
 

 

 
 
 

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” 

 
 

Actividad 1.1 
 

Memoria 2  
 

Taller “Experiencias e importancia sobre la trazabilidad de la madera en la 
comercialización de productos forestales” 

 
Puerto Maldonado, 06 de febrero de 2014 

 
1. Introducción 
 

La Cámara Nacional Forestal en el marco del Proyecto PD 621/11 Rev. 3 (M) diseñará y 
desarrollará un sistema trazabilidad de la madera, contando con el apoyo de 
concesionarios forestales y comunidades nativas para poder analizar los procesos 
productivos de cada realidad y adecuar el sistema a la mayor cantidad de casos. La 
aplicabilidad del sistema de trazabilidad en un área de aprovechamiento forestal, es una 
herramienta eficiente y rápida de control durante los procesos de censo forestal, tala, 
arrastre, transporte, despacho, transformación y comercialización, garantizando el origen 
legal de la madera para el mercado local nacional e internacional. 
 
Este taller se llevó a cabo el día 06 de febrero de 2014, en el auditorio del Hotel Cabaña 
Quinta, sito en Jr. Moquegua 422, Puerto Maldonado – Tambopata – Madre de Dios. 

 
2. Objetivos 
 

 Socializar diversos procesos de trazabilidad de la madera a nivel nacional e 
internacional.  

 Difundir la importancia de la trazabilidad de la madera para la comercialización.  
 

3. Expositores 
 

 Ing. Wilfredo Ojeda Ojeda – Director Proyecto 

 Ing. Manuel Salirrosas - Especialista en Trazabilidad del Proyecto 

 Ing. Nelson Kroll – Maderera Río Acre – MADERACRE SAC. 
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4. Participantes 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES  EMPRESA / INSTITUCIÓN CARGO/OCUPACIÓN 

1 Gabriel Chiang Pérez Maderera " El Triunfo" S.A.C. Gerente 

2 Mery Rocío Vilca Llacta Mercado "Señor de Couyoriti" Socio 

3 Mauro Vela Dafonseca 
Universidad Nacional de Madre 
de Dios - UNAMAD 

Consultor forestal 

4 Wilfredo Hanco Torres Mercado "Señor de Couyoriti" Socio 

5 Paola Coronado Werner UNALM-AIDER Egresada – practicante 

6 Milagros Torres Medina UNALM-AIDER Estudiante – practicante 

7 Paola Iris Soria Castro UNALM-AIDER Estudiante – practicante 

8 Germán Zumaeta Baneo RAINFOREST ALLIANCE Asociado técnico forestal 

9 Yovanna Soto Burgos Mercado "Señor de Couyoriti" Socio 

10 César Alejandro Huisa López 
 

Consultor forestal 

11 Modesto Paredes Acurio Asoc. de Carpinteros “El Triunfo” Tesorero 

12 Lizeyka Barra Polanco 
 

Egresada forestal 

13 Diógenes Vidurrizaga Polanco Forestal Erick Gerente 

14 Jim Del Alcazar Chilo AIDER Consultor  

15 Luis Alberto Flores Soria NATURE WOOD Responsable FSC 

16 Pablo Brito Diseñador Responsable 

17 Mauro Condo Huillca 
Gobierno Regional de Madre de 
Dios - GOREMAD 

Especialista 

18 Luis Santos Delgado Panduro 
Dirección General Forestal y 
Fauna Silvestre – DGFFS 

Especialista 

19 José Luis Huamaní Condori MADERYJA SAC 
Responsable de cadena  
custodia 

20 Guillermo Del Águila Zúñiga GyG Negociaciones S.R.L. Gerente general 

21 Carlos Salazar Carhuancho DGFFS Especialista forestal 

22 Mauro Ríos Torres 
 

Consultor 

23 Hilario Huisa Manol IIAP Tesista 

24 Moisés Hoallanca Bello 
 

Comerciante 

25 Enrique Julio Málaga Cari Servicios Generales Málaga SAC Subgerente 

26 Daniel Nureña Paredes Empresa Forestal Río Picollas Jefe de planta 

27 Esaú Vásquez Rodríguez Perú Bosques USAID Especialista forestal 

28 Heber Abraham Baca Cusihuamán AMB FOREEST Asistente técnico 

29 Luis Bocanegra Revoredo UNSAAC Coordinador 

30 David Fernández Revoredo Empresa INFORSO Gerente 

31 Moisés Ninaraque Flores Mesa de Comt. Madera Presidente 

32 Carlos Huamán Flores Mercado "Señor de Couyoriti" Presidente 

33 Carlos Arcentales Canayo Aserradero Espinoza Cadena custodia 

34 Marco Villavicencio Fernández   Responsable de área 

35 Justino Palomino Mercado Maderera Tawarí  S.R.L. Sub Gerente 

36 Willy Collazos Mendoza Carpinteros Iberia Presidente 

37 Gonzalo Vidal Paulinich UNALM- Inkaterra Egresado – practicante 

38 Julia Rosa Zela Ochoa DIREPRO-MDD Especialista ambiental 

39 Milagros Jaurequi Robladillo MADERACRE Producción 

40 Nelson Kroll Kohel MADERACRE Gerente forestal 

41 Inmer Camargo Chávez Empresa Forestal Davis SAC Gerente 

42 Yuly Molina Ayne  Asociación "Señor de Coyoriti" Gerente 

43 Eualpo Severo Motta Machicado Forestal Otorongo S.A.C. Representante 
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5. Desarrollo del Taller 
 

5.1 Exposiciones 
 

Se dio inicio al taller con las palabras de bienvenida del Ing. Wilfredo Ojeda, director del 
Proyecto PD 621/11. A continuación, se presenta en forma resumida, cada una de las 
exposiciones. 

 
Ing. Wilfredo Ojeda – Director de Proyecto  
 

Indicó que el sistema de trazabilidad de la madera permitirá que el productor pueda 
dar una razonable seguridad de que lo que está produciendo proviene de un origen 
legal y, asimismo, el que está comprando esté seguro que la madera proviene de un 
origen legal, que cumple con los estándares peruanos, así como con la legislación 
nacional.  

 
En ese marco, es que se viene desarrollando el presente proyecto que es ejecutado 
por la Cámara Nacional Forestal, con el apoyo de la Organización Internacional de 
las Maderas Tropicales, en coordinación con la Dirección General Forestal y de 
Fauna Silvestre, dicho proyecto se desarrolla principalmente en los departamentos 
de Madre de Dios y Ucayali y tiene como beneficiarios directos a concesionarios 
forestales, comunidades nativas y PYMES; siendo su objetivo de desarrollo, 
contribuir con el aumento de comercio de madera de origen legal. Manifestó que el 
objetivo específico es fortalecer las pequeñas y medianas empresas forestales 
productoras y compradoras en general para poder demostrar que la madera que se 
produce y se comercializa viene de bosques manejados y de origen legal, tanto de 
concesiones forestales, como de comunidades nativas, se espera finalmente que 
mediante las capacitaciones y asistencias técnicas que se realizarán con las 
empresas forestales les permita fortalecer su gestión empresarial. 

 
Manifestó que en los siguientes meses continuarán dialogando con las empresas 
para intercambiar experiencias, a fin de diseñar un sistema de trazabilidad 
electrónico, este sistema luego de ser validado, será promovido mediante eventos, 
campañas y cursos.  
 
Por último, agregó que debemos organizarnos y trabajar para que en un horizonte de 
5 años, la madera de origen ilegal vaya decreciendo y se vaya consolidando la 
madera de origen legal, ello permitirá poder negociar dentro de la Política Estatal y 
cumplir con los tratados de libre comercio. 

 
Ing. Nelson Kroll – Gerente de Maderera Río Acre (MADERACRE) 
 

Explicó que el sistema de trazabilidad es el componente principal de la empresa, 
mediante el cual se realiza la supervisión y monitoreo de la operaciones en la 
concesión forestal, la información se mantiene actualizada durante los proceso de 
pre-aprovechamiento, aprovechamiento y post aprovechamiento (censo comercial, 
tala, arrastre/carguío, transporte de materias primas, recepción a la industria, 
transformación, transporte de productos, almacenamiento y comercio). Asimismo, 
manifestó que viene trabajando un software desde hace varios años, que es 
alimentado con información recopilada por los responsables de campo mediante 
formatos. Indicó que la empresa quiere implementar un sistema vía web con la 
finalidad de mantener informado a la gerencia y sus clientes para garantizar su 
comercialización. 
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Manifestó que la empresa tiene establecido el procedimiento de trazabilidad de la 
madera rolliza en bosque mediante la codificación (numéricos), desde el censo 
forestal, que es la partida de nacimiento del individuo, y seguimiento durante todos 
los procesos de las operaciones en bosque, a través de los formatos que son 
revisados por los responsables de área para procesar la información. 
 
Durante el proceso se trazabilidad se realiza las codificaciones a los árboles con 
números correlativos en el censo y seguido a las troza, hasta el transporte del 
producto fuera de la parcela de corta anual (PCA), luego mantiene el segundo 
proceso de trazabilidad del producto en la planta de transformación, mediante orden 
de producción hasta su comercialización. El sistema fue procesado mediante una 
hoja Excel donde se almacena toda la información, desde el censo forestal. 
 
Durante el 2005 vienen realizando el aprovechamiento, mejorando el sistema de 
trazabilidad y actualizando los formatos de bosque y capacitando al personal de 
forma permanente. 
 
Agregó que la trazabilidad se complementa con los procedimientos de extracción de 
impacto reducido, ya que permite generar información para conocer cuál es el 
impacto en el bosque y permite al término de la zafra elaborar los informes de cierre 
de zafra. 
 
Indicó que entre los beneficios de un sistema, es tener información al día de los 
árboles talados, volumen aprovechado, desperdicio generado por las operaciones, 
proyección para el siguiente año, reingreso y/o movilización de saldo. 
 
Resaltó que el sistema permite generar confianza y garantía a los clientes, quienes 
podrán hacer seguimiento a los productos y proyección de mercado. Actualmente 
tiene la propuesta de trabajar con código de barras durante el proceso de despacho, 
monitoreado por un sistema de trazabilidad vía web. 
  
Por último, agregó que para llevar a cabo el proceso de trazabilidad, es necesario la 
voluntad de decisión y responsabilidad de los empresarios, profesionales y 
trabajadores de la empresa. 

 
Ing. Manuel Salirrosas – Especialista de Trazabilidad del Proyecto 
 

Indicó que la trazabilidad forestal es la capacidad de seguir el producto, durante los 
diversos procesos de producción forestal, desde su origen hasta el producto final 
hacia el consumidor. El levantamiento de información, a través del censo en bosque 
es importante para identificar el individuo, otorgándole la ubicación, nombre común, 
medidas del DAP, altura, estado actual del árbol y otras características, como: 
aprovechable, semillero y de futura cosecha, otorgándole la partida de nacimiento al 
árbol que es algo similar a un DNI.  
 
Mencionó los procesos de trazabilidad, tanto de bosque, como de planta, mediante el 
seguimiento del producto en todas las etapas de la cadena productiva o de valor, a 
través de formatos que utilizan los operadores de bosque e industria. 
 
Asimismo, comentó los procesos de trazabilidad a nivel nacional que están 
trabajando algunas empresas, como Consocio Forestal Amazónico (CFA), 
MADERYJA, MADERACRE, NATURE WOOD, Comunidad Nativa Bélgica y otras; 
que utilizan la codificación desde el censo forestal y realizan un seguimiento 
mediante formatos y cuya información luego es descargada en una hoja Excel donde 
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se procesan todos los productos hasta la etapa final que es la comercialización de 
los mismos. 
 
También presentó las experiencias con uso de códigos numéricos, código de barras 
y radiofrecuencias, los cuales han sido utilizados por algunas empresas. Resaltó que 
los códigos de barras y radiofrecuencias, tienden a caerse por el golpe y rozo de los 
trozas, siendo poco probable de poder identificar su origen; sin embargo, este 
procedimiento está siendo utilizado en algunas concesiones en Perú, así como en 
otros países. 

 
Comentó acerca de las experiencias generadas con el proyecto PPD 138/07 Rev.1 
(M) “Acreditando el origen legal de los productos forestales maderables del Perú”, 
desarrollado por BSD con apoyo de la OIMT, donde se trabajó un sistema de 
trazabilidad mediante un prototipo para los usuarios del bosque, como 
concesionarios y comunidades. 
 
Manifestó que a nivel internacional están trabajando mediante un sistema de 
numeración de los productos, código de barras, sistema web, implementando un 
sistema de trazabilidad de la madera desde el bosque y la planta de transformación 
con uso de softwares, algunos con tecnología Geo-electrónica Field Map. 
 
Resaltó que la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre y el Servicio Forestal 
de los Estados Unidos, vienen implementando un prototipo para el Módulo de Control 
del Sistema Nacional de Información Forestal y Fauna Silvestre, que incluirá los 
procesos desde la aprobación del POA, control, industria y comercialización. 

 
5.2 Trabajo grupal del Taller 
 
Un cuestionario, desarrollado para el Taller, se presentó a los participantes, a fin de 
conocer el estado actual de sus respectivos procesos, a continuación se presenta el 
resumen de las repuestas. 
 
a. ¿Cuál es el tipo de censo que habitualmente realizan en sus bosques? 
 

La mayoría de los entrevistados manifestaron que usan códigos durante el censo 
forestal, marcando al árbol con pintura y usando una placa de aluminio; asimismo, 
los datos de campo como identificación de especie, medidas de diámetro, proyección 
de altura, distancia son llenados en los formatos para luego ser procesados. 

 
b. ¿Cuál es el tipo de codificación utilizado en la tala? 
 

En la tala usan el mismo código del censo forestal, agregando un digito, ya sea en 
número o letra, dependiendo de la cantidad de trozas que se aproveche de cada 
árbol. 

 
c. ¿Cuál es el sistema de transporte empleado para trasladar trozas del bosque a 

planta? 
 

El 71% de los entrevistados manifestó que realizan sus actividades de 
aprovechamiento vía terrestre, 21% en forma mixta (fluvial – terrestre) y 7% 
fluvialmente. Por vía terrestre, las operaciones se realizan durante la época seca. 

 
d. ¿Durante el despacho del producto se puede identificar el código de origen? 
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La mayoría de los entrevistados manifestaron que puede identificarse el origen del 
producto manteniendo la codificación de las trozas en todos los procesos de las 
operaciones, desde el bosque hasta el despacho. 

 
e. ¿La industria utiliza el código de ingreso del producto? 
 

Las industrias poseen su sistema de codificación interna con números correlativos, 
manteniendo siempre el código original del bosque, también utilizan el libro de 
operaciones donde van los detalles y la procedencia del producto. 

 
f. ¿Durante el aserrío se puede identificar el código de ingreso del producto? 
 

Mediante la codificación de ingreso del producto, manteniendo los códigos en 
almacén de trozas y de traslado hasta el aserradero, el responsable de aserrío 
verifica el código y es registrado en un formato para reportar su producción. 

 
g. ¿Durante el despacho del producto de la industria, se puede identificar la 

procedencia de la madera? 
 

Los participantes indican que sí, el producto aserrado que se despacha desde la 
planta de transformación primaria, se le puede hacer el seguimiento, verificando los 
formatos, orden de producción y los datos procesados. 

 
h. ¿Cómo considera que debe implementarse el proceso de trazabilidad en 

bosque? 
 

Los participantes señala que el proceso de trazabilidad debe implementarse desde el 
censo, con los respectivos códigos, con uso de formatos, con un sistema que 
proporcione información vía web, y que genere reportes oportunos en todas las 
etapas de las operaciones para su despacho y posterior venta, a fin que facilite el 
monitoreo por parte de la gerencia. 

 
i. ¿Cómo considera que debe implementarse el proceso de trazabilidad en la 

industria? 
 

Los participantes indicaron que la mayoría de las industrias de aserrío se encuentran 
en la ciudad, por lo que cuentan con servicios básicos necesarios (vías de acceso, 
energía eléctrica y acceso a internet) para implementar la trazabilidad vía web con 
uso de sistemas digitales. 

 
6. Evaluación del taller 

 
Se realizó una encuesta a los participantes del taller, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
- El 60% indicó que el tema tratado fue importante, y el 40%, muy importante. 
- Las exposiciones fueron claras de acuerdo al 73%, y el 27% señaló que fueron 

medianamente claras. 
- El 53% indicó que los expositores fueron buenos, el 34% indicó que fueron muy 

buenos y el 13% regulares. 
- El contenido de la información brindada fue importante según el 60%, fue aceptable 

según el 27% y suficiente según 13%. 
- Para el 67% la duración del taller fue suficiente y para el 33% fue insuficiente. 
- La organización del taller fue considerada buena para el 60%, y muy buena para el 

40%. 
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- El 73% quedó satisfecho con relación a las expectativas que tenía del taller. 
 

    
 

   
 

    

 
 
7. Conclusiones 
 

- Las exigencias del mercado internacional limitará la comercialización de la madera a 
las empresas que no demuestren el origen del producto, por lo que se requiere 
demostrar las actividades de operaciones del bosque. Al respecto se necesita 
implementar un sistema de trazabilidad al usuario del bosque, que permita contar 
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con información actualizada del aprovechamiento del bosque, para ofertar al 
mercado. 

- Existe experiencias internacionales de trazabilidad que utilizan el uso de códigos 
numéricos, códigos de barras, chips con radios frecuencia, ADN, entre otros, que 
permite identificar el origen del producto. 

- Las empresas en Perú, en su gran mayoría, no realizan un seguimiento del producto 
del bosque, pocas están llevando a cabo sus procesos de trazabilidad del producto 
utilizando los códigos numéricos desde la PCA, hasta la salida del bosque y unos 
cuantos usan códigos de barra. 

- El Ing. Nelson Kroll, ha demostrado que la empresa MADERACRE viene haciendo 
esfuerzos por mantener la trazabilidad del producto del bosque, el cual posibilita 
tener información de producción de la empresa para establecer mejoras en todas las 
etapas de producción del bosque para los siguientes años. Asimismo, indica que 
MADERACRE, necesita mejorar su sistema de trazabilidad mediante un sistema 
web, para mantener informados a los clientes del origen del producto hacia los 
mercados internacionales y así mejorar sus precios. 

- El censo forestal es la atapa inicial del aprovechamiento del bosque, para ello se 
requiere que la información sea confiable, desde la identificación de la especie, 
ubicación en coordenadas UTM, medidas y calidad, para evitar conflicto de 
información con la autoridad forestal y OSINFOR. 

- Se necesita brindar capacitaciones para reforzar el conocimiento sobre el censo 
forestal a los usuarios del bosque que realizan manejo sostenible, como concesiones 
forestales y comunidades nativas y sobre la implementación de un sistema de 
trazabilidad que se adapte fácilmente al sistema de aprovechamiento. 

- Durante las entrevistas y preguntas a los asistentes, la mayoría manifestó que 
realizan el censo forestal codificando los árboles; manteniendo su código hasta la 
salida del bosque, el seguimiento lo realizan a través de formatos simples; asimismo, 
manifestaron que el sistema que se desarrolle debe ser adaptable a sus 
operaciones. 

- Para la trazabilidad en la industria, los empresarios solicitan que el sistema se 
desarrolle mediante una web, que permita hacer seguimiento al producto a fin de 
garantizar su venta.  
 

8. Anexos 
 

A – 1. Programa 
A – 2. Lista de asistencia 
A – 3. Imágenes fotográficas 
A – 4. Presentación de ponencias 
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A – 1. Programa 

 

 
 



 10 

A – 2. Lista de asistencia 
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A – 3. Imágenes fotográficas 
 

   
  
  
 
 

        
 
 
 
 

Imagen 1. Ponencia a cargo del Ing. Wilfredo Ojeda, 
Director de Proyecto. Puerto Maldonado, 06.02.14 

Imagen 2. Ponencia a cargo del Ing. Manuel Salirrosas, 
Especialista en Trazabilidad. Puerto Maldonado, 06.02.14 

Imagen 3. Ponencia a cargo del Ing. Nelson Kroll – 
MADERACRE. Puerto Maldonado, 06.02.14 

Imagen 4. Participantes del taller. Puerto Maldonado, 
06.02.14 
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A – 4. Presentación de ponencias 
 

a) Ponencia del Ing. Wilfredo Ojeda Ojeda – Director de Proyecto. 
 

b) Ponencia del Ing. Nelson Kroll – Maderera Río Acre MADERACRE 
 

c) Ponencia del Ing. Manuel Salirrosas – Especialista en trazabilidad 


