puerto Maldonado, junio 2015

Ing. Manuel Salirrosas exponiendo  en 
el curso sobre Certificación Forestal 
Voluntaria a profesionales forestales del 
CIP Pucallpa. Abril 2014

Taller sobre el monitoreo del proceso de 
transformación de la madera mediante el 
sistema electrónico de trazabilidad.
Puerto Maldonado, junio 2015
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Ingreso de trozas al aserrío primario 
en el aserradero de cinta. Planta de 
transformación Catahua SAC, Iñapari,
julio 2015.

Asistencia técnica brindad por el Ing. 
Alexander Chero a la Comunidad Nativa 
Bélgica en Iñapari, Madre de Dios

Empaquetado de producto maderable 
codificado. Planta de Transformación 
Nature Wood SAC, Iñapari, julio 2015.

Taller sobre el monitoreo del proceso de 
transformación de la madera mediante el 
sistema electrónico de trazabilidad.
Puerto Maldonado, junio 2015

Ing. Walter Nalvarte exponiendo sobre la 
cadena de custodia de la madera.
Puerto Maldonado, octubre 2015

Taller sobre el monitoreo del proceso de 
transformación de la madera mediante el 
sistema electrónico de trazabilidad.
Pucallpa, junio 2015

Coordinaciones del proyecto con la 
Comunidad Nativa Bélgica. Iñapari, junio 
2014

Reunión con representantes de diversas 
instituciones. Pucallpa, abril 2014

Reunión técnica para el desarrollo del 
software de trazabilidad de la madera.
Pucallpa, junio 2014



12

Proyecto PD 621/11 Rev.3 (M)

Uso y aplicación del sistema 
electrónico de trazabilidad de la 
madera desarrollado por la Cámara 
Nacional Forestal – Perú
Ing. Alexander Chero Monzón

La Cámara Nacional Forestal, en el 
marco del Proyecto PD 621/11 Rev.3 
(M) “Trazabilidad de la madera 

procedente de la concesión forestal 
y comunidades nativas de Madre de 
Dios y Ucayali, República del Perú”, 
ha desarrollado un software para la 
trazabilidad de la madera.

Este software o sistema electrónico, no 
requiere de un acceso a la web, debido 
al acceso digital llamado Localhost que 
es un servidor remoto y cuyo sistema 
operativo forma parte del XAMPP (servidor 
independiente de plataforma u software 
libre), que consiste principalmente en 
el sistema de gestión de bases de datos 
MySQL, el servidor web Apache y los 

intérpretes para lenguajes de script: PHP 
y Perl. El sistema de trazabilidad cuenta 
con dos sistemas incorporados dentro del 
mismo, el de bosques y el de industria.

Estos sistemas operativos permiten 
el desarrollo correcto del sistema 
electrónico de trazabilidad de la CNF, el 
software es de fácil uso y muy práctico 
para registrar información referente a las 
operaciones forestales. La información 
recolectada durante el aprovechamiento 
forestal permite obtener reportes 
confiables, con base en información 
oficial, debido a que solo se ingresa 
los datos del censo aprobado por la 
respectiva autoridad forestal.

Para acceder al sistema se digita la palabra localhost/cnf// y 
automáticamente se ingresa al programa, agregando la clave de 

usuario y contraseña, se selecciona bosque o industria.
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Si se da acceso al sistema bosque, se puede acceder a los módulos de registro: inicio, 
parámetros, PCAs (parcelas de corta), censos y operaciones.
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A continuación se presentan las imágenes de los módulos PCAs (parcelas de corta) y 
censos 
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El módulo de reportes del sistema bosques muestra los resultados de la información 
registrada en el sistema como son de árboles en pie (censo) y de custodia (por cada 
actividad de aprovechamiento).

Para ingresar al sistema de industria, primero se sale del sistema bosque y luego se 
da clic a industrias. Inmediatamente dará acceso a los módulos del sistema, como son: 
parámetros, ingresos, órdenes de producción y operaciones.
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El módulo de reportes del sistema industria muestra los resultados de la información 
registrada en el sistema, como son trozas en patio, madera aserrada y reporte de 
operaciones

Todos los módulos registran y detallan el monitoreo de la madera a los largo del proceso 
productivo, despacho y comercialización. Los resultados se muestran en archivos 
Excel, que son almacenados en el sistema y puede descargarse con facilidad.
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Glosario de términos

Censo	 forestal. Inventario de todos los árboles aprovechables de 
una parcela de corta a partir de un diámetro a la altura del pecho 
predeterminado, como el diámetro mínimo de corta (DMC), incluyendo 
semilleros.

Deforestación. Eliminación de la cobertura forestal de un bosque natural 
por causa del ser humano o de la naturaleza (Reglamento de la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre N°29763).

FLEGT. Siglas en inglés de aplicación de las leyes, gobernanza y comercio 
forestales (Forest Law Enforcement, Governance and Trade). Iniciativa 
elaborada por la Unión Europea en respuesta a las preocupaciones 
mundiales sobre los impactos negativos de la tala y el comercio de 
madera ilegales.

Tala	 dirigida. Técnica de tumbar árboles en la dirección deseada 
buscando minimizar los daños al ecosistema forestal.

Transformación	 primaria	 de	 la	madera	 o	 primera	 transformación.	
Procesamiento inicial al que se somete las trozas para obtener el mayor 
beneficio maderable, mediante el empleo de máquinas y técnicas de 
acuerdo a los objetivos de producción.

Transformación	secundaria	de	la	madera. Proceso de transformación 
que utiliza como materia prima productos de la transformación primaria 
de la madera, como madera aserrada y tableros.

Tocón. Parte inferior del fuste de un árbol, que queda unida a la raíz en 
su posición original, cuando éste es talado.

Troza. Parte del fuste de un árbol libre de ramas, que se obtiene por dos 
cortes transversales.
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