
Este documento presenta las bases y justificación de 
las recomendaciones de modificación del borrador del 
Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS, 
Ley Nº 29763). El nuevo Reglamento ofrece la posibilidad 
de reducir la carga regulatoria de los pequeños agricultores 
que producen y venden madera de rápido crecimiento en 
sistemas agroforestales. La reducción de las regulaciones 
para estos sistemas relativamente benignos reducirá también 
la carga sobre las agencias forestales, permitiéndoles centrar 
su acción regulatoria en los bosques primarios, las especies 
forestales amenazadas y otros actores relacionados con 
estos recursos.

Política forestal y sistemas 
agroforestales en la Amazonía 
peruana
El reconocimiento que hace la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre de 2011 (Ley Nº 29763) del papel de la agroforestería 
en la producción de madera, constituye un paso importante 
para el apoyo a la forestería de los pequeños agricultores. 

El reconocimiento formal y apoyo a estos actores para 
la producción de madera en sus sistemas agroforestales 
tiene impactos potenciales amplios y de largo plazo, tanto 
para los medios de vida locales como para los servicios 
ecosistémicos. El paso siguiente es asegurar que dicho 
reconocimiento se vea reflejado en el Reglamento de la 
LFFS y que los procesos y acuerdos establecidos mediante 
estas regulaciones promuevan un ambiente favorable para 
dichos sistemas, permitiendo la participación formal de 
los pequeños productores y la posibilidad de beneficiarse 
equitativamente del sector.

Un avance en la nueva LFFS es el reconocimiento de las 
múltiples prácticas forestales utilizadas por los pequeños 
agricultores para el manejo y producción de árboles en 
sus parcelas. Las oportunidades que presenta la nueva 
LFFS podrían alentar a los pequeños agricultores a un 
manejo sostenible de la madera de sus tierras agrícolas. Sin 
embargo, las regulaciones contenidas en el borrador del 
Reglamento también presentan obstáculos potenciales 
para un compromiso formal con el sector, y con ello se 
presenta el riesgo de una sobrerregulación y de generar 
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procedimientos onerosos y costosos para la extracción y el 
transporte, lo que podría ir en contra del espíritu mismo de 
la Ley. La sobrerregulación podría continuar empujando a los 
pequeños productores hacia el sector informal, tanto en el 
caso de la madera como en el de otros productos forestales. 
Entre las consecuencias negativas para los pequeños 
agricultores podrían presentarse precios bajos y sanciones 
legales, así como pérdidas económicas en caso fuesen 
descubiertos. Para el Estado, un resultado como este pondría 
en peligro el éxito de las políticas destinadas a promover un 
manejo sostenible de los recursos naturales.

En la Amazonía peruana, los sistemas agrícolas de pequeños 
productores crean un mosaico de unidades de producción 
interconectadas (Padoch y Pinedo-Vásquez, 2006), que van 
desde huertos familiares y sistemas de rotación de cultivos 
en tierras altas y zonas inundables (Coomes, 1992; De Jong, 
2001; Denevan, 1984; Denevan y Padoch, 1987; Hiraoka, 
1989), hasta sistemas con apoyo externo, como el cultivo 
de cacao y café con fines comerciales (White, 2005). A lo 
largo del tiempo, y en una misma unidad de manejo del 
suelo, estos agricultores producen una gran diversidad de 
cultivos anuales y perennes, en un sistema que integra los 
procesos ecológicos naturales con prácticas de manejo 
agrícola, forestal y ganadero. Estos mosaicos productivos, 
que incluyen huertos familiares, parches de bosque y 
purmas, pueden ser considerados en términos generales y 
formalmente  sistemas agroforestales (Sinclair, 1999). Si se 
parte de esta definición, el manejo de árboles en un sistema 
agrícola forma parte de un enfoque integrado del uso del 
suelo típico de sistemas de pequeños agricultores.

La forestería de los pequeños agricultores facilita la 
producción, manejo y conservación de múltiples recursos 
(p. ej., madera, carne de monte, plantas medicinales) y 
múltiples servicios ecosistémicos (p. ej., fertilidad del suelo, 
biodiversidad) (Padoch, Chota Inuma, De Jong y Unruh, 
1985; Padoch y Pinedo-Vásquez, 1996; Pattanayak y Sills, 

La agroforestería tradicional basada en purmas 
está generalizada en la Amazonía peruana 

Un análisis preliminar de 376 distritos amazónicos 
muestreados durante el más reciente Censo Nacional 
Agropecuario del Perú (CENAGRO 2012), indica que más 
de 4,5 millones de hectáreas de tierra se encuentran 
dentro de mosaicos productivos de pequeños 
agricultores (agroforestería). La tierra bajo la categoría 
de purma (definida en el censo como “barbecho” o 
“no trabajada”) corresponde a más del 19% de la 
superficie total del área, y aproximadamente 45 % de los 
productores cuentan con alguna unidad de purma. Los 
bosques secundarios maduros y bosques remanentes 
(“montes y bosques” de origen no especificado, que 
pueden ser bosques secundarios o bosques maduros 
degradados) cubren 44 % del mosaico y se encuentran 
en 42 % de las propiedades de pequeños agricultores. 
Los sistemas agroforestales planificados y organizados 
sobre la base de cultivos de árboles permanentes son 
reportados todavía como un elemento menor (16 
%) de las propiedades, al igual que las plantaciones 
forestales maderables (0,2 %), aunque estas unidades se 
encuentran en rápida expansión en algunas regiones 
Amazónicas.

Agroforestería: Sistemas de uso de la tierra y prácticas que 
consisten en el manejo asociado de especies forestales 
y agropecuarias en una misma parcela en el espacio 
y en el tiempo. Incluyen cada práctica de integración, 
preservación y manejo de especies leñosas perennes en 
sistemas productivos agrícolas anuales o perennes, por lo 
tanto sistemas en patrones de plantación regular, como 
sistemas tradicionales de manejo de regeneración natural y 
sucesiones secundarias.

La creación de una fuerte identidad para las prácticas 
forestales y de manejo de paisajes de los pequeños 
agricultores es esencial para poder trazar las vías estratégicas 
que permitan lograr un suministro a largo plazo de servicios 
ecosistémicos y de seguridad alimentaria, como estrategias 
para la adaptación sostenible a los cambios socioambientales. 
La agroforestería funciona entonces como un hilo conductor 
para apoyar y vincular iniciativas de reducción de la pobreza, 
disminución de la deforestación y las emisiones de CO
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, y 

mitigación y adaptación al cambio climático (Porro et al., 2012). 
Este documento espera servir como base y justificación de un 
conjunto de recomendaciones para revisar la Propuesta del 
Reglamento de la LFFS, Ley Nº 29763, de manera que refleje las 
necesidades y realidades de los pequeños productores en la 
producción y venta de madera de sus sistemas agroforestales.

Los pequeños agricultores y el 
manejo de madera
Los pequeños agricultores de la Amazonía cumplen un papel 
importante en la producción de madera en sus sistemas 
agroforestales, en particular en abastecer los mercados locales 
y nacionales de materiales para la construcción de viviendas 
para la población de menores recursos. Este reconocimiento 
del Estado peruano del rol de pequeños productores podría 
cambiar el modelo forestal en la Amazonía haciéndolo pasar 
de la extracción a la producción sostenible de madera y 
mejora en los medios de vida rurales.
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2001; Pinedo-Vásquez, Zarin y Jipp, 1992; Pyhala, Brown y 
Adger, 2007) (véase Tabla 1). La tierra agrícola en barbecho o 
bosque secundario, más conocido como purma en el Perú, 
es un componente dinámico de los paisajes de mosaicos 
productivos y representa un nicho ideal para la producción 
de madera en sistemas de ciclo corto. En estos sistemas, 
los pequeños agricultores promueven el crecimiento de 
especies maderables en sus chacras mediante el manejo de 
la regeneración natural de especies maderables de rápido 
crecimiento, además de enriquecer sus parcelas con especies 
maderables y no maderables atractivas, como especies de 
árboles frutales que atraen a la fauna silvestre, incluyendo 
animales que proveen carne de monte.

La gran mayoría de pequeños agricultores mantienen 
especies maderables (muchas de alto valor comercial), 
incluyendo parches de bosque maduro en sus tierras. 
Por ejemplo, una muestra de 21 propiedades de la 
municipalidad de Contamana reveló que la mayoría de 
agricultores tenían más de una purma, con un tamaño 
promedio de 6,0 hectáreas. Entre las especies maderables 
de rápido crecimiento predominantes estaban la bolaina 

(Guazuma crinita, Sterculiaceae) (en 38 de 39 purmas y en 
18 de 23 parcelas) y la capirona (Calycophyllum spruceanum, 
Rubiaceae) (en 20 purmas). 

Los pequeños agricultores amazónicos emplean una amplia 
variedad de prácticas de manejo forestal y del suelo en 
sus purmas. Estos rodales de bosques secundarios pueden 
tener diversas estructuras, composiciones y funciones, 
dependiendo de los objetivos de manejo y de las prácticas 
de su propietario, así como de factores naturales como la 
disponibilidad de semillas (Pinedo-Vásquez y Sears, 2011). 
Algunas purmas son manejadas intensivamente para 
optimizar la producción de madera. En otras, los agricultores 
integran madera y especies frutales dentro de un sistema 
más complejo y diverso. En las propiedades donde se 
realizaron los inventarios forestales, se identificaron trece 
especies maderables comerciales, cinco especies de árboles 
frutales y otras seis especies de árboles útiles. Otras purmas 
son manejadas solo muy ligeramente, con el objetivo de 
recuperar el suelo y obtener otros servicios ecológicos. En 
estos  sistemas típicamente se aplican prácticas de manejo 
tales como el raleo, la poda y la limpieza del sotobosque. 

Figura 1. Las fotos muestran la variabilidad en sistemas de producción de madera por pequeños productores, con 
rango de baja a alta intensidad de manejo. A. Manejo de regeneración natural de bolaina y otras especies maderables 
en purma de baja intensidad. B. Manejo de regeneración natural y enriquecimiento con especies sobre-explotadas 
y frutales. C. Agroforestería con mezcla de bolaina con cacao. D. Plantación de bolaina (Fotografías A, B, C por Robin 
Sears; Foto D por Peter Cronkleton).

A B

DC
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En estos sistemas complejos, los agricultores dependen de 
procesos ecológicos de transición entre la chacra y el bosque. 
El manejo de madera en las purmas se inicia en los campos 
agrícolas, usualmente con la regeneración natural de especies 
maderables de rápido crecimiento entre cultivos anuales. Las 
purmas de manejo intensivo pueden llegar a estar dominadas 
por una sola especie, como la bolaina o la capirona, y contar 
con un sotobosque limpio, dando la apariencia de una 
plantación tradicional, aunque el rodal haya sido establecido 
a través del manejo de la regeneración natural. 

Los estudios de bolaina en purmas revelan que la distribución 
de tamaño y la densidad promedio de árboles por hectárea 
varía entre hogares, lo que es reflejo de diversos factores 
como la edad y la intensidad del manejo en las áreas de 
purmas. Una purma considerada con una buena densidad 
de  árboles comerciales de bolaina debe tener entre 200 y 
300 árboles de >20 cm de diámetro a la altura del pecho 
(DAP) por hectárea. El diámetro de un árbol de bolaina puede 
crecer a una tasa de 4,5 cm por año, pero el promedio es de 
3-4 cm (Current, Rossi, Sabogal y Nalvarte Armas, 1998). De 
este modo, los agricultores pueden producir postes (>5 cm 
de DAP) en un plazo de uno a dos años y árboles de 19-
25 cm de DAP en entre cuatro y seis años, dependiendo de 
las condiciones del suelo. La capirona crece más lentamente, 
a una tasa de promedio de 1,5 cm de diámetro por año 
en purmas manejadas, pero la madera es de mejor calidad 
y por ende tiene mayor valor comercial (Sears, 2003). Los 
pequeños agricultores suelen extraer postes de capirona para 
construcción (5-9 cm de DAP) en un plazo de tres a cinco 
años, y pequeñas tablas de madera aserrada (15-20 cm de 
DAP) en un lapso de once a doce años. Tanto los postes como 
la madera aserrada son altamente comercializables en los 
mercados locales y regionales de la Amazonía peruana.
 
Tabla 1. Bienes y servicios ecosistémicos de las 
purmas en los sistemas agroforestales.

Funciones ecológicas Funciones productivas

Recuperación de la fertilidad 
del suelo.

Producción de frutas y 
vegetales.

Regulación de plagas y 
enfermedades.

Fuente de proteínas (animales 
terrestres o acuáticos).

Regulación de la luz, 
humedad y temperatura.

Plantas medicinales y otros 
productos forestales no 
maderables. 

Diversificación de hábitats, 
refugio de fauna silvestre.

Producción de leña.

Fuente de semillas. Producción de madera para 
construcción.

Mitigación de inundaciones. Producción de madera para 
comercialización.

Los agricultores también enriquecen sus campos con 
semillas o plántulas de especies maderables de alto valor 
comercial, especialmente cedro (Cedrela odorata, Meliaceae), 
caoba (Swietentia macrophylla, Meliaceae) y shihuahuaco 
(Dipteryx spp., Fabaceae), entre otras. Esto incrementa el 
valor ecológico y comercial de la parcela (Montagnini 
y Mendelsohn, 1997; Putzel, Padoch y Ricse, 2013), y 
proporciona ingresos por la venta de árboles individuales o 
pequeños grupos de estos árboles maderables de alto valor. 
A través de la plantación y el manejo de la regeneración 
natural en sus sistemas agrícolas, así como en las áreas 
alrededor de bosques degradadas por la extracción, los 
pequeños agricultores están conservando el valioso 
germoplasma de especies maderables cada vez más escasas 
(Putzel et al., 2013). Este proceso de enriquecimiento es 
una alternativa viable para los programas estatales de 
reforestación, en especial para recuperar las poblaciones 
de especies maderables sobreexplotadas. Los sistemas de 
enriquecimiento del bosque de los pequeños agricultores 
combinan tanto beneficios económicos (producción de 
madera y frutos) como ecológicos (recuperación de la 
capacidad de regeneración de las poblaciones de especies 
maderables valiosas).

Justificación socioeconómica y 
demográfica para la desregulación 
de especies de rápido crecimiento 
En un esfuerzo por mejorar los medios de vida rurales, 
varias organizaciones gubernamentales nacionales y no 
gubernamentales internacionales han desarrollado iniciativas 
de creación de mercados para productos forestales no 
maderables en la Amazonía, aunque la mayor parte de estas 
iniciativas dirigidas desde el exterior no han tenido éxito 
(Schmink, 2004 ; Medina et al 2009; Pokorny and Johnson 
2008). Del mismo modo, algunas agencias de extensión 
agraria y forestal han invertido en proyectos de mejora de 
especies y sistemas para promover una mejor y constante 
calidad del producto (veáse, por ejemplo: d’Oliveira, 1992; 
Weber, Sotelo Montes y Vidaurre, 2000), o en la promoción 
de un manejo forestal comunitario para una distribución 
más equitativa de beneficios para los propietarios de tierras 
rurales (Antinori y Barton Bray, 2005; Barton Bray, 2004; 
Smith y Scherr, 2002), lastimosamente la mayoría de estas 
intervenciones terminaron en un fracaso, salvo contadas 
excepciones. Al reevaluar los esfuerzos de desarrollo, es 
importante centrarse en las prácticas y enfoques reales que 
la población rural ha adaptado para manejar y producir 
productos forestales usando sus propios medios. La forestería 
es una de las muchas actividades y fuentes de alternativas 
que sostienen los ingresos de los hogares de la mayoría de 
poblaciones rurales de la Amazonía peruana. La producción 
de madera de rápido crecimiento por parte de pequeños 
agricultores es una actividad económica endógena y flexible, 
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y es hoy una fuente fundamental de ingresos para muchos 
pobladores de la región. El auge reciente en el mercado 
peruano de especies maderables de rápido crecimiento, 
especialmente bolaina y capirona, ha alentado a un gran 
número de pequeños agricultores de la Amazonía a producir 
madera en sus chacras. De manera similar a la forestería 
privada en pequeña escala en Europa y los Estados Unidos, 
el pequeño agricultor amazónico se ha convertido en un 
importante productor de madera para los mercados locales y 
nacionales.

Para los pobladores rurales amazónicos, una chacra con 
madera o ganadería funciona como una cuenta de ahorros. 
Cuando surge una necesidad económica, los pobladores 
extraen y venden los árboles o el ganado; en caso contrario, 
los mantienen como un ahorro para el futuro. El volumen de 
madera extraída depende de la magnitud de la necesidad 
económica, y por lo general varía entre cincuenta y cientos de 
árboles. Los dueños de las parcelas comercializan su madera 
de purma de diversas maneras, según su conocimiento 
del mercado, su habilidad y capacidad de extracción y 
transformación de la madera, y su acceso a capital físico y 
financiero. Ellos pueden: (i) vender los árboles aún en pie; (ii) 
talar los árboles, cortar los troncos en pedazos más pequeños 
(tucos) y venderlos a un comprador en la entrada de su 
chacra o en el mercado; o (iii) contratar a un operario con un 
aserradero portátil para que transforme los troncos en trozos 
de pequeñas dimensiones (tablillas) in situ. Sus márgenes 
de ganancia se incrementan enormemente a medida que 
agregan valor al producto, pero esto requiere insumos de 
capital. La venta de madera en pie (árboles) en las chacras 
puede generar ganancias de aproximadamente S/. 1.200,00 
por hectárea, mientras que la producción y venta de madera 
aserrada (tablillas) puede generar unos S/. 4.500,00 por 
hectárea (Putzel, Cronkleton et al., 2013). 

La producción de madera de rápido crecimiento en purmas 
es una actividad económica viable para los pequeños 
agricultores amazónicos debido a factores diversos. En primer 
lugar, la madera ya se encuentra integrada en sus sistemas de 
producción, lo que les permite responder con rapidez a los 
cambios del mercado. El ciclo de aprovechamiento de estas 
especies es corto: 5-6 años para la bolaina y 6-12 años para la 
capirona. Si mantienen purmas de diferentes edades, pueden 
tener ingresos garantizados cada uno o dos años. En segundo 
lugar, en el caso de la madera de diámetro pequeño y vendida 
en cantidades reducidas, existen menos oportunidades de 
que los compradores puedan engañar al productor y eviten 
pagar un precio justo. En tercer lugar, la inversión en mano de 
obra y equipos para producir, extraer, procesar y transportar 
estos productos es baja, ya que la madera tiene dimensiones 
reducidas y es relativamente ligera. Todos estos factores 
reducen el riesgo de inversión del productor.

Las especies de rápido crecimiento de la Amazonía son 
adecuadas para la producción de madera de dimensiones 
pequeñas (tablillas). Esta madera tiene gran demanda entre 
pobladores de bajos ingresos en todo el Perú. Una rápida 
encuesta del mercado de esta madera en Lima identificó 
casi 240 pequeñas empresas dedicadas a la venta de 
productos de bolaina en apenas cuatro distritos visitados 
del área de Lima metropolitana. El número de vendedores 
de este tipo de madera ha aumentado rápidamente en años 
recientes. Se observó que un solo comprador de tablillas en 
Pucallpa reportó el envío de 21 camionadas (equivalentes 
a un volumen total de 1.029 m3)1 mensuales de tablillas de 
bolaina a Lima, con muy poca variación anual. El aumento en 
la producción de madera aserrada de bajo costo por parte 
de los pequeños agricultores de la Amazonía es también 
impulsado por el proceso de rápida urbanización de los 
centros urbanos y municipios de la Amazonía peruana: en 
2007, casi la mitad de los pobladores de Pucallpa habitaban 
en asentamientos humanos, y de ellos, el 65 % vivían en 
casas construidas de bolaina, entre otras especies locales 
(Padoch et al., 2008).

La producción de madera en los paisajes mosaico 
de pequeños agricultores podría conducir a mejoras 
significativas en los medios de vida de aproximadamente 
450.000 familias de pequeños agricultores de la Amazonía 
peruana (CENAGRO 2012). La producción de madera en 
estos sistemas puede también aliviar la presión existente 
sobre los recursos maderables de bosques naturales, al 
menos para aquellas especies producidas en los sistemas 
de purmas. De este modo, los beneficios socioambientales 
de fortalecer la seguridad alimentaria se integran con el 
uso sostenible de recursos. La forestería de pequeños 
productores puede ayudar al Perú a lograr la transición 
de una actividad forestal extractiva a una productiva. Sin 
embargo, la limitada comprensión del impacto de los 
mecanismos regulatorios y de las políticas forestales sobre 
los pequeños productores y, de hecho, sobre los bosques, 
sigue siendo un obstáculo para la participación justa de los 
pequeños agricultores en el sector forestal. La producción, 
transformación y comercialización de productos maderables 
y no maderables por parte de pequeños agricultores podrían 
estar apoyadas por un entorno normativo y regulatorio 
basado en garantizar la tenencia de la tierra y sus recursos, 
en mecanismos regulatorios justos y equitativos para los 
bosques y la madera; y en procesos de rendición de cuentas 
en la cadena de valor de la madera. 

1  Cada camionada contiene unas 15.000 unidades de madera 
aserrada de pequeñas dimensiones, conocidas como tablillas. El 
volumen transportado por camionada varía entre 49 y 50 metros 
cúbicos.
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Hoy en día, si bien la mayor parte de los pequeños 
agricultores con acceso a los mercados manejan especies de 
rápido crecimiento y algunas especies maderables de alto 
valor en sus propiedades, pocos cuentan con protección 
legal para la extracción, transformación y venta de sus 
recursos maderables y no maderables. Sin una garantía de 
la tenencia de los recursos, o un mecanismo que asegure su 
derecho a extraer la madera que producen, los pequeños 
productores que comercializan su madera deben hacerlo a 
través de canales informales y riesgosos. El marco regulatorio 
actual no se adapta a las realidades que enfrentan los 
pequeños agricultores, ni favorece el cambio de prácticas 
extractivas a productivas. En cambio, está diseñado para 
la extracción de maderas duras provenientes de bosques 
maduros. Los costos de cumplimiento, tanto en términos 
de recursos económicos como de tiempo, son prohibitivos 
y representan importantes obstáculos y limitaciones para 
los pequeños agricultores, obligándolos a depender de 
intermediarios o a asumir un riesgo considerable de sanción 
legal o pérdidas económicas. Los tres riesgos principales 
para los pequeños productores que venden madera 
informalmente en el sector son los siguientes:

(i) Sanciones de agentes estatales por comercio ilegal de 
madera,

(ii) Pérdida de ingresos debido a transacciones injustas 
entre productores y compradores, y 

(iii) Robo de madera de sus parcelas.

Para reducir estos riesgos, y brindar mayor seguridad a 
su producción y venta, es recomendable que el Estado 
establezca procedimientos sencillos y claros para el 
registro de sus sistemas de producción de madera, y para 
el aprovechamiento, la transformación y el transporte 
de madera en tronco o aserrada. Es de interés del Estado 
peruano alentar y promover a los productores de madera 
a pequeña escala, puesto que sus sistemas de producción 
son ambientalmente sostenibles y están adaptados a las 
condiciones locales (Pinedo-Vasquez and Sears 2011). Aliviar 
a los productores de requerimientos onerosos para la venta 
legal de especies maderables de rápido crecimiento puede 
mejorar los ingresos y el bienestar de una gran parte de los 
hogares rurales de la Amazonía.

Las nuevas regulaciones forestales ofrecen una posibilidad 
de corregir este problema. Nuestra propuesta es reducir la 
carga regulatoria y convertir el reglamento forestal en un 
incentivo legal para la producción, procesamiento y venta de 
maderas de rápido crecimiento por pequeños productores. 
Además, las revisiones propuestas reducirán la carga de los 
funcionarios forestales, permitiéndoles centrar su acción 
regulatoria en las prácticas forestales y profesionales, en vez 
de enfocarse solo en el producto.

Recomendaciones para una 
forestería en apoyo de los menos 
favorecidos
Nuestra recomendación, basada en más de una década 
acumulada de investigaciones de campo y estudios 
de mercado en el sector forestal, es aligerar la carga 
regulatoria de los pequeños agricultores para la producción 
y comercialización de especies maderables de rápido 
crecimiento provenientes de sus sistemas de producción 
agroforestal. La propuesta de desregular la madera manejada 
por pequeños agricultores no es nueva (Fay y Michon, 
2003; ICRAF, 2001; Sunderlin et al., 2005), pero rara vez ha 
sido atendida. En este momento existe una ventana de 
oportunidad para que el Estado con mayúscula peruano 
formule un reglamento innovador que puede no solo 
generar un avance en el desarrollo y sostenibilidad ambiental 
de la Amazonia peruana, sino también servir de ejemplo 
pionero a nivel continental y global.

Con este fin, proponemos recomendaciones específicas 
para la creación de un entorno regulatorio a favor de los 
menos favorecidos, que apoye la producción de madera en 
sistemas agroforestales de los pequeños agricultores. En un 
documento separado, sugerimos modificaciones específicas 
para la Propuesta del Reglamento de la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre de 2011 (Ley Nº 29763). Sugerimos también 
los pasos que pueden seguir los gobiernos regionales y 
distritales a fin de apoyar a los pequeños productores. De 
manera específica, el Reglamento debería: 

1. Asegurar que el marco legal incluya de manera clara y 
específica, las prácticas y lugares donde se produce la 
madera en los mosaicos productivos de los pequeños 
agricultores amazónicos.

2. Crear y ordenar la implementación de un proceso claro 
y sencillo para que los pequeños agricultores puedan 
registrar sus sistemas de producción de madera en un 
registro de sistemas agroforestales, y permitirles obtener 
los permisos necesarios para el aprovechamiento, la 
transformación y el transporte de la madera al margen 
de si los pequeños productores cuentan con un título 
de propiedad o han obtenido los derechos de manejar 
recursos bajo el esquema de “cesión en uso” presentado 
por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

3. Establecer y definir el apoyo gubernamental para que 
una oficina en la correspondiente agencia estatal de 
los gobiernos regionales y locales ponga en marcha 
los sistemas de registro y monitoreo de sistemas de 
producción agroforestales. El papel de esta agencia 
debe ser proveer apoyo técnico y de información a los 
productores de madera de pequeña escala. 



7

4. Establecer reglas sencillas y accesibles para el 
aprovechamiento y la transformación de la madera 
producida por pequeños agricultores en sistemas 
agroforestales, que faciliten su participación en el 
mercado y protejan sus derechos. También se deben 
modificar los requisitos de diámetro mínimo exigidos 
para el aprovechamiento de especies maderables de 
rápido crecimiento producidas en sistemas agroforestales 
de pequeños agricultores. 

La adopción de estas recomendaciones debería servir para 
cambiar el modelo de la actividad forestal en la Amazonía, de 
la extracción a la producción de madera, y reconocer y apoyar 
el importante papel que cumplen los pequeños agricultores 
en el sector forestal peruano. Estas iniciativas podrían dar 
como resultado el fortalecimiento de los marcos y procesos 
regulatorios en el Perú para promover y apoyar la producción 
sostenible de madera en las chacras, mejorando los medios 
de vida rurales y aumentando la cobertura forestal.
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