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Situación del Sector Forestal y de 

Fauna Silvestre



millones 

de ha73

Bosques 

naturales
(Costa, Sierra, Selva) 58%

Nivel Mundial9°

Nivel Amazónico2°

3°

Fauna silvestre  

(nivel mundial)

Mariposas (4 000 especies)

3°Aves (1 852 especies)

3°Anfibios (449 especies)

3°Mamíferos (515 especies)

PERÚ millones de ha 
(superficie total)128



PERÚ
millones de ha 
(superficie total)128

Plantaciones 

forestales 

registradas
(REFORESTACIÓN)

miles 

de ha46.2

(-) 865

mllns. US$

841,000

m3 (s)

0.9%
Contribución

PBI

Balanza 

comercial 

forestal

Producción 

anual

Exportaciones de fauna 

silvestre CITES*

2014: 5.5
mllns. US$

2015: 6.7
mllns. US$

2016: 8.2
mllns. US$

CITES: CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
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Departamento al 2016 



959.41

4,067.73

8,675.02

211.18
535.40

3,174.28

9,215.53

370.03

3,686.66
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Producción de madera

Amazonas

2%

Huánuco

0%
Junín

5%

La Libertad

2%

Loreto

48%

Madre de 

Dios

11%

Pasco

8%

San Martín

1%
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22%

Producción de madera rolliza (m3) 

2016
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Cuellos de botella para el crecimiento del 

sector forestal  peruano

Estado más 
controlador  

que  
promotor

Plantaciones  
no se tratan  

como  
cultivos

Incentivos  
perversos

Falta de  
entendimiento  
del valor del  

bosque

Falta de  
competitividad

Excesivos  
trámites  

burocráticos



Fomento de la ilegalidad y retraso 

de la actividad forestal



Fomento de la ilegalidad y retraso 

de la actividad forestal
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Medidas de Promoción (Promover 

nuevas formas de acceso al recurso 

forestal)



Medidas de Promoción (Promover nuevas 

formas de acceso al recurso forestal)

 Autorización para el aprovechamiento de especies

forestales en bosques inundables.

 Autorización para el aprovechamiento de especies

forestales en purmas y plantaciones de tierras de

dominio público (predios con constancia de posición).

 Licencia de recolección, con fines comerciales e

industriales, para hojas, frutos y semillas silvestres.



Autorización para el aprovechamiento de

especies forestales en bosques inundables.

 Cerca de 3 millones de ha en la cuenca amazónica de bosques

inundables, en los que ahora no se puede tener un aprovechamiento legal.

 Muchas poblaciones ribereñas y comunidades nativas viven en estos

espacios y aprovechan de sus recursos forestales

 Riesgo de ser intervenidos y/o encarcelados

 Reducción de la oferta de madera rolliza

 Reducción de posibilidades de empleo



Autorización para el aprovechamiento de

especies forestales en purmas de tierras de

dominio público.

 Cerca de 5 millones de ha que fueron deforestadas, y hoy se encuentran

recuperándose, pero que ahora no se puede tener un aprovechamiento

legal.

 Muchas poblaciones de migrantes que viven en estos espacios y no han

podido acceder a un título de propiedad

 Riesgo de ser intervenidos y/o encarcelados

 Reducción de la oferta de madera rolliza y aserrada

 Reducción de posibilidades de empleo



Autorización para el aprovechamiento de

especies forestales en plantaciones de tierras

de dominio público.

 Muchas familias que viven en espacios que no han podido acceder a un

título de propiedad y por tanto no pueden registrar sus plantaciones

 Aprovechamiento con riesgo de ser intervenidos y/o encarcelados

 Reducción de la oferta de madera rolliza y aserrada

 Reducción de posibilidades de empleo



Licencia de recolección, con fines

comerciales e industriales, para hojas,

frutos y semillas silvestres.

 Permitir el aprovechamiento de especies como palmeras de shebon,

bijao, huito, bombonaje, uña de gato, entre otras plantas, que crecen de

manera dispersa en el bosque.

 Muchas poblaciones ribereñas y comunidades nativas viven de estos

recursos forestales

 Corren riesgo de ser intervenidos y/o encarcelados

 Reducción de posibilidades de autoempleo



03
Medidas de Adecuación (Fortalecer 

condiciones para acceso al recurso 

forestal)



Medidas de Adecuación (Fortalecer 

condiciones para acceso al recurso forestal)

 Ajustes y precisiones para titulares de títulos habilitantes 

vigentes.

 Promoción de compras públicas para productos y sub 

productos de la madera.

 Suspensión de zonificación forestal para otorgamiento 

de títulos habilitantes.

 Prohibición de otorgamiento de títulos habilitantes en 

territorios indígenas.


