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Títulos Habilitantes

 1980 concesiones forestales
 3,000‐4,000 permisos y 

autorizaciones
 Potencial: 23 mill. hectáreas

Supervisiones Realizadas

 3,436 supervisiones
 11 millones de hectáreas

Fuente: Direcciones de Línea (setiembre 2014)

Intervención del OSINFOR 
en el Perú



Objetivos de una Supervisión en Materia Forestal

Verificar cumplimiento del Título 
Habilitante

Obligaciones de carácter 
ambiental

Obligaciones de carácter 
social

Obligaciones de carácter 
ecológicamente responsable

Aprovechamiento dentro del 
área y volúmenes 

autorizados

Verificar cumplimiento 
PGMF/POA

Objetivos

Plan de Aprovechamiento: 
identificación y georreferenciación 
de los individuos aprovechados

Plan Silvicultural

Cronograma Ambientales



Objetivos del POA y mapas

Reforestación

Censo forestal

Patios de
acopio

Linderamiento de la 
concesión

Aprovechamiento

Marcado de trozas Infraestructura vial

Campamentos

Actividades 
silviculturales

Impactos

Establecimiento de PCA 
(vértices)

Identificación de las especies forestales supervisadas
Comparación con lo consignado en el documento de gestión (POA)

Georreferenciación de los árboles supervisados

Durante la supervisión en campo se verifica:



Versión del SISFOR para teléfono móvil www.osinfor.gob.pe

Los datos de los árboles
georreferenciados son
ingresados al Sistema de
Información Geográfica
para las supervisiones
forestales y de fauna
silvestre (SISFOR)



www.osinfor.gob.pe

348,349 km registrados de vías recorridas en 9 millones de has. de 
bosques. 

1´342 mil datos registrados.  8,100 mapas de producción 
cartográfica. 



Con los datos de los árboles supervisados y registrados en el SISFOR, se 
ha realizado el Modelamiento Espacial de Nichos Ecológicos

El cual evalúa la probabilidad de presencia de
especies forestales en la Amazonía Peruana,
estimada a partir de los datos recogidos en
supervisiones y parámetros bioclimáticos por
zona, para 20 especies forestales maderables de
valor comercial.



Durante las supervisiones, el
OSINFOR llega a lugares de difícil
acceso, levantando información in
situ de los recursos forestales
presentes en esa zona.

En la comercialización podría verificarse la procedencia legal de un embarque de 
madera, al comprara sus patrones genéticos con el de la muestra.

Es por ello, que surge la iniciativa de
determinar la ubicación geográfica de
la madera mediante el análisis de
ADN. Y en colaboración con el Instituto
de Investigación de la Amazonía
Peruana (IIAP), el OSINFOR iniciará la
recolección de muestras biológicas de
especies forestales

Ubicación Geográfica de la Madera mediante análisis de ADN



En base a ello, se ha realizado la capacitación al personal de OSINFOR y
representantes de la Autoridad Forestal Regional y Nacional, sobre la Aplicación de
protocolos para la colecta de muestras biológicas y análisis de ADN de especies
forestales amazónicas.

El cual tuvo el objetivo de familiarizar a los especialistas del sector forestal del
Perú en el uso de protocolos internacionales utilizados para los estudios genéticos
moleculares en especies maderables; y entre otros, adquirir destrezas en los
protocolos de extracción y ampliación de ADN, separación de fragmentos de
micro satélites y determinación mediante este método de la especie Swietenia
macrophylla (caoba).



Obtención de Mapa 
Genográfico como Base 
para la Trazabilidad 

Molecular de Especies 
Forestales

Caso Swietenia
macrophylla

Fuente: IIAP



• Alto valor económico
• Especie vulnerable (riesgo de extinción en su estado natural a mediano plazo)

La Caoba 

Swietenia macrophylla



•Sobre explotación
•Tala ilegal

Disminución de 
poblaciones naturales



Marcadores moleculares
genotipos de cada población natural



Base de datos 
moleculares

• Relaciones entre las poblaciones naturales

• Flujo de genes

• Estado de conservación genética

• Grado de introgresión o parentesco

Utilidad ecológica:



• Conocer la procedencia geográfica de 
origen de la muestras analizada.

• Identificar individuos (genotipar).

• Corroborar la veracidad de la 
información durante la cadena de 
custodia.

Utilidad en la  trazabilidad:

Base de datos 
moleculares



Muestras biológicas

Hojas

Corteza

Mínimo 100 individuos 
por población

Extracción ADN

CTAB (adaptado de 
Dumolin et al., 1995)



Corroborar la veracidad de la 
información durante la cadena de 
custodia, por comparación de 

información de las muestras con 
información del banco.

Contribución al 
comercio legal de la 

caoba



 6 millones pies tablares de madera inmovilizados: US$ 20 millones.

 Dificultad para verificar la procedencia legal: La declaración aduanera no incluye el 
período de tala ni el número de título forestal.

http://www.interpol.int/es/Centro‐de‐prensa/Noticias/2014/N2014‐139/
http://www.osinfor.gob.pe/portal/noticias.php?id=176

El análisis de ADN 
para la determinación 
de la trazabilidad de 
madera permitirá 
garantizar la 
procedencia legal de 
este recurso



www.osinfor.gob.pe
rnavarro@osinfor.gob.pe
Av. Javier Prado Oeste 694 ‐Magdalena del Mar
Central telefónica: 615‐7373

“Usemos responsablemente nuestros bosques”


