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PRESENTACIÓN

La presente guía es la tercera de las cinco guías que 
fueron elaboradas para las comunidades nativas y 
campesinas, en las que se les brinda apoyo técnico  para 
que puedan realizar actividades de conservación, 
manejo, aprovechamiento, transformación, transporte y 
comercio de productos forestales. De conformidad a lo 
establecido en la legislación forestal y de fauna silvestre 
vigente, que permitan el aprovechamiento sostenible de 
los recursos forestales existentes en los bosques 
ubicados en sus territorios y contribuyan a su desarrollo.

En esta guía se explica de manera sencilla e ilustrativa, 
mediante preguntas y respuestas, las actividades que 
deben realizarse en campo para la obtención de la 
información que se va a consignar en la Declaración de 
Manejo (DEMA), así como los instrumentos a utilizarse en 
campo. Asimismo, se explica qué es un inventario 
forestal y un censo forestal, y la diferencia entre ambos 
procesos. 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

DAP: Diámetro a la Altura del Pecho

DEMA: Declaración de Manejo

DMC: Diámetro Mínimo de Corta 

GPS: Sistema de Posicionamiento Global

PGMF: Plan General de Manejo Forestal

PMFI: Plan de Manejo Forestal Intermedio

PO: Plan Operativo

UTM: Sistema de Coordenadas Geográficas

RDE: Resolución de Dirección Ejecutiva
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1.
Son todas las actividades de conservación y aprovechamiento 
sostenible de recursos forestales maderables y no madera-
bles, que son realizadas por la comunidad en su territorio, de 
acuerdo a lo señalado en su Plan de Manejo Forestal.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR MANEJO FORESTAL 
COMUNITARIO? 
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2. ¿QUÉ ES UNA DECLARACIÓN DE MANEJO
   (DEMA)?

Es un tipo de plan de manejo forestal que es elaborado para el 
aprovechamiento de madera cuyo volumen no debe superar 
los 650 m3 por el periodo de su vigencia, así como para el 
aprovechamiento de productos forestales no maderables (cor-
teza de uña de gato, látex de shiringa, aceite de copaiba, entre 
otros), de acuerdo a los lineamientos aprobados por Resolución 
de Dirección Ejecutiva N°065-2016-SERFOR. La DEMA lo sus-
cribe el representante de la Comunidad y no requiere regente 
forestal.
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3. ¿QUÉ INFORMACIÓN SE NECESITA PARA 
ELABORAR UNA DECLARACIÓN DE MANEJO?

Se necesita la siguiente información:

La ubicación y extensión del área donde existe el producto 
a aprovechar.

Tipo y cantidad de producto que se va a aprovechar.
 
Número de plantas que se van a conservar como semilleros 
por especie.
 
Ubicación en coordenadas UTM de las plantas de donde se 
va   aprovechar el producto y de las que se van a conservar 
como semilleros.

 

1.

2.

3.

4.
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4.¿QUÉ ES LA PARCELA DE CORTA?

Es el área señalada en el plan de manejo forestal, en la que se 
encuentran ubicados los árboles que se van a aprovechar y los 
árboles que se van a conservar como semilleros.

La ubicación y extensión del área donde existe el producto 
a aprovechar.

Tipo y cantidad de producto que se va a aprovechar.
 
Número de plantas que se van a conservar como semilleros 
por especie.
 
Ubicación en coordenadas UTM de las plantas de donde se 
va   aprovechar el producto y de las que se van a conservar 
como semilleros.
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5.
El inventario forestal es el conteo y medición del diámetro a la 
altura del pecho (DAP) y altura comercial (Hc) de los árboles 
que se encuentran en toda el área del bosque utilizando técni-
cas de muestreo. Esta información obtenida permite estimar la 
cantidad de madera disponible para su aprovechamiento en 
toda el área del Permiso.

Los datos obtenidos en el inventario forestal sirven para elabo-
rar el Plan General de Manejo Forestal y Plan de Manejo Fores-
tal Intermedio.

¿QUÉ ES UN INVENTARIO FORESTAL Y 
PARA QUÉ SIRVE?
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¿QUÉ ES UN CENSO FORESTAL Y PARA QUÉ 
SIRVE?6.

El censo forestal es el conteo y medición del diámetro a la 
altura del pecho (DAP) y altura comercial (Hc) de todos los 
árboles existentes en la Parcela de Corta que se van a extraer 
y conservar como semilleros. Al momento de realizar el censo 
forestal, se debe marcar con pintura o placas metálicas los 
árboles aprovechables y semilleros para poderlos identificar, y 
se debe registrar sus coordenadas UTM para poderlos ubicar.
 
Los datos obtenidos en el censo forestal sirven para elaborar el 
Plan Operativo (PO) y Declaración de Manejo (DEMA).
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7. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE INVENTARIO 
FORESTAL Y CENSO FORESTAL?

Diferencia entre Inventario Forestal y Censo Forestal
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Brinda información aproximada de los 
recursos forestales existentes en toda 
el área del permiso. 

Brinda información exacta y 
completa de los recursos forestales 
existentes en la parcela de corta .  

Se toma información solamente de 
algunas áreas del bosque llamadas 
“muestras”.

Se toma información de toda la 
parcela de corta. 

Se realiza para el periodo de vigencia 
del plan general de manejo forestal. 

Se realiza para el periodo de 
vigencia del PO y DEMA. 

Es necesario para la elaboración del 
plan general de manejo forestal y plan 
de manejo forestal intermedio.  

Es necesario para la elaboración 
del plan operativo  (PO) y 
DEMA. 

Inventario Forestal Censo Forestal



8. ¿QUÉ ES UN MAPA DE DISPERSIÓN DE 
ESPECIES?

Es el mapa elaborado en base a la información del censo fores-
tal donde se ubican en coordenadas UTM todos los árboles que 
se van a aprovechar y los que se van a conservar como semille-
ros en la parcela de corta. 

Para determinar la ubicación en coordenadas UTM de todos los 
árboles aprovechables y semilleros,  es necesario  el uso del 
GPS. Esta información es procesada en un programa informáti-
co de la computadora (ArcGIS).
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9. ¿QUÉ SON LOS ÁRBOLES SEMILLEROS?

Son aquellos árboles que por sus buenas características (copa 
grande y densa, fustes rectos y sanos libres de lianas y beju-
cos) son seleccionados para la producción de semillas.

Los árboles semilleros deben tener el diámetro a la altura del 
pecho (DAP) igual o mayor al diámetro mínimo de corta (DMC), 
de acuerdo a la especie que corresponda.

Ejemplo: El DMC de la especie cedro es 65 cm., por lo tanto, los 
árboles semilleros de dicha especie deben tener un DAP igual o 
mayor a 65 cm.

Nota: del 100% de árboles aprovechables, el 20 % deben ser 
árboles semilleros, los cuales deben reservarse e identificarse 
para la producción de semillas.
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10.¿QUÉ ES EL DIÁMETRO MÍNIMO DE 
CORTA (DMC)?

Es el diámetro mínimo que debe tener un árbol de determinada 
especie para que pueda ser aprovechado. Este diámetro es 
medido en el tronco principal del árbol a una altura de un metro 
con treinta centímetros del suelo (1.30 m), que comúnmente se 
llama diámetro a la altura del pecho (DAP).

Los diámetros mínimos de corta de las especies maderables
comerciales se encuentran establecidos en la Resolución Jefa-
tural N° 458–2002-INRENA.

¡Ten presente que no se puede cortar árboles que presenten
diámetros menores al diámetro mínimo de corta!
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¿QUÉ ES EL GPS?11.
El GPS (Sistema de Posicionamiento Global) es un instrumento 
que permite conocer la ubicación exacta (georeferenciación) 
de un árbol, de un punto determinado del bosque, de un cam-
pamento, etc. 

La ubicación de estos lugares se da en coordenadas UTM.
El GPS es utilizado en el inventario y censo forestal para ubicar
a los árboles que se van extraer, fijar los vértices de las parce-
las de corta, ubicar los árboles semilleros, etc.
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¿QUÉ SON LOS ÁRBOLES 
GEOREFERENCIADOS?12.

Son aquellos árboles aprovechables y semilleros cuya ubicación 
dentro de la parcela de corta se ha determinado en coordena-
das UTM con la ayuda del GPS.
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13. ¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN FORESTAL?

Es el documento otorgado por una empresa certificadora a 
una comunidad nativa, en el que se acredita que la comunidad 
está realizando un buen manejo forestal en el área del permiso   
de aprovechamiento forestal.

Si tu comunidad aprueba la inspección y evaluación realizada 
por la empresa certificadora obtendrá la “Certificación Fores-
tal”, la cual tiene una vigencia de cinco años.
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¿PARA QUÉ SIRVE LA CERTIFICACIÓN 
FORESTAL?14.

Sirve para asegurar a los consumidores que sus compras de 
productos forestales no contribuyen a la destrucción ni degra-
dación de los bosques.

Algunos beneficios de la certificación forestal para los produc-
tores forestales son:

Propiciar la prevención y la resolución de conflictos entre los acto-
res que tengan incidencia sobre los recursos forestales y de fauna 
silvestre.

Establecer alianzas estratégicas con entidades públicas o priva-
das para el cumplimiento de sus funciones.

Contribuir con las actividades de administración, control y supervi-
sión que desarrollen las autoridades forestales, entre otras.

Ofrece a los productores de productos forestales acceso a 
nuevos mercados y a una cartera de clientes más sólida y diversa. 



Es el pago que hace la comunidad al Estado por el aprovecha-
miento de los recursos forestales con fines comerciales.

El pago se realiza de acuerdo con el valor al estado natural y 
cantidad del producto aprovechado, y se hace efectivo cuando 
se va a movilizar. 

El valor al estado natural de la madera de las especies
forestales se encuentran en el Anexo 02 de la RDE Nº 
241-2016- SERFOR-DE, y el valor de los productos forestales 
no maderables se encuentran en el Anexo 02 de la RDE Nº 
171-2016-SERFOR-DE.

Nota: las comunidades que aprovechan productos forestales 
con fines de uso doméstico, autoconsumo o subsistencia, no 
pagan por derecho de aprovechamiento.
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¿QUÉ ES EL PAGO POR DERECHO DE 
APROVECHAMIENTO?15.
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