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Gerencia Regional de Agricultura                       Febrero 2015 

SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE RECURSOS NATURALES E INFRAESTRUCTURA AGRARIA - SGDRNIA 

 
 

B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O  
Actividades forestales y de fauna silvestre - enero 2,015 

DECRETO SUPREMO N° 17-2014-MINAGRI, Y LA RESOLUCIÓN DE 

DIRECCIÓN EJECUTIVA N° 65-2014-SERFOR-DE 

Mediante Decreto Supremo N° 17-2014-MINAGRI, y la Resolución de 

Dirección Ejecutiva N° 65-2014-SERFOR-DE, se establece un régimen 

de promoción para las plantaciones forestales en propiedad privada, que 

genere condiciones para la inversión y desarrollo del sector forestal. 

En el art. 3 del D.S. N° 17-2014-MINAGRI señala que el establecimiento 

de plantaciones forestales en tierras de propiedad privada, así como 

su aprovechamiento, no requieren de aprobación del plan de manejo 

forestal por la Autoridad Forestal competente y no están sujetas al 

pago por derecho de aprovechamiento. 

Registro de plantaciones 

Las personas naturales o jurídicas deberán inscribir sus plantaciones 

forestales ubicadas en tierras de propiedad privada, en el Registro 

Nacional de Plantaciones Forestales. 

Las personas naturales o jurídicas que hayan registrado sus plantaciones 

antes de la vigencia de la presente norma, deberán actualizar la 

información de su registro. 

Transporte de productos forestales de especies exóticas 

El transporte de productos forestales de especies exóticas (ejem. 

Eucalipto) proveniente de plantaciones forestales registradas requerirá 

únicamente guía de remisión correspondiente, la que debe especificar el 

nombre común y científico de la especie forestal, descripción del 

producto, el número de piezas, cantidad, peso y/o volumen, el número de 

registro de plantación, así como una anotación expresa que la señale 

como especie exótica. La guía de remisión puede ser emitida por el titular 

de la plantación, o la planta de transformación primaria a la que esté 

destinado el producto. 

 Transporte de productos forestales de especies nativas 

El transporte de productos de plantaciones forestales de especies 

nativas (ejem. Tara) hasta los centros de transformación, 

establecimientos o lugares de comercialización se realiza con una Guía 

de Transporte Forestal  emitida por el titular de la plantación, en los 

formatos aprobados por el SERFOR.  

Desde la planta de transformación en adelante, cuando el propietario del 

producto no sea el titular del registro de plantación, el transporte de los 

productos forestales podrá ser efectuado con guía de remisión, la que 

debe especificar el nombre común y científico de la especie forestal, 

descripción del producto, el número de piezas, cantidad, peso y/o 

volumen, el número de registro de plantación, así como una anotación 

expresa que la señale el número de Guía de Transporte Forestal con la 

que ingresó a la planta de transformación. 

Para mayor información acercarse a la oficina de la subgerencia de 

desarrollo de recursos naturales e infraestructura agraria, o al correo 

electrónico: sgdrnia@hotmail.com 

AUTORIZACIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS 
FORESTALES DIFERENTES A LA MADERA 

Durante el mes de enero del 2015 la SGDRNIA otorgó 02 autorizaciones 

de aprovechamiento forestal de productos diferentes a la madera, 

autorizando el transporte de 316,041.00 kg de tara, que a continuación se 

detalla: 

Tabla 1. Área autorizada para su aprovechamiento por provincias. 

Provincia N° Autorizaciones 
Área 
(ha) 

Sinsicap 2 76.07 

Fuente: Títulos habilitantes expedidos 

Tabla 2. Volumen/cantidad autorizada por provincias y por especie 

Provincia 
Tara 
(kg) 

Sinsicap 316,041.00 

Fuente: Títulos habilitantes expedidos 

GUÍAS DE TRANSPORTE FORESTAL - GTF 

El transporte forestal de productos provenientes de plantaciones 

forestales de especies exóticas en registradas no necesita de la guía de 

transporte forestal. La presente información respecto a los volúmenes 

transportados, son de plantaciones que aún cuentan con permiso de 

aprovechamiento forestal vigentes emitidos el año 2014.  

En el mes de enero del presente año la SGDRNIA emitió 512 guías de 

transporte y retransporte forestal en las diferentes agencias y oficinas 

agrarias del departamento La Libertad.  

En la tabla 3 y figura 1 se observa que las  Agencia Agraria Sánchez 

Carrión lidera esta actividad, habiendo emitido  244 GTF, que representa 

el 48% del total emitidas. 

Tabla 3. Guías de transporte y retransporte forestal emitidas por las 

diferentes agencias y oficinas agrarias el mes de enero del 2015 

Agencia u Oficina Agraria 
Nº de Guías 

Retransporte Transporte Total general 

Angasmarca   21 21 

Bella Aurora   17 17 

Julcán   5 5 

Otuzco 5 168 173 

Pataz   10 10 

san Pedro de Lloc 7   7 

Sánchez Carrión   244 244 

Santiago de Chuco   17 17 

Trujillo 4 8 12 

Virú 3 3 6 

Total 19 493 512 

Fuente: GTF expedidas por la SGDRNIA, agencias y oficinas agrarias. 
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Figura 1. Guías de Transporte y Retransporte Forestal  emitidas por 
Agencias y/u Oficinas Agrarias el mes de enero del 2015 (%) 
Fuente: Tabla 5. 

 
En la tabla 4 se muestran el total de los productos forestales 
maderables y no maderables transportados en el mes de enero del 
2015. 

Tabla 4. Productos forestales transportados el mes de enero del 
2015 

Producto Kilogramos Metros cúbicos 

Hierbas medicinales 3,000.00   

Leña   411.5600 

Madera  aserrada   349.2330 

Madera rolliza 9.20 7,708.2903 

Tara en vaina 284,476.00   

Total 287,485.20 8,469.0833 

Fuente: Guías de transporte forestal expedidas por la  

SGDRNIA, agencias y oficinas agrarias 

En la tabla 5 se muestran los productos maderables y no 

maderables, así como sus cantidades transportadas por provincias el 

mes enero del 2015. 

Tabla 5. Productos forestales transportados por  provincias el mes 
de enero del 2015 
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Gran Chimú         1,840.00 

Julcán   47.1600   70.4700   

Otuzco   355.9000 18.3000 1,595.0000 38,640.00 

Pataz     23.9560 138.6533   

Sánchez Carrión 3,000.00 8.5000 214.9970 5,166.6430 198,260.00 

Santiago de Chuco     91.9800 685.7300 2,000.00 

Trujillo         2,300.00 

Virú       60.9940 41,436.00 

Total 3,000.00 411.5600 349.2330 7,717.4903 284,476.00 

Fuente: GTF expedidas por la SGDRNIA, agencias y oficinas agrarias 

En la tabla 5 y figura 2 se observa que el mes de enero del 2015 la 

provincia de Sánchez Carrión ha sido el principal productor de tara 

en vaina con 198,260.00 Kg. que representa el 70 % del total 

transportado. 

 
 

Figura 2. Transporte de tara en vaina, por provincias, en enero.  
Fuente: Tabla 5 

En la tabla 5 y figura 3 se observa que el principal productor de 

madera aserrada fue la provincia de Sánchez Carrión con 214.9970 

m3, lo que representa el 62% del total transportado. 

 
Figura 3. Transporte de madera aserrada, por provincias, en enero. 
Fuente: Tabla 5 

En la tabla 5 y figura 4 se observa que el principal productor de 

madera rolliza, fue la provincia de Sánchez Carrión, con 5,166.6430 

m3, que representa el 67% del total transportado. 

 

 

Figura 4. Transporte de madera rolliza por provincias el mes de 

enero del 2015.  

Fuente: Tabla 5 

LICENCIAS DE CAZA 

 

1.  

En el mes de enero del presente año la 

Subgerencia de Desarrollo de Recursos 

Naturales y de Infraestructura Agraria emitió 

10 (diez) licencias de caza deportiva. 

 
AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPÓSITOS 

El mes de enero se ha emitido 01  autorización para el 

funcionamiento de depósitos y/o establecimiento comercial de 

productos forestales y de fauna silvestre 

 

AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE 
TRANSFORMACIÓN 

El mes de enero se ha emitido 03 (tres) autorizaciones para el 

funcionamiento de planta de transformación primaria. 

 

 
 

REGIÓN LA LIBERTAD 
Ing. César Acuña Peralta 
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