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RESUMEN 

 

El presente documento está basado en el desarrollo de actividades profesionales para 

cumplir con el registro de plantaciones forestales en la plataforma web del Registro 

Nacional de Plantaciones creado por SERFOR, con el objetivo de lograr la 

comercialización formal de maderas y evitar su venta ilegal en la región San Martín. 

Con esta actividad, se busca incrementar la productividad y legalidad del sector 

forestal, mostrando información actual, sobre las plantaciones. Para registrar las 

plantaciones, en primer lugar, se obtuvieron datos de campo necesarios para llenar los 

formatos de inscripción. Además, se brindó asistencia técnica en tratamientos 

silviculturales para que los productores obtengan mayor volumen y buena calidad de 

madera. El resultado más relevante, fue la inscripción y obtención de certificados de 

630 plantaciones en el Registro de Plantaciones en aproximadamente 4 meses. Por otro 

lado, durante los años 2019 y 2020, se realizaron 85 asistencias técnicas en 

tratamientos silviculturales a plantaciones, así como 8 talleres a productores y técnicos 

forestales. Esta labor sirvió para que el gobierno regional formalizará la producción de 

madera de plantaciones, promoviendo su comercio legal. Finalmente, gracias a los 

tratamientos silviculturales, los propietarios de las plantaciones incrementaron sus 

ingresos económicos con la venta de madera y los productos del raleo. 

Palabras clave: Registro Nacional de Plantaciones Forestales; tratamiento silvicultural; 
 

cadena de valor. 
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SUMMARY 

 

This document is based on the development of professional activities to comply with 

the registry of forest plantations on the website of the National Registry of Plantations 

created by SERFOR, seeking the formal commercialization of wood and avoiding its 

illegal trade in the San Martín region. This activity aims to increase the productivity 

and legality of the forestry sector, showing updated information on plantations. To 

register the plantations, first of all the necessary field data were obtained to fill out the 

registration forms. In addition, technical assistance was provided in silvicultural 

treatments so that producers obtain a greater volume and good quality of wood. The 

most relevant result was the registration and obtaining of certificates for 630 

plantations in the Plantations Registry in approximately 4 months. On the other hand, 

during the years 2019 and 2020, 85 technical assistance in silvicultural treatments was 

provided to plantations, as well as 8 workshops for producers and forestry technicians. 

This work served the regional government to formalize plantation timber production, 

promoting its legal trade. Finally, thanks to the silvicultural treatments, plantation 

owners increased their income from the sale of wood and thinning products. 

Keywords: National Registry of Forest Plantations; silvicultural treatment; value 

chain. 
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Presentación 

 

 
 

La finalidad de este documento, es presentar las experiencias adquiridas en el ejercicio 

profesional como Asistente Técnico en Cadenas de Valor de Plantaciones Forestales 

en la Región San Martín, bajo la dirección del Programa Forestal del Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR. Inicialmente, se realizaron análisis de la 

situación de las plantaciones en la región, donde se identificó que uno de los mayores 

problemas era la comercialización ilegal de la madera de plantaciones, debido a que la 

mayoría de productores forestales no contaban con un certificado de registro, ya sea 

por falta de información o por falta de requisitos para poder formalizarse, además de 

la falta de datos e información sobre el estado actual de las plantaciones en la región. 

Tras esta labor, se evidenció otro problema, la falta de tratamientos silviculturales en 

las plantaciones, las que no contaban con raleos ni podas. 

Para solucionar los problemas encontrados, se desarrollaron dos importantes 

actividades vinculadas con campos relacionados con la carrera de Ingeniería Forestal, 

las cuales son: 

 Asesoramiento a productores y empresas privadas de la Región San Martín, para 

su formalización y actualización en el registro nacional de plantaciones forestales 

y para su posterior comercialización. Se tuvieron que considerar y manejar 

criterios tales como: sistemas de plantación, identificación de especies, estimación 

del volumen comercial de la plantación, etc. 

 Apoyo a los productores y empresas privadas a través de asistencia técnica en 

tratamientos silviculturales, teniendo en cuenta conceptos importantes aprendidos 

durante la carrera, como son: podas y raleos, así como el uso correcto de las 
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herramientas para los tratamientos silviculturales (motosierras, tijeras de podar, 

cola de zorro, podadoras de altura), con la finalidad de obtener una buena calidad 

de la madera e incrementar el volumen comercial, mejorando de esta manera sus 

ingresos económicos. 

Además de ello, dentro de los aspectos propios de la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos en la universidad, se hizo hincapié en puntos que fueron 

recurrentemente revisados a lo largo de los años de estudios universitarios, como son: 

 En el registro de plantaciones, se aplicaron los conocimientos adquiridos en el 

curso de Dendrología para reconocer una especie a través de la recolección de 

muestras que fueron analizadas posteriormente en gabinete. 

 El curso de Maquinarias y Equipos Forestales, enseña a mantener un correcto 

funcionamiento de la motosierra, realizar el mantenimiento de las diversas 

herramientas usadas para los tratamientos silviculturales, y adoptar las medidas 

necesarias de seguridad al momento de su uso. Actividades difundidas en los 

talleres, a los productores con plantaciones forestales de la región. 

 También se aplicaron conocimientos teórico-prácticos adquiridos en el curso de 

Aprovechamiento Forestal, buscando implementar tareas de aprovechamiento de 

la madera (en el corto, mediano y largo plazo) y sistemas de cosecha. Así como, 

la capacidad de organizar estructuras de trabajo en cuanto a recursos humanos y 

máquinas a usar. Sumado a esto, se desarrollaron indicadores de seguridad en 

cuanto a la protección de cualquier persona en labores de aprovechamiento. 

 Planificación y realización de tratamientos silviculturales a plantaciones forestales 

como podas y raleos, además de una serie de actividades que involucran la 

determinación de volúmenes de madera, gracias a los conocimientos adquiridos 

en el curso de Silvicultura. 
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Introducción 

 
 

La situación de las plantaciones forestales en la Región San Martín, al inicio de la 

intervención del Programa Forestal del SERFOR, se evidenciaba en el poco registro de 

plantaciones existentes y promoción de plantaciones forestales. Reforzando estas 

actividades, San Martín como una región con potencial forestal maderable, tenía en mente 

recuperar las áreas degradas y sobre todo mejorar la calidad de vida del productor forestal, 

así como la formalización y el aprovechamiento sostenible de los recursos maderables de 

plantaciones forestales. 

 

En San Martín, han existido infinidad de proyectos de reforestación, los cuales culminaron 

con las actividades de siembra, ya que no hubo seguimiento de ello. Existen plantaciones 

en edad de aprovechamiento, sin embargo, para comercializarlas deben ser inscritas, 

realizando el registro y actualización de la plantación. Por lo general, el agricultor 

desconoce las normas y procedimientos para extraer, movilizar y comercializar la madera, 

por lo tanto, omite el registro de su plantación ante el Servicio Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre (SERFOR) mediante el aplicativo web para el registro nacional de 

plantaciones forestales, a través de la Autoridad Regional Ambiental (ARA). 

 

Por otro lado, para obtener madera de alta calidad de una plantación, esta necesita tener 

un adecuado tratamiento silvicultural. En la región San Martín, diversas instituciones 

públicas y privadas, han realizado proyectos de reforestación con el objetivo de que el 

agricultor comercialice la madera a pocos años de plantada, pero no fueron capacitados en 

tratamientos silvicultural y el resultado es, que gran parte de estas plantaciones tienen 

individuos malformados, torcidos, de diferentes alturas y delgados. 
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Este trabajo consistió en apoyar a la autoridad forestal del Gobierno Regional, en el 

fortalecimiento de la cadena de valor de plantaciones forestales, y el primer paso fue 

motivar a los productores que trabajan directamente con el recurso forestal maderable, para 

que registren sus plantaciones, de esa manera reducir la ilegalidad, además de asistir 

técnicamente para mejorar la producción y calidad de su madera mediante tratamientos 

silviculturales. De esta forma, los productores obtendrían mayores ingresos económicos, 

realizando el adecuado tratamiento silvicultural en sus plantaciones forestales, buscando 

que tanto las autoridades como los productores trabajen en conjunto en las labores 

referentes a una plantación forestal. 

Para contribuir a solucionar el problema se tuvieron los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

 

 Formalizar a los productores de madera de plantaciones forestales en la región San
 

Martín, mediante certificados de registro de plantación y brindando asistencia 

técnica en tratamientos silviculturales aplicados a sus plantaciones. 

 

Objetivos Específicos 

 
 Generar registros de productores forestales para que obtengan el certificado de 

plantaciones que les permita comercializar legalmente la madera a nivel regional 

y nacional.

 Optimizar los procesos de gestión y análisis de información del SERFOR, 

mediante la plataforma web del Registro Nacional de Plantaciones Forestales, 

referente a los recursos forestales provenientes de plantaciones, con el fin de 

facilitar su comercialización.
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 Mejorar la calidad y aumentar el volumen de madera de las plantaciones forestales 

brindando asistencia técnica a los productores forestales de la Región San Martín, 

a través de capacitaciones en tratamientos silviculturales (poda y raleo).

 

 

Capítulo I 

 

 
El Programa Forestal “Alta Productividad del Sector Forestal en todo el ámbito de la región 

San Martín – SERFOR”, que tiene una duración de cinco años (2015 -2020), contribuye, a 

lograr mayor dinamismo de las economías en las regiones beneficiadas, mejorando el nivel 

de vida de los habitantes locales. Dentro de los beneficiarios directos del programa están los 

pequeños productores agropecuarios cuyas plantaciones forestales forman parte de la cadena 

de valor de productos maderables y no maderables. En San Martín, para poder desarrollar la 

cadena de valor de plantaciones forestales, el mayor inconveniente fue que las plantaciones 

en general carecían de registro, por lo tanto, los productores comercializaban madera de 

manera ilegal, además no existen datos sobre plantaciones forestales como el volumen 

comercial disponible, especies comerciales, ubicación, etc. Precisamente una de las 

actividades a desarrollar por el Programa, era el fortalecimiento de la cadena de valor de 

plantaciones forestales, actividad que ayudaría a solucionar parte de este problema. 

 

1.1 Descripción del programa1
 

 
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR fue creado según la 

Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N°29763, e inició actividades en el 2014, es 

la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, encargada de dictar las normas, 

las estrategias, los planes, los programas y establecer los procedimientos 

 

1 Estudio Definitivo PIP3: Alta productividad del sector forestal en las regiones amazónicas de Amazonas, Huánuco, 

Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali Código SNIP 140987 
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relacionados con la gestión, administración y uso sostenible de nuestros recursos 

forestales y de fauna silvestre, adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego. 

Con Resolución Directoral Ejecutiva N° 062-2014-SERFOR-DE, se formalizó la 

creación de la Unidad Ejecutora N° 002-1592: Programa de Desarrollo Forestal 

Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana, en el Pliego 165: 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR. 

El Programa tiene por objetivo, recuperar y conservar los bosques amazónicos, 

mediante el fortalecimiento de la institucionalidad pública forestal y el incremento 

de la competitividad del sector forestal, en ocho regiones Amazónicas del Perú: 

Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali. El 

Programa está compuesto por 03 proyectos de Inversión Pública (PIP), cada cual, 

con sus propios objetivos, acciones y por tanto planteamientos técnicos y costos de 

inversión, los cuales son: 

1. Fortalecimiento de la Institucionalidad de la Administración Forestal 

 

2. Adecuado Manejo para la Conservación de los Recursos Forestales y los 

Ecosistemas Amazónicos 

3. Alta Productividad del Sector Forestal 

 

También cuenta con un conjunto de fondos concursables que son destinados para 

actividades de reforestación (Conglomerado), así como recursos para la Unidad 

Ejecutora. 

Cada componente está conformado por distintos subcomponentes, que poseen un 

conjunto de acciones y actividades que se están ejecutando para alcanzar los 

objetivos planteados en el Programa. 
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1.1.1 Ubicación 

 
La sede principal del Programa Forestal se encuentra en la ciudad de Lima, en 

el distrito de Magdalena del Mar, Av. Javier Prado Oeste 2442. También tiene 

personal que labora en los Gobiernos Regionales, porque gracias a los 

convenios con 8 regiones del Perú, el proyecto se ejecuta en los departamentos 

de Loreto, Amazonas, Madre de Dios, San Martín, Ucayali Huánuco, Junín y 

Pasco (tabla 01), según el detalle siguiente: 

Tabla 01. Lugares de Ejecución del Programa Forestal del SERFOR 

 

Departamento Provincia Distrito 

Loreto - todos - - todos - 

Amazonas - todos - - todos - 

Madre de Dios - todos - - todos - 

San Martín - todos - - todos - 

Ucayali - todos - - todos - 

Huánuco Puerto Inca - todos - 

Huánuco Marañón - todos - 

Huánuco 
Leoncio 
Prado 

- todos - 

Huánuco Huamalíes Monzón 

 
Huánuco 

 
Huánuco 

Churubamba, Santa 

María del Valle, 
Chichai, Huánuco, 
Amarilis 

Huánuco Ambo Conchamarca 

Huánuco Ambo Tomay Kichwa 

Huánuco Ambo Ambo 

Junín Satipo - todos - 

Junín Chanchamayo - todos - 

Pasco Oxapampa - todos - 

 

 

La labor desarrollada, se ubica dentro del Proyecto de Inversión Publica 03 

(PIP03), denominado “Alta Productividad del Sector Forestal” en el ámbito de 

la región San Martín. 
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1.1.2 Actividad 

Uno de los componentes del proyecto de Inversión Pública 03, es el desarrollo 

de la cadena de valor de productos maderables y no maderables, cuya actividad 

principal es el “fortalecimiento y consolidación de la cadena de valor de 

productos maderable y no maderables”. 

1.1.3 Organización 

La creación de la Unidad Ejecutora 002, fue formalizada mediante Resolución 

de Dirección Ejecutiva N° 062-2014-SERFOR-DE 

Para comprender la organización del Programa Forestal, que forma parte del 

SERFOR, a continuación, se presenta el organigrama (figura 01) de la Unidad 

Ejecutora - UE002. 

 

Figura 01. Organigrama del Programa Forestal 2 
 

 

 

2 Estudio Definitivo PIP3: Alta productividad del sector forestal en las regiones amazónicas de Amazonas, Huánuco, 

Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali Código SNIP 140987 
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La labor realizada por el suscrito se encontraba supervisada por el Coordinador 

Técnico del Proyecto de Inversión 03. 

 

1.2 Descripción general de la experiencia 

 
1.2.1 Actividad desempeñada 

 
Desde el año 2018, se desempeñaron labores como Asistente Técnico en 

Cadenas de Valor de Plantaciones Forestales, formando parte del equipo del 

programa forestal del SERFOR, con el fin de brindar asistencia técnica a 

productores de plantaciones forestales de la región San Martín. A través de este 

apoyo técnico, se pudo constatar que solo los productores forestales tienen un 

conocimiento parcial en la instalación de viveros y en la instalación de 

plantaciones, mas no en la formalización, manejo y aprovechamiento, debido a 

que tuvieron poca o ninguna capacitación en estos temas. 

Para empezar a desarrollar las labores específicas se buscó la forma de llegar a 

la mayor cantidad de productores, fue entonces que en el año 2018 se inició un 

trabajo articulado con la organización francesa PUR-PROJECT, que viene 

laborando en la provincia de Mariscal Cáceres desde el 2009, apoyando a tres 

organizaciones locales, que son: la Fundación Amazonía Viva y las 

Cooperativas Oro Verde y ACOPAGRO, que juntos tienen más de 4000 

productores asociados. PUR PROJECT ejecuta proyectos de plantaciones 

forestales con estas organizaciones, que son las encargadas de la reforestación, 

manejo forestal y aprovechamiento en las parcelas de sus productores asociados. 

Con los productores que cumplían con los requisitos para el registro de sus 

plantaciones, se dio inicio al trabajo de campo, pero también fueron registradas 

las parcelas de productores no asociados que así lo requerían. 
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Como consecuencia de esta labor, conjuntamente con las asociaciones 

mencionadas, se resaltó la necesidad de fortalecer las capacidades de sus 

técnicos, en temas relacionados a cada eslabón de la cadena para que estos a su 

vez sean el soporte técnico de los productores que cuentan con plantaciones 

forestales. A partir de ello, en el 2019, junto al equipo técnico del Programa 

Forestal del SERFOR en San Martín, se definió la temática y métodos 

encaminados a mejorar y fortalecer sus capacidades técnicas y habilidades, a 

través de las capacitaciones y apoyo en las asistencias técnicas directas a los 

productores, en tratamientos silviculturales, garantizando así la buena calidad 

del producto maderable y su comercialización siguiendo el marco normativo. 

1.2.2 Propósito del puesto 

 
El objetivo final del puesto fue brindar el servicio de asistencia técnica a 

plantaciones forestales de San Martín, cuyos productores se involucran con la 

cadena de valor de sus plantaciones, en técnicas silviculturales, incidiendo en la 

formalización y mejoramiento de la comercialización. 

El trabajo fue abocado primeramente a realizar la formalización mediante el 

registro de plantaciones, de esta manera se garantiza el aprovechamiento legal 

de la madera a futuro. Por otro lado, estos registros fueron ingresados a la 

plataforma web del SERFOR, con el objetivo de optimizar los procesos de 

gestión y análisis de información referente a los recursos forestales provenientes 

de plantaciones en la región, por consiguiente, mejorar su comercialización. 

Esta labor permitió conocer en campo, las áreas con plantaciones, donde se pudo 

observar que el mayor problema era la falta de tratamientos silviculturales, 

actividad que la mayoría de productores desconocía. Por esta razón, al año 

siguiente, se decidió realizar asistencia técnica en podas y raleos para que, de esa 
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manera, mejorar y darle más valor al recurso forestal permitiendo mayores 

ingresos económicos a los productores, así como mejorar sus conocimientos en 

técnicas silviculturales. 

1.2.3 NOMBRE DEL PROYECTO 

 
Alta Productividad del Sector Forestal en las Regiones Amazónicas de los 

departamentos Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San 

Martín y Ucayali, cuyo componente 1, se refiere específicamente al desarrollo 

de la cadena de valor de productos maderables y no maderables. 

1.2.4 RESULTADOS CONCRETOS LOGRADOS: 

 
Se logró desarrollar aspectos de la cadena de valor de productos maderables y 

no maderables en San Martín. El primer reto fue la formalización de 

plantaciones. Con los resultados de esta actividad, el siguiente reto fue mejorar 

las plantaciones de algunos productores a través de los tratamientos 

silviculturales. Los resultados concretos obtenidos, fueron los siguientes: 

a) Registro de 640 plantaciones forestales de la región, además de la entrega de 

sus certificados de plantaciones. De ser la séptima región con mayor número 

de plantaciones forestales formalizadas, pasamos a ser la segunda a nivel 

nacional. 

b) Uso de la plataforma web del Registro Nacional de Plantaciones Forestales 

por parte del personal de la Dirección Forestal del Gobierno Regional para el 

registro de plantaciones, lo cual permitió tener una base de datos precisa sobre 

información detallada de las plantaciones forestales regionales. 

c) Descentralización de la oficina regional para la inscripción y otorgamiento 

de certificados de plantaciones forestales. Inicialmente el registro de 
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plantaciones se realizaba solo en la oficina central de la autoridad forestal 

que, al darse cuenta de la importancia de los registros, autorizó a sus sedes 

provinciales a inscribir las plantaciones, previa capacitación a su personal. 

d) Técnicos de diversas asociaciones y productores forestales capacitados en la 

formalización y tratamiento silvicultural en plantaciones forestales. 

e) Asistencia técnica en tratamientos silviculturales a 85 parcelas de la región. 

 

f) Elaboración de un Manual de Formalización de Plantaciones Forestales, 

dirigida a productores forestales, así como flujogramas para el registro y 

actualización de la base de datos de plantaciones forestales regionales. 

 

 
 

 
Figura 02. Entrega de Certificados de Plantación 

a productores forestales en la Provincia de 

Mariscal Cáceres. Año 2018. Elaboración propia. 
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Capítulo II 

 

En este capítulo se detallarán los aspectos del marco teórico y la metodología 

empleada para obtener resultados dentro del componente 03 del proyecto. 

 

2.1 Marco Teórico 

 
A continuación, se procederá a explicar con detalle los aspectos teóricos y 

metodológicos del proyecto. 

2.1.1 Aspectos teóricos 

 
Cadena de Valor 

 

Es un modelo que describe las actividades necesarias para crear un producto 

o servicio. En todas estas actividades se especifica los pasos que sigue un 

producto, desde la etapa de concepción, hasta su distribución en la cadena 

de valor3. 

Plantaciones Forestales 
 

Son ecosistemas forestales constituidos a partir de la intervención humana 

mediante la instalación de una o más especies forestales, nativas o 

introducidas, con fines de producción de madera o productos forestales 

diferentes a la madera, de protección, de restauración ecológica, de 

recreación, de provisión de servicios ambientales o cualquier combinación 

de los anteriores.4 

Certificado de Plantaciones 
 

Es el documento que se obtiene luego de la inscripción de una plantación en 

el Registro Nacional de Plantaciones Forestales (RNP). Este documento, 

 

3 ¿Qué es una cadena de valor, y para qué sirve? https://www.certus.edu.pe/blog/que-es-cadena-valor/ 
4 Ley Forestal y de Fauna Silvestre No 29763 

http://www.certus.edu.pe/blog/que-es-cadena-valor/
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demuestra que la persona natural, empresa o comunidad que menciona el 

certificado, es el dueño de la plantación, por lo tanto, los únicos autorizados 

para realizar su aprovechamiento.5 

Volumen de madera comercializable 
 

Es la cantidad de madera estimada en metros cúbicos a partir del tocón hasta 

el ápice del árbol. El volumen comercial no incluye las ramas, partes 

afectadas del individuo y segmentos delgados del fuste.6 

Tratamientos Silviculturales 
 

Conjunto de técnicas y prácticas silviculturales que se aplican a la 

plantación, con el propósito de alcanzar un mayor crecimiento, una mejor 

calidad de la madera y mayores ingresos para el productor. Entre las 

prácticas aplicadas se encuentran la poda y el raleo.7 

2.1.2 Área de Trabajo 

 

El área de trabajo incluye las provincias de Mariscal Cáceres, Picota, 

Bellavista, Lamas, San Martín y El Dorado, de la Región San Martín. 

2.1.3 Características Biofísicas de San Martín 

 

La Región San Martín comprende un sector de la cuenca del río Huallaga 

Central con una extensión de 5 172 642 ha. En el tiempo, se han generado 

dos grandes formas de relieve, fácilmente distinguibles en el paisaje de San 

Martín: la primera constituida por la Cordillera de los Andes (92% del 

territorio), en la cual, por la importancia y características, se distinguen la 

Cordillera Oriental y Cordillera Sub Andina; y la segunda, conformada por 

 

5 Lineamientos para la Inscripción de las Plantaciones en el Registro Nacional de Plantaciones Forestales. Resolución Nº 

165/15/SERFOR 
6 Gutiérrez, E., Moreno, R., Villota, E. 2005. Guía de Cubicación de Madera 
https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Gobernanza_forestal_2/10. 

_Gu%C3%ADa_de_Cubicaci%C3%B3n_de_Madera.pdf (p 11) 
7 Oficina Nacional Forestal de Costa Rica. 2009. Guía del Productor para el establecimiento y manejo de plantaciones 
forestales comerciales. 

https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Gobernanza_forestal_2/10._Gu%C3%ADa_de_Cubicaci%C3%B3n_de_Madera.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Gobernanza_forestal_2/10._Gu%C3%ADa_de_Cubicaci%C3%B3n_de_Madera.pdf
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la Llanura Amazónica (8% del territorio). También, por efecto de las lluvias, 

se han registrado diversos procesos de erosión de la superficie de esta 

cordillera, generando sedimentos que se han desplazado a las partes más 

bajas del territorio, formando los valles del Alto Mayo, Huallaga Central, 

Bajo Mayo, Bajo y Alto Huallaga. Debido a estos procesos naturales se ha 

ido modelando una gran variedad de formas en el relieve terrestre, entre las 

cuales destacan las montañas de fuerte pendiente y gran altitud. Por otro 

lado, producto de la acción dinámica de los principales ríos (como el 

Huallaga y el Mayo), se han desarrollado relieves relativamente planos a 

ondulados, ubicados en el fondo de los valles. Estos factores, conjuntamente 

con el clima, la vegetación y el tiempo, han generado también una 

diversidad de suelos. Estos procesos físicos, conjuntamente con la 

diversidad de altitudes, que van desde los 200 hasta los 4,500 metros sobre 

el nivel del mar, y por consiguiente una diversidad de Climas, han generado 

una gran variabilidad de ecosistemas y una diversidad en flora y fauna8 

 

2.1.4 Características Socio Económicas 

 

La Región San Martín ocupa una superficie de 51 253 km2, la cual 

representa el 3,9 por ciento del total país, y está situado en la parte 

septentrional - oriental del territorio peruano. San Martín limita por el Norte 

con Amazonas, por el Sur con Huánuco, por el Este con Loreto y por el 

Oeste con La Libertad. Está conformada por 10 provincias y cuenta con una 

población de 840,790 habitantes9 

 

 

8 http://www.iiap.org.pe/upload/publicacion/PUBL385.pdf 
9 Instituto Nacional de Estadística e Informática - Oficina Departamental de Estadística e Informática San Martín - 

Oficina Zonal de Estadística e Informática Tarapoto. 

http://www.iiap.org.pe/upload/publicacion/PUBL385.pdf
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2.2 METODOLOGÍA 

 
Los documentos revisados para el desarrollo y la ejecución del proyecto fueron: 

 

2.2.1 Registro de plantaciones 

 

a) Ley forestal y de Fauna Silvestre 

 

La Ley Forestal No 29763, aprobada el 2011, como una forma de apoyar el 

desarrollo de plantaciones forestales, eliminó los requerimientos de 

trámites, planes de manejo, pagos para realizar plantaciones en tierras 

privadas, aligero todo el trámite burocrático, lo cual generó un aumento de 

plantaciones forestales con fines comerciales, especialmente en proyectos 

de reforestación con pequeños productores.10 

La ley en su sección quinta, se refiere a las plantaciones forestales y sistemas 

agroforestales y es apoyada por el Decreto Supremo N° 020-2015- 

MINAGRI que aprueba el Reglamento para la Gestión de las Plantaciones 

Forestales y los Sistemas Agroforestales, donde se declara de interés 

nacional la promoción de las plantaciones forestales y sistemas 

agroforestales a nivel nacional.11 

b) Lineamientos para la Inscripción de las Plantaciones en el Registro Nacional 

de Plantaciones Forestales12 

La Resolución de Dirección Ejecutiva N° 165-2015-SERFOR-DE, aprobó 

los Lineamientos para la Promoción de Plantaciones Forestales. Es el 

documento más importante en cuanto a registro de plantaciones, en el que 

se establecen los lineamientos que se aplican para la inscripción de toda 

 

10 Guariguata MR, Arce J, Ammour T y Capella JL. 2017. Las plantaciones forestales en Perú: Reflexiones, estatus actual 

y perspectivas a futuro. Documento Ocasional 169. Bogor, Indonesia: CIFOR 
11 D.S. Nº 020-2015-MINAGRI. Decreto Supremo que aprueba el. reglamento para la gestión de las. plantaciones forestales 

y los sistemas. agroforestales 
12 Lineamientos para la Inscripción de las Plantaciones en el Registro Nacional de Plantaciones Forestales. Resolución Nº 

165/15/SERFOR 



26 

La UNALM es titular de los derechos patrimoniales de la presente investigación (Art. 24 del Reglamento de Propiedad Intelectual) 

 

 

 

plantación forestal público, privada y de comunidades, en el Registro 

Nacional de Plantaciones Forestales conducido por el SERFOR. 

Se aplica a nivel nacional y su cumplimiento es obligatorio por parte de las 

Autoridades Regionales Forestales y de toda persona, natural o jurídica que 

realice actividades forestales vinculadas a plantaciones. 

Fue el documento que se utilizó para el desarrollo de las actividades para la 

formalización de las plantaciones, en él se define los requisitos y el 

procedimiento para el registro e inscripción de plantaciones forestales, así 

como en la actualización de las mismas. Define que las Autoridades 

Regionales, prestarán asistencia técnica e información que los propietarios 

de plantaciones pudiesen requerir para su formalización, por esa razón, en 

base al convenio suscrito entre el Programa Forestal con los gobiernos 

regionales, se brindó asistencia en la formalización de plantaciones a 

productores forestales de la región. 

 
 

2.2.2 Registro Nacional de Plantaciones (RNP) del SERFOR 

 

a) Aplicativo online del Sistema del Registro Nacional de Plantaciones 

Forestales y Manual de Usuario. 

Este sistema fue creado con el objetivo de optimizar los procesos de gestión, 

registro y análisis de información histórica referente a los recursos forestales 

para el Programa Forestal del SERFOR, en coordinación con la Dirección 

de Información y Registro de la Dirección General de Información y 

Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR. 

El manual, está dirigido a usuarios de las ATFFS, GORE y SERFOR 

responsables del ingreso, evaluación, aprobación y consulta de la 
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información del Registro Nacional de Plantaciones Forestales. Estos dos 

instrumentos los utilicé para la inscripción de plantaciones forestales en la 

plataforma online y para capacitar a personal del Gobierno Regional 

encargado de registrar las plantaciones forestales. 

 
 

2.2.3 Asistencia Técnica en Tratamientos Silviculturales 

 

Para esta actividad, se utilizaron dos manuales técnicos como apoyo para 

las capacitaciones y trabajo de campo. 

 
 

a) Guía del Productor, para el establecimiento y manejo de pequeñas 

plantaciones forestales comerciales. 

Material parte de la colección: Silvicultura y Plantaciones Forestales de 

la Oficina Nacional Forestal de Costa Rica (ONF, 2009). Esta guía, 

orienta al pequeño productor para establecer una plantación y obtener 

buenos productos y rendimientos. Esta guía, fue muy útil porque ofrece 

información práctica y sencilla desde fijar el objetivo de una plantación, 

calidad de sitio, especies, hasta tratamientos silviculturales, en un 

lenguaje sencillo y práctico. 

Sin embargo, a pesar de ser una guía de fácil entendimiento, cada 

plantación tiene su propia dinámica, y siempre es bueno que el productor 

pueda contar con la asistencia de un profesional forestal. 

b) Guía Básica de buenas prácticas para plantaciones forestales de pequeños 

y medianos propietarios. 

Departamento de Plantaciones Forestales de Corporación Nacional 

Forestal (Chile, 2013). Este manual, aunque no tenga un lenguaje 
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sencillo, orienta a pequeños y medianos productores forestales en el 

establecimiento, manejo y cosecha de plantaciones forestales. Así como 

en las medidas de seguridad que el productor debe tener en cuenta al 

realizar estas actividades. 

Además, se aplicaron conocimientos los tratamientos silviculturales 

adquiridos durante los estudios universitarios, en donde se impartieron 

que, estas actividades se realizan de acuerdo a los objetivos que se buscan 

en una plantación forestal, induciendo variaciones en la estructura del 

bosque, con miras a fortalecer el establecimiento de la regeneración 

natural y/o incrementar el crecimiento de los individuos de especies 

comerciales. Actualmente, el principal objetivo de la mayoría de las 

plantaciones forestales en la región San Martín es la comercialización de 

la madera a nivel nacional e internacional, aunque inicialmente la mayoría 

de las plantaciones fueron establecidas sin tomar en cuenta el objetivo 

final. 

 

2.3 Aspectos prácticos y metodológicos aplicados para la ejecución del proyecto 

 
2.3.1 Registro de plantaciones 

 
Cuando se iniciaron las labores en el Proyecto de Inversión No 3 del 

Programa Forestal del SERFOR, específicamente el componente 1, 

estaba orientado a fortalecer de la cadena de valor de productos 

maderables y no maderables, se requería apoyar el fortalecimiento y la 

consolidación de los procesos y operaciones que aportan valor agregado 

en cada una de las etapas de la cadena en temas organizativos, 

productivos, manejo y comercialización de los productos forestales. Para 
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lograr esto, era necesario brindar soporte técnico a productores, 

asociaciones, cooperativas o empresas, para el establecimiento de 

plantaciones con fines productivos, así como para el aprovechamiento, 

aprobación y elaboración de productos. 

Al analizar de la situación de las plantaciones forestales en la región, se 

observó la dificultad para comenzar el fortalecimiento de la cadena de 

valor debido a que la mayor parte de las plantaciones no estaban 

formalizadas, lo que ocasionaba la comercialización ilegal de la madera, 

por consiguiente, el primer paso fue brindar apoyo para la formalización 

de las plantaciones. Para ejecutar este componente del proyecto, se aplicó 

la siguiente secuencia metodológica y procedimientos: 

1. La situación de las plantaciones forestales en la región fue evaluada, 

se pudo visualizar que la mayoría de estas no estaban registradas. 

2. Gracias a los mapas, se ubicaron las áreas donde se encontraban las 

plantaciones forestales, visualizando el mayor número de ellas en 

las provincias de Mariscal Cáceres, Moyobamba y Lamas. 

3. Se coordinaron y articularon las actividades a desarrollarse con las 

organizaciones Fundación Amazonía Viva y las Cooperativas Oro 

Verde y ACOPAGRO, debido a que cuentan con productores 

forestales cuyas plantaciones no se encontraban legalmente 

registradas, en las provincias de Mariscal Cáceres y Lamas. 

4. Para realizar los registros, se formó un equipo de cinco (05) 

brigadistas, a los cuales se capacitó y se orientó en el análisis, 

identificación y procesamiento de la información solicitada en el 

formato requerido para el registro y actualización de plantaciones, 
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así como la toma de datos en campo (identificación de especies y 

sistemas de plantación, cálculo de volumen y georreferenciación del 

área de la plantación y de sus individuos) con el fin de formalizar y 

actualizar las plantaciones de productores forestales que contaban 

con título de propiedad. 

5. Se elaboraron flujogramas sobre el procedimiento de registro y 

actualización de plantaciones forestales en la región. 

6. Conjuntamente con un colega de la sede Ucayali, se elaboró un 

manual de Formalización de Plantaciones Forestales dirigida a 

productores forestales, donde se describe con un lenguaje sencillo, 

los pasos a seguir para registrar y actualizar una plantación, así 

como el correcto llenado de los formatos utilizados para la toma de 

datos en campo 

 

 
 

Figura 03. Carnét de brigadista. Año 2018. Elaboración propia 
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Figura 04. Capacitación a Brigadistas. Plantación del I.S.T. Nor 

Oriental de la Selva. Tarapoto. Elaboración propia. 

 

 

2.3.2 Plataforma web del registro nacional de plantaciones del SERFOR 

 
En las oficinas de la Autoridad Regional Forestal utilizaban registros 

individuales en formato Excel, para guardar la información de las 

plantaciones. Esto no permitía tener datos estadísticos relevantes de las 

plantaciones forestales. Para que la autoridad forestal, utilicé la 

plataforma web del SERFOR se realizó el siguiente procedimiento: 

1. Se organizó un taller para capacitar al personal de la Autoridad 

Forestal, en el uso de la plataforma online, la cual viene siendo 

utilizado hasta la fecha. 

2. Se brindó apoyo con la sistematización y migración de los registros 

a la plataforma online del Registro Nacional de Plantaciones. 
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Figura 05. Capacitación General sobre el aplicativo web del Registro 

Nacional de plantaciones al personal del Gobierno Regional y de 

organizaciones ligadas a plantaciones forestales. Año 2018. Tarapoto. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06. Vista de la aplicación web del Registro Nacional de 

Plantaciones (RNP). Año 2020. Tarapoto. Elaboración propia 
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2.3.3 Tratamientos silviculturales 

 
Gracias a las visitas de campo realizadas con el fin de obtener 

información para registrar las plantaciones, observamos que la mayoría 

de los productores no aplicaba las técnicas para realizar tratamientos 

silviculturales, por desconocimiento o falta de capacitación. Por esta 

razón, en el 2019, se enfatizaron las asistencias en tratamientos 

silviculturales, pudiendo realizar otras actividades en las plantaciones, 

si algún productor lo requería. 

La metodología seguida para realizar esta actividad fueron las 

siguientes: 

1. Se continuó trabajando articuladamente con las asociaciones antes 

mencionadas, con el fin de identificar las zonas de trabajo. 

2. Los técnicos de estas asociaciones fueron capacitados en 

tratamientos silviculturales en plantaciones, para luego replicar 

estos conocimientos en sus respectivas zonas a sus productores 

asociados. Esta metodología permitió que el equipo de 

plantaciones de San Martín, llegué de manera indirecta a más 

productores. 

3. Diversos productores fueron capacitados también en la aplicación 

de tratamientos silviculturales, capacitaciones realizadas 

netamente en campo, en plantaciones ubicadas cerca de las 

comunidades de diferentes zonas de la región, algunas veces 

acompañando a los técnicos de las asociaciones. 
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Figura 07. Láminas de capacitación teórica en campo, sobre 

tratamientos silviculturales. Año 2018. Centro Poblado Santa Inés, 

Distrito de Huicungo, Provincia de Mariscal Cáceres. Elaboración 

propia 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 08. Explicación de las medidas de seguridad en el uso de la 

motosierra – Taller sobre tratamientos silviculturales. Año 2018. Centro 

Poblado Santa Inés, Distrito de Huicungo, Provincia de Mariscal Cáceres. 

Elaboración propia 
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El procedimiento que se realizó para brindar las capacitaciones en campo a 

los productores, fue la siguiente: 

Capacitación en Podas 
 

1. Iniciando con una la explicación teórica sobre el tema, donde se explicaba 

los fundamentos de realizar la poda, cual es el beneficio, como podar y 

utilizar las diferentes herramientas para el desarrollo de esta actividad. 

Explicando que la poda consiste en remover algunas ramas de los árboles 

con el fin de obtener madera libre de nudos, la cual es de mejor calidad y 

se puede vender a mayor precio, pero no es conveniente podar más del 

50% del árbol. Solo hasta una tercera parte del fuste. 

2. Luego, fueron capacitados en el uso de las herramientas para podas como 

las tijeras podadoras y la podadora de altura, enfatizando en la seguridad 

que se debe tener al utilizarlas, para luego hacer entrega de estas 

herramientas. 

3. Se recorrieron las parcelas junto a los productores, reconociendo los tipos 

de ramas existentes (vivas y muertas) en el fuste de los árboles. 

4. En las ramas a podar era necesario que identifiquen el anillo de 

cicatrización y el lugar donde se inserta la rama, el corte tenía que ser al 

ras del tronco, sin dañar los anillos de cicatrización. 

5. Luego procedían a realizar la poda de los árboles marcados. 
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Figura 09 Capacitación teórica en campo, sobre tratamientos 

silviculturales. Año 2019. Centro Poblado Roque, Distrito de Alonso de 

Alvarado, Provincia de Lamas. Elaboración propia 

 

 

 
Capacitación en Raleos 

 

1. En primer lugar se brindó la capacitación teórica a los productores, 

explicando que el raleo es eliminar gradualmente cierto número de 

árboles de una plantación para que solamente se concentren los mejores 

individuos, de esa manera se genera una competencia de nutrientes y 

espacio, logrando incrementar el volumen del fuste de los árboles. 

2. Generalmente los productores están acostumbrados a plantar macizos de 

las especies bolaina y capirona con un distanciamiento de 2m x 2m, 

indicándoles que este procedimiento favorece la competencia entre ellos, 

logrando que los árboles se desarrollen en altura, pero con una copa 

reducida y un fuste delgado. Sin embargo, la competencia por agua, luz y 

nutrientes no debe ser tan excesiva, ya que esto puede perjudicar el buen 

desarrollo de los árboles. Por esta razón, llega un momento en que se hace 

necesario reducir la cantidad de árboles mediante el raleo. 
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3. El primer raleo se debe hacer en el momento que se da una fuerte 

competencia entre los árboles, cuando las ramas comienzan a 

entrecruzarse o cuando el DAP sea superior a 10 cm. 

4. Se explicó también el uso de la motosierra para realizar los raleos y las 

medidas de seguridad que se debe tener al utilizarla, para luego hacerles 

entrega de esta herramienta. 

5. Primeramente, se iniciaba con la identificación y marcación de árboles, 

para después realizar el raleo. 

 

 

 
 
 

Figura 10. Productor realizando prácticas de poda en el taller sobre 

tratamientos silviculturales. Año 2019. Centro Poblado de Roque, 

Distrito de Alonso de Alvarado, Provincia de Lamas. Elaboración propia 
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Capítulo III 

 
Logros en la labor realizada 

 

3.1 Del registro de plantaciones 

 
Los beneficios identificados y logrados como asistente técnico en 

plantaciones forestales del Programa Forestal del SERFOR, fueron: 

1. Incremento de la promoción del mercado legal de la madera a través del 

proceso de formalización de las plantaciones forestales en la región. 

2. Registro de 640 plantaciones forestales de productores regionales, en tan 

solo 4 meses, obteniendo sus respectivos certificados de plantaciones. 

 

 

 
Figura 11. Entrega de certificados de capacitación por parte del gobierno 

regional. Año 2019. Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba. 

Elaboración propia. 

 

 

3. San Martín pasó de ser la séptima a ser la segunda región con mayor 

número de plantaciones forestales formalmente registradas. 
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Figura 12. Brigadista Marco Montilla realizando el registro de un árbol 

en campo. Año 2019. Centro Poblado Santa Inés, Distrito de Huicungo, 

Provincia de Mariscal Cáceres. Elaboración propia 

 

 

4. Elaboración del Manual de Formalización y Actualización de 

Plantaciones Forestales, para facilitar a las persona naturales o jurídicas, 

el llenado de los formatos de registro y actualización de su plantación. 

 
 

5. Diseño de flujogramas que son utilizados como guía al productor 

forestal, indicando el desarrollo del proceso de registro de plantaciones, 

desde la inscripción hasta la obtención del certificado y la posterior 

actualización, requerida para la solicitud de cada permiso de 

aprovechamiento forestal. 
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Figura 13. Flujograma del registro de plantaciones en la región San Martín. Elaboración propia. 
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Figura 14. Flujograma de la actualización para el aprovechamiento de plantaciones en la región San Martín. Elaboración propia. 
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3.2 Del uso de la plataforma web 

 
1. Tres personas que laboran en la Dirección Forestal del Gobierno 

Regional fueron capacitadas para registrar plantaciones en la plataforma 

web del Registro Nacional de Plantaciones Forestales. 

Figura 15. Vista de la plataforma web del Registro de Plantaciones 

 

 
 

2. Descentralización de los lugares de inscripción de plantaciones en la 

región. Facilitando el acceso de los productores al registro y obtención 

de certificados. Solo la oficina principal de la Autoridad Forestal situado 

en la ciudad de Moyobamba, realizaba las inscripciones de registro de 

plantaciones. Actualmente también lo hacen las sedes regionales de 

Tarapoto (Provincia de San Martín), Juanjuí (Provincia de Mariscal 

Cáceres) y Tocache (Provincia de Tocache). 
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Tabla 02. Total del área registrada por provincias en el Programa Forestal: 
 
 

Provincia 
Área de 

Plantación 

Mariscal Cáceres 787.89 

Tocache 161.58 

Huallaga 78.81 

Moyobamba 33.63 

San Martín 13.51 

El Dorado 10.01 

Bellavista 5.93 

Lamas 4.08 

Rioja 2.68 

Picota 0 

Total 1 098.12 

 
Fuente: Plataforma web del Registro Nacional de Plantaciones 2018 

 

 

 

3. Actualización de la información y creación de la base de datos de las 

plantaciones forestales, lo que permite obtener datos estadísticos sobre el 

volumen comercial legal, especies, cantidad de individuos, titulares, 

ubicación, área de las plantaciones, etc., como se muestra en la Tabla 3 

 

 
Tabla 03. Área total registrada por sistema de plantación 

 

 
 

Sistema de Plantación Área 

Macizo 233.73 

Árboles para sombra de cultivos 116.44 

Sistema agroforestal 614.96 

Cortinas rompevientos 0.32 

Árboles dispersos en potreros 104.2 

Linderos 1.34 

Otros tipos de plantación 27.13 

Cercos vivos 0 

Total 1 098.12 

Fuente: Plataforma web del Registro Nacional de Plantaciones 2018 
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Tabla 04. Especies plantadas y registradas 

 

Especie # de 

Individuos Nombre Común Nombre Científico 

Capirona Calycophyllum spruceanum 95 193 

Bolaina Guazuma crinita 890 

Cedro de la india Acrocarpus fraxinifolius Wight 3 793 

Paliperro Ficus sp. 1 861 

Caoba Swietenia macrophylla King 18 005 

Eucalipto Eucalyptus sp 16 373 

Pino chuncho Schizolobium amazonicum 13 113 

Teca Tectona grandis 13 975 

Cedro Cedrela sp 8 794 

Otras especies  44 496 

Total  216 493 

Fuente: Plataforma web del Registro Nacional de Plantaciones 2018 

 

 

 
Tabla 05. Cantidad de individuos registrados por sistema de plantación 

 

Sistema de Plantación # de plantas 

Sistema agroforestal 146 882 

Otros tipos de plantación 645 

Macizo 169 193 

Árboles dispersos en potreros 13 072 

Linderos 6 903 

Árboles para sombra de cultivos 915 

Cortinas rompevientos 1 746 

Cercos vivos 38 

Total 339 394 

Fuente: Plataforma web del Registro Nacional de Plantaciones 2018 

 

 

 

3.3 De la asesoría técnica en tratamientos silviculturales 

 
1. Se logró a través de las asistencias técnicas y capacitaciones, que el 

productor y técnicos forestales, conozcan y apliquen los tratamientos 

silviculturales (podas y raleos), y la importancia que estos tienen para 

mejorar la calidad e incrementar el volumen de la madera. 
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2. Sensibilización de los productores y técnicos, para tomar las medidas de 

seguridad necesarias a fin de evitar accidentes. 

3. Obtención de beneficios económicos por parte de algunos productores, 

gracias a la venta de los productos forestales obtenidos del raleo aplicado 

sobre sus plantaciones como: pie derecho (S/.6.00 c/u), trozas de madera, 

leña (S/.10.00 el tercio), etc. 

4. Replica de información de los talleres sobre los tratamientos 

silviculturales, gracias al efecto multiplicador que desarrollan los 

técnicos forestales de las asociaciones articuladas. 

5. Realización de asistencias técnicas en tratamientos silviculturales a 85 

parcelas en la región. 

 
 

Figura 16. Capacitación en podas. Año 2019. 

Centro Poblado Santa Inés, Distrito de Huicungo, 
Provincia de Mariscal Cáceres. Elaboración propia. 
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Figura 17. Capacitación en raleos. Año 2019. 

Centro Poblado Santa Inés, Distrito de Huicungo, 

Provincia de Mariscal Cáceres. Elaboración 
propia 

 

 

 

 

 

Figura 18. Brigadistas recopilando datos para formularios de registro de 
plantaciones. Año 2019. Centro Poblado Santa Inés, Distrito de 

Huicungo, Provincia de Mariscal Cáceres. Elaboración propia 
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Figuras 19 y 20. Lista de asistencia de capacitación en podas y raleos en el 
Centro Poblado Marisol, Distrito de Huicungo, Provincia de Mariscal Cáceres. 

Año 2019. 
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Tabla 06. Asistencias Técnicas en tratamientos silviculturales en la Región San Martín 

 
Num 

. 

Distrito Caserío 

/Sector 

Productor Especie Ha. Actividad realizada 

1 Huicungo Miraflores José Ramírez Tantalean Bolaina 
Capirona 

1.4 Asistencia técnica en 
manejo silvicultural 

2 Huicungo Miraflores Lenin Villalta Arévalo Capirona 1.6 Asistencia técnica en 
manejo silvicultural 

3 Huicungo Miraflores Wilder Amasifuén 
Arévalo 

Bolaina 
Capirona 

2.8 Asistencia técnica en 
manejo silvicultural 

4 Huicungo Salas Betman Gonzales 
Saavedra 

Capirona 
Bolaina de 

regeneración 
natural 

0.9 Asistencia técnica y 
reconocimiento de 

parcela 
Poda y raleo 

5 Huicungo Salas Nazario Gonzáles Flores Capirona 0.25 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 

parcela 
Poda y raleo 

6 Huicungo Salas Nilson Sangama Salas Capirona 0.4 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 

parcela 
Poda y raleo 

7 Huicungo Salas Sergio Salas Pizango Capirona, 

Bolaina Negra 

0.5 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 

parcela 
Poda y raleo 

8 Huicungo Salas Betman Gonzales 

Saavedra 

Capirona 

Bolaina de 

regeneración 
natural 

0.9 Deshierbe 

9 Huicungo Pachiza Rosmeri Córdova 

Amasifuén 

Caoba 

Cedro 
Estoraque 

1.7 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

10 Huicungo Santa Inés Eddy Montesa Capirona 0.4 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 

parcela 

11 Huicungo Santa Inés Orison Vásquez Salas Capirona 0.5 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

12 Huicungo Santa Inés Segundo Pablo 

Collantes 

Capirona 0.5 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

13 Huicungo Santa Inés Segundo Vidarte Díaz Capirona 

Cedro 

0.4 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 

parcela 

14 Huicungo Santa Inés Mauro Fasabi Capirona 

Bolaina 

1 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

15 Huicungo Santa Inés Jorge Vásquez Saucedo Capirona 1 Asistencia técnica y 
reconocimiento de 

parcela 
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16 Huicungo Santa Inés Pablo Cubas Cedro 

Pino chuncho 

(regeneración 
natural) 

0.4 Asistencia técnica y 
reconocimiento de 

parcela 

17 Huicungo Santa Inés Apolinar Mendoza 

López 

Capirona 0.3 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 

parcela 

18 Huicungo Santa Inés José Aquilino 

Sagastegui 

Capirona 

Bolaina 

1 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 

parcela 

19 Huicungo Santa Inés Jorge Vásquez Saucedo Capirona 1 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

20 Huicungo Pachiza Rosmeri Córdova 

Amasifuén 

Caoba 

Cedro 
Estoraque 

1.7 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

21 Huicungo Santa Inés Eddy Montesa Capirona 0.4 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 

parcela 

22 Huicungo Santa Inés Orison Vásquez Salas Capirona 0.5 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

23 Huicungo Santa Inés Segundo Pablo 

Collantes 

Capirona 0.5 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 

parcela 

24 Huicungo Santa Inés Segundo Vidarte Diaz Capirona 

Cedro 

0.4 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 

parcela 

25 Huicungo Santa Inés Mauro Fasabi Capirona 

Bolaina 

1 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 

parcela 

26 Huicungo Santa Inés Jorge Vásquez Saucedo Capirona 1 Asistencia técnica y 
reconocimiento de 

parcela 

27 Huicungo Santa Inés Pablo Cubas Cedro 
Pino chuncho 

(regeneración 
natural) 

0.4 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 

parcela 

28 Huicungo Santa Inés Apolinar Mendoza 

López 

Capirona 0.3 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 

parcela 

29 Huicungo Santa Inés José Aquilino 

Sagastegui 

Capirona 

Bolaina 

1 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

30 Huicungo Santa Inés Jorge Vásquez Saucedo Capirona 1 Podas y raleos 

31 Huicungo Shepte Pedro Antonio 

Caballero Apuela 

Caoba 

Capirona 

1.5 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 

parcela 

32 Huicungo Santa Inés Walter Gil Vargas Caoba 1.2 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

33 Huicungo Santa Inés Orison Vásquez Salas Capirona 1 Asistencia técnica 
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34 Huicungo Santa Inés Dilmer Vecera Solano Capirona 
Cedro 

Bolaina 

Estoraque 

Mashonaste 

1.5 Asistencia técnica y 
reconocimiento de 

parcela 

35 Huicungo Santa Inés Dilmer Becerra Solano Capirona 0.5 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

36 Huicungo Santa Inés Jorge Vásquez Saucedo Capirona 1 Asistencia técnica 

37 Huicungo Shepte Pedro Antonio 

Caballero Apuela 

Capirona 0.2 Marcación de árboles 

para 
aprovechamiento 

38 Huicungo Santa Inés Ysidro Bazán Delgado Bolaina 0.5 Asistencia técnica 

39 Huicungo Santa Inés Nélida Salas de Fasabi Bolaina 1 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

40 Huicungo Santa Inés Blanca Salas Tuanama Capirona / 

Bolaina 

1.2 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

41 Huicungo Santa Inés Jorge Vásquez Saucedo Capirona 1 Asistencia técnica 

42 Picota Pucacaca Inversiones, 
Construcciones e 

Inmobiliaria S.A.C. 

Teca 4.6 Asistencia técnica y 
reconocimiento de 

parcela 

43 Picota Pucacaca Teak Reforesting Group 
S.A.C. 

Teca 2.5 Asistencia técnica y 
reconocimiento de 
parcela 

44 Picota Pucacaca Teca 4.1 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

45 Bellavista Tercer piso Raúl Saldaña Saldaña Bolaina 0.5 Asistencia técnica y 
reconocimiento de 
parcela 

46 Bellavista Costa Rica Néstor Araujo Torres Teca 

Bolaina 
Capirona 

0.8 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

47 Zapatero Nuevo 

Celendín 

Juan Sotomayor 

Sinarahua 

Caoba 

Teca 
Capirona 
Shaina 

1 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

48 Zapatero Nuevo 

Celendín 

Regnel Satalaya 

Tapullima 

Bolaina 
Pino chuncho 

Capirona 
Cedro 

0.5 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 

parcela 

49 Zapatero Nuevo 

Celendín 

Juan Satalaya Tapullima Pino chuncho 

Capirona 

0.5 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

50 Pinto 

Recodo 

La Loma Herbart Panduro Angulo Bolaina 

Capirona 

Cedro 

1.5 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 

parcela 
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51 Lamas Lamas Teófilo Beingolea Ayala Capirona, 
Bolaina, 

Caoba, 

Estoraque, 

Pino chuncho, 

Paliperro, 

Shaina, Teca 

4 Asistencia técnica y 
reconocimiento de 

parcela 

52 Cacatachi Chirapa Wilson Tapullima 
Cachique 

Capirona 
Bolaina 

1.5 Asistencia técnica 

53 Bellavista Bellavista Alonso Cachique 

Cachique 

Caoba 

Bolaina 
Pino chuncho 

1.34 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

54 Bellavista Juan Vela Washington Ortiz 

Rodríguez 

Capirona 

Paliperro 
Caoba 

Pino chuncho 
Estoraque 

3.79 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

55 Cuñumbu 

que 

Cedropampa Segundo Urquía 

Satalaya 

Capirona 1.5 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

56 Cuñumbu 

que 

Cedropampa Capirona 1.5 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

57 Cuñumbu 

que 

Cedropampa Fredy Urquía Satalaya Capirona 0.5 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

58 Cuñumbu 

que 

Cedropampa Paliperro 

Capirona 

Cedro 

0.75 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 

parcela 

59 Cuñumbu 

que 

Cedropampa Caoba 

Capirona 

1 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

60 Cuñumbu 

que 

Cedropampa Caoba 

Capirona 

0.5 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

61 Cuñumbu 
que 

Cedropampa Armín Urquía Satalaya Capirona, 
Pino chuncho, 
Paliperro 

0.5 Asistencia técnica y 
reconocimiento de 
parcela 

62 Zapatero Nuevo 

Celendín 

Migdonio Sánchez 

Sandoval 

Capirona 

Paliperro 

Caoba 

Pino chuncho 

Estoraque 

1.5 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 

parcela 

63 Zapatero Nuevo 

Celendín 

Migdonio Sánchez 

Sandoval 

Caoba 

Bolaina 
Pino chuncho 

1.5 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 

parcela 

64 Zapatero Nuevo 

Celendín 

Orincito Satalaya Isuiza Caoba 

Laurel 
Pino chuncho 

1 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 

parcela 

65 San 
Martín 

San Antonio 
de Cumbaza 

Mario Atalaya Ruiz Teca 2.5 Asistencia técnica y 
reconocimiento de 
parcela 
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66 Lamas Roque / 
Chalpón 

Jairo Rodríguez 
Montalvan 

Capirona 
Bolaina 
Pino chuncho 

0.75 Asistencia técnica y 
reconocimiento de 
parcela 

67 Lamas Roque / 

Chalpón 

Romer Sarmiento 

Castillo 

Capirona 1 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

68 Lamas Roque / 

Chalpón 

William García Córdova Bolaina 

Capirona 

1 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 

parcela 

69 Lamas Roque / 

Chalpón 

Mirian Lizana Chinchay Bolaina 

Capirona 

Laurel 

0.5 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 

parcela 

70 Lamas Roque / 

Progreso 

Alfonso Guevara Diaz Capirona 

Pino chuncho 
Sahina 

Caoba 

0.25 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

71 Lamas Roque / 

Progreso 

Laurel 

Cedro 
Capirona 

Shaina 

2 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

72 Lamas Roque / 

Progreso 

Capirona 

Laurel 
Cedro 

2 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

73 Lamas Roque / 

Progreso 

Leonor Pérez 

Mondragón 

Caoba 
Alcanfor 

Paliperro 

Bolaina 

Cedro 
Moena 
Ishpingo 

1 Asistencia técnica y 
reconocimiento de 

parcela 

74 Lamas Roque / 

Progreso 

Ishpingo 
Cedro 

Caoba 

Moena 

1 Asistencia técnica y 
reconocimiento de 

parcela 

75 Lamas Roque / 

Pinshapampa 

María García 

Llacsahuanca 

E. Torreliana 

E.Saligna 

Pinochuncho 
Capirona 

Bolaina Cedro 

Shihuahuaco 

0.5 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 

parcela 

76 Lamas Roque/ 

Pinshapampa 

Cedro 

Pinochuncho 

Capirona E. 
Torreliana 

E.Saligna 

Bolaina 
Shihuahuaco 

3.5 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 

parcela 

77 Lamas Roque Ezequiel Coronel Flores Eucalipto 

Saligna 

1 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 

parcela 
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78 Lamas Tabalosos Mario Atalaya Ruiz Capirona 1 Asistencia técnica y 
reconocimiento de 
parcela 

79 Lamas Roque / 

Progreso 

Normel Perez Gil Capirona 1 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 

parcela 

80 Lamas Roque / 

Progreso 

Orlando Pangalima Bolaina 1 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

81 Lamas Roque / 

Naranjillo 

Víctor Vallejos 

Avellaneda 

Cedro 

Caoba 

Laqurel 
Paliperro 

Capirona 

0.3 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 

parcela 

82 Lamas Roque / 

Paraíso 
Jesus Toribio Córdova Bolaina 

Capirona 
0.8 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 

parcela 

83 Lamas Roque / 

Paraíso 

Renelmo Herrera 

Cordova 

Bolaina 1 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

84 Lamas Roque / 

Paraíso 

Luís León Yuayama Capirona 1 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

85 Lamas Roque / 

Paraíso 

Eduardo Saúl Loban 

Puelles 

Eucalipto 

saligna 

1 Asistencia técnica y 

reconocimiento de 
parcela 

    TOTAL ha 96.73  

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 

 
1. La inscripción de las plantaciones forestales en el Registro Nacional de 

Plantaciones, permite a los productores asegurar la comercialización de 

madera legal en mercados locales, nacionales e internacionales. 

2. La asistencia técnica basada en tratamientos silviculturales y registro de 

plantaciones, permitió que los productores pueden comercializar mayor 

volumen y ofrecer buena calidad de productos forestales, obteniendo mayores 

ingresos económicos e incrementando la calidad de vida de la población 

beneficiaria. 

3.  Los conocimientos adquiridos en las capacitaciones a productores y técnicos 

forestales, asegura que entienden la importancia de trabajar ordenada y 

legalmente. Además, permite la transmisión de información hacia otros 

beneficiarios gracias a las capacitaciones generadas por sus asociaciones. 

4. El incremento de los registros de plantaciones, obligó a que el Gobierno 

Regional de San Martín priorice la formalización y actualización de las 

plantaciones, descentralizando las inscripciones en sus tres sedes provinciales 

y promocione el comercio legal de madera de la región. 

5. La adecuación del uso de la plataforma online del Registro Nacional de 

Plantaciones por parte del Gobierno Regional, permite a los usuarios obtener 

datos en tiempo real de la oferta comercial maderable regional, en volumen, 

especies, condición, titulares, ubicación, extensión de las áreas, etc. 

6. Para acceder a la información detallada sobre la oferta maderable, el usuario 

debe de tramitarla de acuerdo a la “Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública”, en la que se indica que toda persona natural tiene 

derecho a acceder a la información de las instituciones del estado, debido a 
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que la información publicada es muy limitada para tomar una decisión de 

compra de madera, accediendo únicamente al número de certificado, titular 

de la plantación, ubicación política, condición de titularidad del predio y área 

de la plantación. Sin embargo, no se publica información referente al 

volumen comercial, volumen remanente, especies, tipo de producto que se 

ofrece al mercado, las personas que deseen obtener este tipo de información, 

deberán solicitarla al Gobierno Regional siguiendo los requisitos de la Ley 

de Transparencia. 

7. El trabajo coordinado con asociaciones, facilita la ejecución de las 

actividades y logro de los objetivos de un proyecto. 

8. Es mejor que los objetivos de una plantación sean establecidos antes del 

inicio de ésta, a fin de identificar los tratamientos silviculturales adecuados 

para cumplir con dichos objetivos. 

9. Los conocimientos aprendidos en la etapa de estudios universitarios, son 

vitales para una adecuada ejecución de las actividades profesionales. 

10. Una plataforma web de comercialización de productos, debería de contar con 

toda la información relevante necesaria para que los productores ofrezcan al 

mercado todas las opciones de venta posibles y los compradores identifiquen 

claramente sus necesidades de compra. 
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Recomendaciones 

 
1. Los proyectos de reforestación en la región, deberían de priorizarse sobre 

áreas que cuenten con título de propiedad, que es el principal requisito para 

registrar una plantación. 

2. Queda pendiente fortalecer las capacidades para el adecuado manejo e 

implementación de prácticas y técnicas silviculturales, para las actuales y 

futuras plantaciones. 

3. Los productores forestales independientes, asociados y autoridad forestal, 

deberían de coordinar para la elaboración de un calendario de actividades en 

las plantaciones y búsqueda de mercados demandantes de madera. 

4. Los técnicos del Gobierno Regional y de SERFOR, tienen que asegurar que 

los propietarios realicen un mantenimiento periódico de las plantaciones, con 

el fin de disminuir la competencia por malezas, dar el espacio suficiente para 

el crecimiento, asegurar la entrada de luz permanente y evitar accidentes o 

caída de árboles por arrastre durante el aprovechamiento. 

5. Debería de realizarse estudios anatómicos y físico-mecánicos de las 

diferentes especies de la zona, para mejorar las opciones de oferta maderable 

y acceso a mercados nacionales e internacionales. 

6. Es prioritario contar con una base de datos de las nuevas plantaciones 

instaladas para llevar a cabo un seguimiento durante los primeros 3 años o 

hasta que los plantones estén bien establecidos, momento en el cual ya 

podrían ser registrados, de esa manera se estaría fomentando el comercio de 

la madera legal en la región. 
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7. Sería acertado que los Gobiernos Regionales publiquen toda la información 

que fue registrada en las inspecciones oculares realizadas a cada una de las 

plantaciones inscritas, principalmente la información relevante para la 

comercialización maderable, así evitar que los compradores realicen 

engorrosos trámites burocráticos para obtener dicha información. 

8. La Autoridad Forestal debe continuar trabajando articuladamente con 

organizaciones que cuentan con socios productores de plantaciones 

forestales, puesto que significan un gran aliado para cumplir con los objetivos 

del fortalecimiento de la cadena de valor. 

9. Para asegurar la sostenibilidad del proyecto, los miembros del Programa de 

Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía 

Peruana debe continuar trabajando en coordinación directa con los técnicos 

del Gobierno Regional de San Martín, con el fin de que el personal de los 

gobiernos regionales se compenetre con los objetivos del proyecto, aprendan 

a aplicar las técnicas necesarias y mantengan una relación directa con los 

beneficiarios. 

10. Debido a la pandemia mundial por la COVID 19, se detuvieron las 

actividades para continuar con el registro de plantaciones en la región. Sin 

embargo, estas actividades deberán retomarse para cumplir con los objetivos 

del proyecto. 

11. Es necesario que el proyecto y el gobierno regional continúe promocionando 

los beneficios del registro de plantaciones, sobre todo dar a conocer que el 

proceso es totalmente gratuito, ya que es la principal interrogante de los 

productores forestales. 
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Anexo 1. Manual para la formalización de plantaciones forestales. 
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Fuente: Elaboración conjunta para el Programa Forestal del Serfor en formato PUB (Micosoft Publisher) 
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