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Aprovechar de manera sostenible nuestros bosques y favorecernos de sus 
bienes y servicios, es hoy todo un reto. Para ello, asegurar el origen legal de 
los productos forestales es fundamental. En este contexto, es sumamente 
importante implementar mecanismos que permitan mantener la trazabilidad 
de los productos forestales maderables a través de la cadena productiva.

El SERFOR ha definido la trazabilidad del recurso forestal como los mecanismos 
y procedimientos preestablecidos que permiten rastrear (históricamente) la 
ubicación y trayectoria, desde el origen de los productos forestales y productos 
derivados de los mismos, a lo largo de la cadena de producción forestal, 
utilizando diversas herramientas1. El objetivo principal de los sistemas de 
trazabilidad es proveer información para verificar el origen legal de la materia 
prima empleada en la producción de los productos forestales maderables2.

Introducción1

1. RDE N° D000135-2020-MIDAGRI-SERFOR-DE
2. La trazabilidad, una herramienta de gestión para las empresas y los gobiernos. FAO 2016



Guía práctica para la implementación y uso 
del Libro de operaciones de los Titulos habilitantes 

Como señala el Artículo 171 del Reglamento para la Gestión Forestal3, “el Libro 
de Operaciones es el documento en el que el titular del título habilitante o el 
regente forestal, de corresponder, registra obligatoriamente la información 
sobre la ejecución del plan de manejo forestal”.

El libro de operaciones de títulos habilitantes registra información obtenida 
en los distintos procesos del aprovechamiento forestal maderable para la 
trazabilidad de los especímenes, productos y subproductos forestales.

¿Qué es el libro de operaciones 
de títulos habilitantes? 

Mecanismos de trazabilidad de los recursos 
forestables maderables.
El mecanismo de trazabilidad que desarrolla el SERFOR se basa en el registro 
de información, por parte de usuarios y autoridades forestales, en las distintas 
etapas de la cadena productiva (planificación del manejo, aprovechamiento, 
transporte, transformación y comercialización), que permita asociar o 
relacionar un flujo de información con un flujo físico de productos4.

2

3

5 / 6

3. Ley forestal y de fauna silvestre, ley 29763.
4. RDE N° D000135-2020-MIDAGRI-SERFOR-DE
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Actualmente, a partir de disposiciones técnicas o lineamientos aprobados por el 
SERFOR, se cuenta con herramientas e instrumentos para asegurar la trazabilidad 
de los recursos forestales maderables, y que son aplicables en las etapas de la 
cadena productiva, entre los cuales tenemos los siguientes:

A. Plan de manejo forestal. 
 
B. Libro de operaciones de los títulos habilitantes para aprovechamiento 
forestal maderable. 
 
C. Libro de operaciones de centros de transformación primaria de productos 
y subproductos forestales maderables. 
 
D. Guía de Transporte Forestal. 
 
E. Aplicativo informático para el registro de información y reportes del Libro 
de operaciones de los títulos habilitantes para aprovechamiento forestal 
maderable 
 
F. Aplicativo informático para el registro de información y reportes del 
Libro de operaciones de centros de transformación primaria de productos y 
subproductos forestales maderables. 
 
G. Aplicativos informáticos para la emisión y registro de GTF de títulos 
habilitantes y centros de transformación primaria.



Guía práctica para la implementación y uso 
del Libro de operaciones de los Titulos habilitantes 

El mecanismo de trazabilidad en el aprovechamiento forestal permite 
el registro de la información de los árboles a aprovechar que han sido 
autorizados por la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre – 
ARFFS; y, a su vez, relacionar los árboles censados, con los productos 
en su estado natural. Es decir, se conoce exactamente de qué árbol 
procede la madera rolliza que sale del bosque con destino a los centros 
de transformación primaria, tal como se visualiza en la figura 1.

Adicionalmente, la trazabilidad permite conocer la ubicación exacta de los recursos 
dentro de una parcela  de corta y del título habilitante, con un elevado nivel de 
precisión de su ubicación a través de sistemas de coordenadas UTM.

El libro de operaciones, permitirá conocer con mayor certeza particularidades del 
aprovechamiento, como, por ejemplo, las diferencias de volúmenes entre el censo y 
el aprovechamiento, lo cual servirá para actualizar los registros de información de 
las autoridades competentes. Así también, servirá de insumo para la elaboración 
de los informes de ejecución, y futuras intervenciones en el bosque a través de 
reingreso o movilización de saldos.

TRAZABILIDAD EN EL APROVECHAMIENTO3.1.

7 / 8
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BOSQUE

TRANSPORTE DE
MADERA ROLLIZA

TRANSPORTE DE
PRODUCTOS TRANSFORMADOS

TRANSFORMACIÓN
PRIMARIA

La transformación primaria se realiza 
dentro de la unidad de manejo, mediante 
el uso de equipos moviles

El código asignado a cada 
árbol en el Inventario 
Forestal, es el punto de 
partida de la trazabilidad.

La salida de los productos forestales (madera 
rolliza y/o transformada) de la unidad de 
manejo hacia la industria es considerado 
como Transporte primario, para ello el titular 
deberá emitir la guía de transporte forestal.

Figura 1:
Esquema general de la trazabilidad en el aprovechamiento forestal.
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BOSQUE

TRANSPORTE DE
MADERA ROLLIZA

TRANSPORTE DE
PRODUCTOS TRANSFORMADOS

TRANSFORMACIÓN
PRIMARIA

La transformación primaria se realiza 
dentro de la unidad de manejo, mediante 
el uso de equipos moviles

El código asignado a cada 
árbol en el Inventario 
Forestal, es el punto de 
partida de la trazabilidad.

La salida de los productos forestales (madera 
rolliza y/o transformada) de la unidad de 
manejo hacia la industria es considerado 
como Transporte primario, para ello el titular 
deberá emitir la guía de transporte forestal.

- Centro de transformación  
   primaria
- Lugar de acopio 
- Centros de 
   comercialización
- Depósitos

9 / 10
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3.1.1 TRAZABILIDAD EN EL APROVECHAMIENTO DE MADERA ROLLIZA

La trazabilidad en el aprovechamiento 
forestal de madera rolliza dentro de la 
unidad de manejo, se basa en el registro 
de información en el libro de operaciones 
de títulos habilitantes, en las secciones de: 
Tala, trozado y despacho de trozas.

Es importante recordar, que toda actividad 
de aprovechamiento forestal maderable, 
inicia con el inventario o censo forestal.

El censo forestal, es el proceso mediante 
el cual se registra información cualitativa 
y cuantitativa de los recursos forestales de 
las especies de interés comercial para el 
titular del título habilitante, en las áreas de 
aprovechamiento que involucre, entre otros, 
los individuos aprovechables, semilleros 
y de futura cosecha, con la finalidad de 
formular los planes operativos de manejo 
para el aprovechamiento en el corto plazo. 
Estos inventarios son realizados por los 
titulares de títulos habilitantes5. 

Cada árbol censado, es georreferenciado 
en coordenadas UTM y es identificado con 
un código de identificación única.

5. Art 38° de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre



Guía práctica para la implementación y uso 
del Libro de operaciones de los Titulos habilitantes 

Las operaciones de tala, trozado y 
despacho de trozas deben realizarse 
teniendo en cuenta la codificación 
asignada en el censo forestal, tal como 
se muestra en la figura 2.

Los titulares de los títulos habilitantes 
deberán establecer estrategias 
internas que permitan una mejor 
organización en su sistema de trabajo 
para el registro de información, 
teniendo en cuenta lo siguiente:

• Utilización de formatos internos 
adecuados para el recojo de 
información que sirvan de insumos 
para el buen registro de información 
en el Libro de operaciones.

• Personal capacitado en la toma de 
medidas dasométricas, identificación 
de especies y sistema de codificación 
de  trozas que implique el uso de 
materiales y pinturas permanentes.

11 / 12
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1-MIS-C1-MIS-B

S1: TALA DEL ÁRBOL
De acuerdo al plan de manejo, se realiza 
la tala dirigida del árbol identificado para 
el aprovechamiento, el mismo que debe 
estar codificado, de lo contrario no 
deberá ser talado. 
Una vez talado el árbol, se codifica el 
fuste y el tocon con el mismo código del 
árbol autorizado.

S2: TROZADO
A cada troza del fuste se le asigna un 
código, teniendo en cuenta el código de 
origen (código del árbol).

S3: DESPACHO DE TROZAS
Se transportan las trozas amparados con 
una GTF, documento que indica la 
procedencia de las trozas codificadas y 
consignadas en la lista de trozas.

1-MIS

1-MIS-A

1-MIS-B 1-MIS-B

2-SHI 105-ANA-D

GTF

1-MIS 18-001

1-MIS-A1-MIS

El código asignado a cada árbol en el 
Inventario Forestal, es el punto de 
partida de la trazabilidad.

Figura 2:
Esquema de trazabilidad en el aprovechamiento de madera rolliza.
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1-MIS-C1-MIS-B

S1: TALA DEL ÁRBOL
De acuerdo al plan de manejo, se realiza 
la tala dirigida del árbol identificado para 
el aprovechamiento, el mismo que debe 
estar codificado, de lo contrario no 
deberá ser talado. 
Una vez talado el árbol, se codifica el 
fuste y el tocon con el mismo código del 
árbol autorizado.

S2: TROZADO
A cada troza del fuste se le asigna un 
código, teniendo en cuenta el código de 
origen (código del árbol).

S3: DESPACHO DE TROZAS
Se transportan las trozas amparados con 
una GTF, documento que indica la 
procedencia de las trozas codificadas y 
consignadas en la lista de trozas.

1-MIS

1-MIS-A

1-MIS-B 1-MIS-B

2-SHI 105-ANA-D

GTF

1-MIS 18-001

1-MIS-A1-MIS

El código asignado a cada árbol en el 
Inventario Forestal, es el punto de 
partida de la trazabilidad.
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Sección 1: Tala

N° Fecha Código del 
árbol R Especie Diámetro 

mayor (m)
Diámetro 

menor (m)
Longitud 

aprovechable 
(m)

Volumen
(m3) Observaciones

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
 

DETALLE DE OBSERVACIONES:

Nº REGISTRO

Nº TOMO

SECCIÓN 1 TALA

Formatos a usarse cuando se aprovecha madera al estado natural.

Libro de Operaciones de los Títulos Habilitantes aprobado mediante 
RDE N° 264-2019-MINAGRI-SERFOR-DE.
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Sección 2: Trozado

Sección 3: Despacho de trozas

Nº REGISTRO

Nº TOMO

SECCIÓN 2 TROZADO

Nº REGISTRO

Nº TOMO

SECCIÓN 3 DESPACHO DE TROZAS

N° Fecha Código de Troza Código de 
Despacho Nº de GTF Observaciones

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

DETALLE DE OBSERVACIONES:

15 / 16

N° Fecha Código de Troza R Especie Diámetro 
mayor (m)

Diámetro 
menor (m)

Longitud 
(m) Volumen Observaciones

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

DETALLE DE OBSERVACIONES: 
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3.1.2 TRAZABILIDAD EN EL APROVECHAMIENTO DE MADERA 
          ASERRADA DENTRO DEL TÍTULO HABILITANTE

La trazabilidad en la transformación 
primaria dentro de la unidad de manejo, 
se basa en el registro de información en el 
libro de operaciones de títulos habilitantes, 
en las secciones de: Tala, trozado, consumo 
de trozas, producto terminado y despacho 
de producto terminado.

El aserrío de trozas, no implica el uso 
adicional del libro de operaciones para 
centros de transformación primaria. 

Las actividades de aserrío y el uso de 
los aserraderos portátiles, deben estar 
contempladas en el plan de manejo 
aprobado por la Autoridad.

Los titulares que tengan de su propiedad 
aserraderos portátiles para el aserrío 
de trozas dentro de la unidad de manejo, 
deberán registrarlos ante la autoridad 

forestal, incluso si estos son de propiedad 
de un tercero, deberán estar registrados6. 

El aserrío de trozas puede darse a pie de 
tocón o en el patio de acopio destinado por 
el titular para llevar a cabo dicha actividad. 

 6. RDE N° 044-2016-SERFOR-DE
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Las operaciones de tala, trozado y consumo 
de trozas deben realizarse teniendo en 
cuenta la codificación asignada en el censo 
forestal, para su registro en las secciones 
1, 2 y 4, tal como se muestra en la figura 3.

Los productos obtenidos del aserrío de 
trozas, deben registrarse en la sección 5, 
teniendo en cuenta la lista de productos 
forestales maderables7 y su despacho 
deberá registrarse en la sección 6. 

Cada carga de madera despachada, debe 
estar acompañada de la GTF y la lista de 
madera aserrada.

Para garantizar la información que se 
registra en el libro de operaciones es 
importante que el titular realice acciones 
de control y seguimiento en sus procesos y 
equipos de trabajo

7. RDE N° 296-2018-MINAGRI-SERFOR-DE

17 / 18
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1-MIS-C1-MIS-B

1-MIS

1-MIS

S1: TALA DEL ÁRBOL S2: TROZADO S4: CONSUMO DE TROZAS
Se registraran las trozas 
que serán transformadas

S5: PRODUCTO
TERMINADO
Se registraran los tipos 
de productos obtenidos

S6: DESPACHO DE
PRODUCTO TERMINADO
Se transportan los productos 
aserrados acompañados de la  
GTF y lista de madera 
aserrada.

El código asignado a cada árbol en 
el Inventario Forestal, es el punto 
de partida de la trazabilidad.

1-MIS

18-001

1-MIS-A

Figura 3:
Esquema de trazabilidad en el aprovechamiento y aserrío dentro de la unidad de manejo.
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1-MIS-C1-MIS-B

1-MIS

1-MIS

S1: TALA DEL ÁRBOL S2: TROZADO S4: CONSUMO DE TROZAS
Se registraran las trozas 
que serán transformadas

S5: PRODUCTO
TERMINADO
Se registraran los tipos 
de productos obtenidos

S6: DESPACHO DE
PRODUCTO TERMINADO
Se transportan los productos 
aserrados acompañados de la  
GTF y lista de madera 
aserrada.

El código asignado a cada árbol en 
el Inventario Forestal, es el punto 
de partida de la trazabilidad.

1-MIS

18-001

1-MIS-A
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Sección 1: Tala

N° Fecha Código del 
árbol R Especie Diámetro 

mayor (m)
Diámetro 

menor (m)
Longitud 

aprovechable 
(m)

Volumen 
(m3) Observaciones

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
 

DETALLE DE OBSERVACIONES:

Nº REGISTRO

Nº TOMO

SECCIÓN 1 TALA

Formatos a usarse cuando se aprovecha madera aserrada.

Libro de operaciones de los títulos habilitantes aprobado mediante 
RDE N° 264-2019-MINAGRI-SERFOR-DE.



Guía práctica para la implementación y uso 
del Libro de operaciones de los Titulos habilitantes 

Sección 2: Trozado

Sección 4: Consumo de trozas

Nº REGISTRO

Nº TOMO

SECCIÓN 2 TROZADO

Nº REGISTRO

Nº TOMO

SECCIÓN 4 CONSUMO DE TROZAS

N° Fecha Código de Troza R Especie Diámetro 
mayor (m)

Diámetro 
menor (m)

Longitud 
(m) Volumen Observaciones

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

DETALLE DE OBSERVACIONES: 

N° Fecha Código de Troza Especie Volumen (m3) Observaciones
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

  

DETALLE DE OBSERVACIONES: 

21 / 22
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Sección 5: Producto terminado

Sección 6: Despacho de producto terminado

N° Fecha Tipo de producto Especie Cantidad Unidad de medida Observaciones
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

DETALLE DE OBSERVACIONES

Nº REGISTRO

Nº TOMO

SECCIÓN 1 PRODUCTO TERMINADO

Nº REGISTRO

Nº TOMO

SECCIÓN 1 DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO

N° Fecha N° GTF Tipo de 
producto

Especie
Cantidad de 

piezas Cantidad Unidad de 
medida ObservacionesNombre 

común
Nombre 
científico

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

DETALLE DE OBSERVACIONES:
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Guía práctica para la implementación y uso 
del Libro de operaciones de los Titulos habilitantes 

Uso y registro del formato actualizado  del libro de 
operaciones de los títulos habilitantes.4

Mediante RDE N° 264-2019-MINAGRI-
SERFOR-DE, se aprueba el formato 
actualizado del “Libro de operaciones 
de los títulos habilitantes para el 
aprovechamiento forestal maderable”, el 
cual consta de 6 secciones (Tala, trozado, 
despacho de trozas, consumo de trozas, 
producto terminado y despacho de producto 
terminado) y las instrucciones para su uso 
y registro de información que se detallan 
en el capítulo 6 de la presente guía.

El cumplimiento de la referida resolución 
es partir del 02 de marzo del 2020 para los 
títulos habilitantes que cuenten con planes 
de manejo forestal (PMFI, PO y DEMA) 

aprobados a partir de la fecha señalada.

En el caso de que existan titulares de títulos 
habilitantes que cuenten con planes de 
manejo forestal aprobados y al 02 de marzo 
del 2020 se encuentren en  ejecución, el 
registro de información será obligatorio 
desde las actividades de trozado y despacho.

Las secciones deben contar 
obligatoriamente, con los datos generales 
señalados en la Carátula del Libro, 
según formato establecido en el anexo 1 
de la referida resolución, como sigue a 
continuación:

25 / 26



Ministerio de  Desarrollo Agrario y Riego

N° de Registro del libro
de Operaciones

0001

N° Tomo PO 12- TOMO I

Titular de Título Habilitante MADERERA EL AGUAJAL SAC
Pedro Rinconada Pariachi

N° de Título Habilitante 17-CPO/C-J-001-02

N° de RUC 20427430440

N° de DNI 05040151

Domicilio Coronel Portillo Km15

Departamento Ucayali

Provincia Coronel Portillo

Distrito Callería

Número de telefono 992696555

Correo electrónico madereraelaguajal@gmail.com

Documento de Gestión 
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De acuerdo a la libreta de campo de una brigada de motosierristas, el día 15/04/20 se 
registró la tala de 9 árboles  de códigos 1-SHI, 50-EST, 2-AZ, 15-AZ, 85-TOR, 10-SHI, 50-
MIS, 101-TAH y 2-SHI, con las siguientes consideraciones:

• Se registró el aprovechamiento de 2 ramas del árbol 1-SHI (item 2 y 3).
• Se registró que el árbol 10-SHI  corresponde a la especie ana caspi, la misma que se aclara 

en la columna de observaciones (item 8).
• Se registró que el árbol 101- TAH fue descartado por rajadura, la cual se ha precisado en la 

columna de observaciones (item 10).

Registro de la SECCIÓN 1: TALA

EJEMPLOS PRÁCTICOS DEL REGISTRO DEL LIBRO DE OPERACIONES CUANDO EL 
TITULAR REALIZA EL APROVECHAMIENTO DE MADERA ROLLIZA

4.1.
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N° Fecha Código del 
árbol R Especie Diámetro 

mayor (m)
Diámetro 

menor (m)
Longitud 

aprovechable 
(m)

Volumen 
(m3) Observaciones

1 15/04/2020 1-SHI  Shihuahuaco 0.96 0.65 16 8.143
2 15/04/2020 1-SHI  x Shihuahuaco 0.35 0.21 1 0.062
3 15/04/2020 1-SHI  x Shihuahuaco 0.32 0.25 1 0.064
4 15/04/2020 50-EST Estoraque 0.56 0.48 12 2.548
5 15/04/2020 2-AZ  Azúcar huayo 0.75 0.6 15 5.368
6 15/04/2020 15-AZ Azúcar huayo 0.8 0.7 16 7.069
7 15/04/2020 85-TOR Tornillo 0.8 0.6 13 5.003

8 15/04/2020 10-SHI Shihuahuaco 0.72 0.65 14 5.159 Apuleia Leicarpa 
(ana caspi)

9 15/04/2020 50-MIS Misa 0.82 0.76 15 7.353
10 15/04/2020 101-TAH Tahuari 0.58 0.48 10 2.206 Descartado

11 15/04/2020 2-SHI Shihuahuaco 0.99 0.82 18 11.579

DETALLE DE OBSERVACIONES: 
- Item 8: La especie shihuahuaco pertenece a la especie Apulenta leiocarpa (ana caspi)
- Item 10: La especie declarada como tahuari, fue descartada por rajadura en todo el fuste.

Nº REGISTRO 001 - GOREMAD-GERFOR-LOTH-001

Nº TOMO 1

SECCIÓN 1 TALA

LOGO 
En caso se cuente

• Del árbol 1-SHI, resultaron 3 trozas 
de códigos 1-SHI-A, 1-SHI-B, 1-SHI-C, 
de las cuales la troza 1-SHI-C, fue 
descartada por pudrición.

• Del mismo árbol se aprovecharon 
dos ramas, asignándole los códigos 
1-SHI-R1 y 1-SHI-R2.

Registro de la SECCIÓN 2: TROZADO

DESCARTADA

Se tomará en cuenta las siguientes consideraciones:

1-SHI-A 1-SHI-B 1-SHI-C

1-SHI-R
1

1-SHI-R2

RAMAS
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El registro de dicha información se hará de la siguiente manera:

N° Fecha Código del Árbol R Especie Diámetro 
mayor (m)

Diámetro 
menor (m)

Longitud 
(m) Volumen Observaciones

1 15/04/2020 1-SHI A   Shihuahuaco 0.96 0.85 6 3.860
2 15/04/2020 1-SHI B   Shihuahuaco 0.85 0.7 6 2.830
3 15/04/2020 1-SHI C  Shihuahuaco 0.7 0.65 4 1.431 Descartado

4 15/04/2020 1-SHI R 1  Shihuahuaco 0.45 0.35 1 0.126
5 15/04/2020 1-SHI R 2 Shihuahuaco 0.35 0.3 1 0.083
6 15/04/2020 2-AZ A Azucar huayo 0.8 0.75 6 2.830
7 15/04/2020 50-MIS A Misa 0.82 0.8 3 1.546
8 15/04/2020 50-MIS B Misa 0.8 0.79 3 1.489
9 15/04/2020 50-MIS C Misa 0.79 0.77 3 1.434

10 15/04/2020 50-MIS D Misa 0.77 0.77 3 1.397
11 15/04/2020 50-MIS E Misa 0.77 0.76 3 1.379
12 15/04/2020 2-AZ B Azucar huayo 0.75 0.7 6 2.477
13 15/04/2020 85-TOR A Tornillo 0.8 0.78 3 1.471
14 15/04/2020 85-TOR B Tornillo 0.78 0.7 3 1.290
15 15/04/2020 85-TOR C Tornillo 0.7 0.6 3 0.995
16 15/04/2020 85-TOR D Tornillo 0.6 0.6 4 1.131

DETALLE DE OBSERVACIONES:  
- Item 3: La troza 1-SHI-C ha sido descartada por estar podrída.

Nº REGISTRO 001 - GOREMAD-GERFOR-LOTH-001

Nº TOMO 1

SECCIÓN 2 TROZADO

LOGO 
En caso se cuente
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El registro en dicha sección se hará de la siguiente manera:

Registro de la SECCIÓN 3: DESPACHO DE TROZAS

N° Fecha Código del R Código de Despacho Nº de OTF Observaciones
1 17/04/2020 2-AZ A    001-0000120
2 17/04/2020 1-SHI B    001-0000120
3 17/04/2020 50-MIS A  001-0000120
4 17/04/2020 50-MIS B 001-0000120
5 17/04/2020 2-AZ B  001-0000120

6 17/04/2020 1-SHI R  1 x 001-0000120

Nº REGISTRO 001 - GOREMAD-GERFOR-LOTH-001

Nº TOMO 1

SECCIÓN 3 DESPACHO DE TROZAS

LOGO 
En caso se cuente

De acuerdo a la libreta de campo de una brigada de motosierristas, el día 15/04/20 se registró 
la tala de 9 árboles  de códigos 1-SHI, 50-EST, 2-AZ, 15-AZ, 85-TOR, 10-SHI, 50-MIS, 101-TAH 
y 2-SHI, con las siguientes consideraciones:

Registro de la SECCIÓN 1: TALA

4.2.

2-AZ-A 50-MIS-B

1-SHI-B 2-AZ-B

50-MIS-A 1-SHI-R-1

GTF

• El día 17/04/2020 se realizó el despacho de las 
trozas 2-AZ-A, 1-SHI-B, 50-MIS-A, 50-MIS-B, 
2-AZ-B y la rama 1-SHI-R-1, con la GTF N°001-
0000120

EJEMPLOS PRÁCTICOS PARA EL REGISTRO DEL LIBRO DE OPERACIONES CUANDO EL 
TITULAR REALIZA TRANSFORMACIÓN PRIMARIA DENTRO DEL TÍTULO HABILITANTE
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N° Fecha Código del 
Árbol R Especie Diámetro 

mayor(m)
Longitud 

aprovechable(m)
Volumen 

(m3) Observaciones

1 15/14/2020 1-SHI Shihuahuaco 0.96 16 8.143
2 15/14/2020 1-SHI X Shihuahuaco 0.35 1 0.062
3 15/14/2020 1-SHI X Shihuahuaco 0.32 1 0.064
4 15/14/2020 50-EST Estoraque 0.56 12 2.548

5 15/14/2020 2-AZ Azucar huayo 0.75 15 5.368

6 15/14/2020 15-AZ Azucar huayo 0.8 16 7.069

7 15/14/2020 85-TOR Tornillo 0.8 13 5.003

8 15/14/2020 10-SHI Shihuahuaco 0.72 14 5.159 Apuleia leiocarpa 
(ana caspi)

9 15/14/2020 50-MIS Misa 0.82 15 7.353

10 15/14/2020 101-TAH Tahuari 0.58 10 2.206 Descartado

11 15/14/2020 2-SHI Shihuahuaco 0.99 18 11.579

DETALLE DE OBSERVACIONES: 
- Item 8 La especie shihuahuaco pertenece a la especie Apuleia leiocarpa (ana caspi)
- Item 10: La especie declarada como tahuari, fue descartada por rajadura en todo el fuste.

• Se registró el aprovechamiento de 2 ramas del árbol 1-SHI (item 2 y 3).
• Se registró que el árbol 10-SHI  corresponde a la especie ana caspi, la misma que se 

aclara en la columna de observaciones (item 8).
• Se registró que el árbol 101- TAH fue descartado por rajadura, la cual se ha precisado 

en la columna de observaciones (item 10).

Nº REGISTRO 001 - GOREMAD-GERFOR-LOTH-001

Nº TOMO 1

SECCIÓN 1 TALA

LOGO 
En caso se cuente



Ministerio de  Desarrollo Agrario y Riego

1-SHI-A 1-SHI-B 1-SHI-C

1-SHI-R
1

1-SHI-R2

• Del árbol 1-SHI, resultaron 3 trozas de códigos 1-SHI-A, 1-SHI-B, 1-SHI-C, de las cuales la troza 
1-SHI-C, fue descartada por pudrición.  

• Del mismo árbol se aprovecharon dos ramas, asignándole los códigos 1-SHI-R1 y 1-SHI-R2.

Se tomará en cuenta las siguientes consideraciones:

DESCARTADA

RAMAS

Registro de la SECCIÓN 2: TROZADO
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N° Fecha Código del Árbol R Especie Diámetro 
mayor (m)

Diámetro 
menor (m)

Longitud 
(m) Volumen Observaciones

1 15/04/2020 1-SHI A   Shihuahuaco 0.96 0.85 6 3.860
2 15/04/2020 1-SHI B   Shihuahuaco 0.85 0.7 6 2.830
3 15/04/2020 1-SHI C  Shihuahuaco 0.7 0.65 4 1.431 Descartado

4 15/04/2020 1-SHI R 1  x Shihuahuaco 0.45 0.35 1 0.126
5 15/04/2020 1-SHI R 2 x Shihuahuaco 0.35 0.3 1 0.083

6 15/04/2020 2-AZ A Azucar 
huayo 0.8 0.75 6 2.830

7 15/04/2020 50-MIS A Misa 0.82 0.8 3 1.546
8 15/04/2020 50-MIS B Misa 0.8 0.79 3 1.489
9 15/04/2020 50-MIS C Misa 0.79 0.77 3 1.434

10 15/04/2020 50-MIS D Misa 0.77 0.77 3 1.397
11 15/04/2020 50-MIS E Misa 0.77 0.76 3 1.379

12 15/04/2020 2-AZ B Azucar 
huayo 0.75 0.7 6 2.477

13 15/04/2020 85-TOR A Tornillo 0.8 0.78 3 1.471
14 15/04/2020 85-TOR B Tornillo 0.78 0.7 3 1.290
15 15/04/2020 85-TOR C Tornillo 0.7 0.6 3 0.995

16 15/04/2020 85-TOR D Tornillo 0.6 0.6 4 1.131

DETALLE DE OBSERVACIONES:  
- Item 3: La troza 1-SHI-C ha sido descartada por estar podrída.

Nº REGISTRO 001 - GOREMAD-GERFOR-LOTH-001

Nº TOMO 1

SECCIÓN 2 TROZADO

LOGO 
En caso se cuente
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Se tomará como ejemplo que entre el 18/04/2020 y el 21/04/2020, se consumieron las siguientes trozas:

1-SHI-A  1-SHI-B  1-SHI-R-1       1-SHI-R-2        2-AZ-A        50-MIS-A
50-MIS-B  50-MIS-C  50-MIS-D       50-MIS-E        2-AZ-B        85-TOR-A
85-TOR-B  85-TOR-C              85-TOR-D

Registro de la SECCIÓN 4: CONSUMO DE TROZAS

N° Fecha Código del Árbol R Especie Volumen Observaciones
1 18/04/2020 1-SHI A   Shihuahuaco 3.860

2 18/04/2020 1-SHI B   Shihuahuaco 2.830

3 18/04/2020 1-SHI R 1  x Shihuahuaco 0.126
4 18/04/2020 1-SHI R 2  x Shihuahuaco 0.083
5 19/04/2020 2-AZ A Azucar huayo 2.830
6 19/04/2020 50-MIS A Misa 1.546
7 19/04/2020 50-MIS B Misa 1.489 Consumo interno
8 19/04/2020 50-MIS C Misa 1.434
9 20/04/2020 50-MIS D Misa 1.397
10 20/04/2020 50-MIS E Misa 1.379
11 20/04/2020 2-AZ B Azucar huayo 2.477
12 21/04/2020 85-TOR A Tornillo 1.471
13 21/04/2020 85-TOR B Tornillo 1.290
14 21/04/2020 85-TOR C Tornillo 0.995
15 21/04/2020 85-TOR D Tornillo 1.131
DETALLE DE OBSERVACIONES:  
- Item 7: La troza 50-MIS-A ha sido consumida internamente para la infraestructura del campamento.

Nº REGISTRO 001 - GOREMAD-GERFOR-LOTH-001

Nº TOMO 1

SECCIÓN 4 CONSUMO DE TROZAS

LOGO 
En caso se cuente
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Se tomará como ejemplo que de la madera consumida, se obtuvieron entre el 25/4/2020 
y el 27/04/2020  los siguientes tipos de productos:

• De las trozas que provienen del fuste de la especie shihuahuaco, se ha obtenido 
madera escuadrada y de las ramas se ha obtenido tablillas.

• De las trozas que provienen del fuste de la especie azúcar huayo, se ha obtenido 
madera escuadrada.

• De las trozas que provienen de las especie misa y tornillo, se ha obtenido madera 
cuartoneada.

Registro de la SECCIÓN 5: PRODUCTO TERMINADO

Llenado de la SECCIÓN 6: DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO

N° Fecha Tipo de producto Especie Cantidad Unidad de 
medida Observaciones

1 25/04/2020 Madera escuadrada Shihuahuaco 4.257 m3
2 25/04/2020 Tablillas Shihuahuaco 0.158 m3
3 25/04/2020 Madera aserrada Misa 5.350 m3
4 26/04/2020 Madera escuadrada Azucar huayo 5.303 m3
5 27/04/2020 Madera aserrada Tornillo 4.412 m3

DETALLE DE OBSERVACIONES:

Nº REGISTRO 001 - GOREMAD-GERFOR-LOTH-001

Nº TOMO 1

SECCIÓN 5 PRODUCTO TERMINADO

LOGO 
En caso se cuente

Se tomará como ejemplo que se hicieron despachos con las siguientes consideraciones:

• Del consumo de trozas se obtuvieron los siguientes productos:
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Tipo de producto Especie Cantidad Unidad de 
medida

Madera escuadrada Shihuahuaco 4.257 m3
Tablillas Shihuahuaco 0.158 m3

Madera aserrada Misa 5.350 m3
Madera escuadrada Azucar huayo 5.303 m3

Madera aserrada Tornillo 4.412 m3

N° Fecha N° GTF Tipo de 
producto

Especie
Cantidad de 

piezas Cantidad Unidad de 
medida ObservacionesNombre 

común
Nombre 
científico

1 28/04/2020 001-
00000025

Madera 
aserrada Misa Ccouratari 

guianensis 25 3.562 m3

2 28/04/2020 001-
00000025

Madera 
aserrada Tornillo Cedrelinga 

cateniformis 10 0.786 m3

3 29/04/2020 001-
00000026

Madera 
escuadrada Shihuahuaco Dipteryx 

odorata 2 4.257 m3

4 29/04/2020 001-
00000026 Tablillas Shihuahuaco Dipteryx 

odorata 11 0.158 m3

5 29/04/2020 001-
00000026

Madera 
escuadrada Azucar huayo Hymenaea 

oblongifolia 2 5.303 m3

DETALLE DE OBSERVACIONES:

Nº REGISTRO 001 - GOREMAD-GERFOR-LOTH-001

Nº TOMO 1

SECCIÓN 6 DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO

• Con fecha 28/04/2020 se ha despachado madera aserrada de las especies misa 
y tornillo con la guía de transporte forestal N°001-00000025(item 1 y 2).

• Con fecha 29/04/2020 se ha despachado madera escuadrada de las especies 
shihuahuaco (item 3), tablillas de la especies shihuahuaco (item 4) y azucar 
huayo (item 5) con guía de transporte forestal N° 001-00000026.

El registro deberá hacerse de la siguiente manera:

LOGO 
En caso se cuente
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• En el ítem 6 del formato se ha registrado carbón vegetal obtenido de una sola especie. En 
ese caso deberá registrarse el nombre común de la especie.

• En el item 7 del formato se ha registrado carbón vegetal de varias especies, en este caso 
podrá obviarse el registro del nombre común, sin embargo deberá adicionarse información 
en observaciones y en “Detalle de Observaciones” colocar el nombre común de las 
especies utilizadas para su obtención.

4.3.

N° Fecha Tipo de producto Especie Cantidad Unidad de 
medida Observaciones

1 25/04/2020 Madera escuadrada Shihuahuaco 4.257 m3
2 25/04/2020 Tablillas Shihuahuaco 0.158 m3
3 25/04/2020 Madera aserrada Misa 5.350 m3
4 26/04/2020 Madera escuadrada Azucar huayo 5.303 m3
5 27/04/2020 Madera escuadrada Tornillo 4.412 m3
6 28/04/2020 Carbón vegetal Shihuahuaco 50 Kg
7 28/04/2020 Carbón vegetal 50 Kg Varias especies

DETALLE DE OBSERVACIONES: 
- Item 7: El carbón producido incluye las especies misa, tornillo y azucar huayo.

Nº REGISTRO 001 - GOREMAD-GERFOR-LOTH-001

Nº TOMO 1

SECCIÓN 5 PRODUCTO TERMINADO

LOGO 
En caso se cuente

EJEMPLO PRÁCTICO PARA EL REGISTRO DEL LIBRO DE OPERACIONES PARA EL CASO DEL 
CARBÓN VEGETAL
La producción de carbón vegetal deberá registrarse desde la sección 5, como se aprecia a continuación:
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El despacho del carbón vegetal se hará de la siguiente manera:

N° Fecha N° GTF Tipo de 
producto

Especie
Cantidad 
de piezas Cantidad Unidad de 

medida ObservacionesNombre 
común

Nombre 
científico

1 28/04/2020 001-
00000025

Madera 
aserrada Misa Ccouratari 

guianensis 25 3.562 m3

2 28/04/2020 001-
00000025

Madera 
aserrada Tornillo Cedrelinga 

cateniformis 10 0.786 m3

3 29/04/2020 001-
00000026

Madera 
escuadrada Shihuahuaco Dipteryx 

odorata 2 4.257 m3

4 29/04/2020 001-
00000026 Tablillas Shihuahuaco Dipteryx 

odorata 11 0.158 m3

5 29/04/2020 001-
00000026

Madera 
escuadrada Azucar huayo Hymenaea 

oblongifolia 2 5.303 m3

6 29/04/2020 001-
00000028

Carbón 
vegetal Shihuahuaco Dipteryx 

odorata 50 Kg 1 saco

7 29/04/2020 001-
00000028

Carbón 
vegetal 50 Kg 1 saco

DETALLE DE OBSERVACIONES:
-Item 6 y 7: Los sacos contienen 50kl de carbon

Nº REGISTRO 001 - GOREMAD-GERFOR-LOTH-001

Nº TOMO 1

SECCIÓN 6 DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO

LOGO 
En caso se cuente

• En el ítem 6, se ha despachado el carbón vegetal obtenido de una sola especie, por ello se 
registra el nombre común y científico de la especie.

• En el item 7, se ha despachado el carbón vegetal obtenido de varias especies. En ese caso 
no es obligatoria la consignación de los nombres comunes y científicos.

• En ambos casos (Ítems 6 y 7)  se omitirá el llenado de la columna 7 “cantidad de piezas”, 
pero se adicionará información en la columna de “Observaciones” sobre el tipo de 
embalaje utilizado, que para el caso citado es en sacos
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• Ítem 1: Se sombrea con un color distintivo donde se ha detectado el error
• En el “detalle de observaciones” se indicará el número de línea o item donde se ha 

detectado el error, se explicará acerca del error y se indicará en que número de línea se 
esta haciendo dicha corrección (ver ítem 6).

Se ha registrado un error de cálculo en el volumen de la troza 1-SHI-A, la subsanación 
deberá hacerse de la siguiente manera:

EJEMPLO PRÁCTICO DEL REGISTRO DEL LIBRO DE OPERACIONES EN LA 
SUBSANACIÓN DE ERRORES

4.4.

Nº REGISTRO 001 - GOREMAD-GERFOR-LOTH-001

Nº TOMO 1

SECCIÓN 2 TROZADO

LOGO 
En caso se cuente

N° Fecha Código del Árbol R Especie Diámetro 
mayor (m)

Diámetro 
menor (m)

Longitud 
(m) Volumen Observaciones

1 15/04/2020 1-SHI A   Shihuahuaco 0.96 0.85 6 4.523
2 15/04/2020 1-SHI B   Shihuahuaco 0.85 0.7 6 2.830
3 15/04/2020 1-SHI R 1  x Shihuahuaco 0.45 0.35 1 0.126
4 15/04/2020 1-SHI R 2  x Shihuahuaco 0.35 0.3 1 0.083

5 15/04/2020 2-AZ A Azucar 
huayo 0.8 0.75 6 2.830

6 15/04/2020 1-SHI A Shihuahuaco 0.96 0.85 6 3.860
DETALLE DE OBSERVACIONES:  
- Item 1: La troza 1-SHI-A, registra un volumen erróneo, se corrige en el item 6.
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1. ¿El aprovechamiento forestal de plantaciones también se registra en el libro de 
operaciones?
El reglamento para plantaciones forestales y sistemas agroforestales señala que: Aquellos 
que implementan planes de manejo como titulares de concesiones para plantaciones y 
los titulares de contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales están obligados 
a tener actualizado el libro de operaciones a excepción de las comunidades nativas que 
han registrado plantaciones agroforestales. Los predios privados no registran libro de 
operaciones.

2. ¿Cuáles serían los criterios para la aplicación de multas cuando no se cuenta con LO?  
o ¿Si no está actualizado?
Al respecto se detallan las siguientes8:
-No entregar o presentar información o documentación legalmente exigible en el plazo 
previsto, o cuando la autoridad competente lo requiera.
-No tener libro de operaciones o no registrar la información en dicho libro, de acuerdo a 
las disposiciones establecidas. 

3. ¿Cómo se realiza la reformulación del plan de manejo utilizando la información del 
Libro de operaciones?
La reformulación del plan de manejo de por si ya tiene su propio procedimiento. Es 
necesario generar un nuevo procedimiento para que la información registrada en el libro 
de operaciones sea requisito suficiente para actualizar volúmenes y/o especies.

Consultas y preguntas técnicas5

41 / 42

8. Anexo 1 del Decreto Supremo N° 007-2021-MIDAGRI
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4. ¿Cómo se realiza la reconstrucción del libro de operaciones en caso extremo de 
pérdida o deterioro?
En caso esto ocurra, el titular del título habilitante debe comunicar inmediatamente 
a la autoridad forestal. En caso de pérdida inevitable del libro de operaciones, puede 
ordenarse la reconstrucción de dicho libro mediante una resolución previa evaluación 
de las condiciones que no se pudieron prever o por casos fortuitos y para ello el usuario 
deberá de presentar los registros internos, la denuncia policial, y los documentos 
necesarios para sustentar, la información. Es responsabilidad del usuario tomar las 
medidas de seguridad para evitar la pérdida de información.

5. ¿En qué momento OSINFOR debe Solicitar él libro de operaciones?
De acuerdo a la RDE N° 264-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, cuando finalice la ejecución 
del Plan de Manejo Forestal, el titular deberá remitir copia del libro de operaciones a 
la Autoridad Regional Forestal y Fauna Silvestre, SERFOR y OSINFOR. Sin embargo, si 
ocurriera una supervisión cuando está en proceso la ejecución, OSINFOR debería revisar 
el libro de operaciones en campo, puesto que también de acuerdo a lo señalado en la 
RDE en mención, el libro de operaciones debe estar en el área de manejo.

6. ¿Cuál es el plazo para presentar libro de operaciones solicitado por OSINFOR?  
Él libro de operaciones debe presentarse a la ARFFS, al SERFOR y al OSINFOR una vez 
se haya culminado la ejecución del plan de manejo forestal. En la eventualidad de que 
el OSINFOR realice la supervisión en campo de la implementación del plan de manejo, 
para ello el libro de operaciones debe estar en todo momento en el área de manejo y en 
consecuencia estará a disposición del OSINFOR.

7. ¿Los libros de operaciones deben ser considerados y validados por OSINFOR?
El titular del título habilitante, valida la información que registran en los libros de 
operaciones y las autoridades verifican la información.
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8. ¿Cómo se debe proceder en caso de que el OSINFOR luego de la supervisión, emita 
una alerta respecto a la inexistencia total de árboles declarados o de haber registrado 
movilizaciones y no se haya ejecutado el PMF?  
Se deberá dar de baja el registro de libro de operaciones y por consiguiente la emisión 
de Guía de Transporte Forestal del titular. Comunicar a las autoridades competentes.

9. ¿Los equipos de medición deben ser homologados para todos los usuarios, para evitar 
el uso de equipos y resultados diferentes entre personas e incluso entre Instituciones?
Deberá tenerse en cuenta los rangos de error en la evaluación de variables y niveles de 
aceptación de acuerdo a la RDE N° 261-2017-SERFOR-DE.

10. ¿En los casos que se hayan talado por error un árbol semillero y esto se haya registrado 
en el libro de operaciones, ademas se hayan reemplazado, es sancionable? 
La tala de un árbol semillero de por sí, constituye una infracción. Lo conveniente es 
reportar o informar a la ARFFS y al OSINFOR de las medidas adoptadas para compensar 
dicha acción. La ARFFS deberá emitir algún pronunciamiento sobre el
caso a fin de autorizar o no la movilización del árbol.

11. ¿Cómo se realiza la movilización de trozas que tengan error de identificación? 
No se debe realizar la movilización de trozas si se evidencia un error de identificación o 
reconocimiento.

12. Considerando que ya está registrado el exceso de volumen en el libro de operaciones, 
¿por qué se tendría que hacer reformulación? 
Actualmente no existe otro procedimiento distinto al de reformulación. Se debe
generar un nuevo procedimiento que considere el libro de operaciones para fines de
actualización de volúmenes y/o especies.

13. ¿Cómo se justifica el exceso de volumen posterior a la tala? 
Mientras no existan lineamientos para hacer uso del Libro de Operaciones en estos 
casos, se procederá a traves de la reformulación.
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14. ¿Cuándo se considera información falsa o error de identificación?
Si la equivocación a ocurrido en el censo, se debe solicitar a la Autoridad Regional 
Forestal la autorización para aprovechar dicha especie. Si la equivocación es solo del 
registro de la especie en el Libro de Operaciones, se subsana el error de acuerdo a lo 
indicado en las instrucciones para el caso de errores fortuitos.

15. ¿Termina en sanción una equivocación de identificación de especies? 
De acuerdo a las instrucciones de uso del LO-TH, en la sección 1: Tala, se podrá hacer 
dicha aclaración, adicionando información en el detalle de observaciones.
En caso de no hacerlo se deberá merituar  la omisión de dicha información.

16. ¿Qué acciones debe tomar el titular del título habilitante en el caso de extraviar trozas 
durante el traslado por flotación? 
El titular deberá comunicar de lo sucedido a la Autoridad Forestal, debiendo adjuntar 
los documentos oficiales que amparan su traslado, según sea la modalidad de 
aprovechamiento

17. ¿Qué es el retransporte de productos forestales maderables? 
El retransporte no está desarrollada en la legislación vigente, sin embargo, existen 
casos en los que amerita solicitar la emisión de una nueva GTF, por ejemplo: cuando 
existe un vencimiento de la GTF, cambio de destino, cambio del vehículo que transporta 
el producto forestal u otro dato que se requiera actualizar, se emite una nueva GTF.

En ese caso, la ARFFS emite la GTF, a solicitud del propietario que no sea el titular de 
los títulos habilitantes o de los CTP. Cuando requiera efectuar el transporte, deberá 
presentar la GTF que originó la operación.

18. ¿Es posible que la trazabilidad se vea interrumpida en la sección 5: Producto terminado 
por no incluir la columna de código de trozas?  
Las secciones del libro de operaciones, no limita a que el titular registre información 
adicional a través de sus formatos internos. La trazabilidad en el aserrío de las trozas 
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dentro del área de la unidad de manejo, no busca relacionar la madera aserrada obtenida 
de cada troza, dado que se trata de una sola fuente de origen.

19. La madera aserrada se mide en pulgadas y el volumen en pies tablares y así se 
comercializa. Si se mide en mm, cm y metros, ¿Cómo quedan los pases? 
En el libro de operaciones se registran los datos en el sistema métrico decimal y no en el 
sistema inglés, porque no es un registro de información para fines de comercialización, 
en consecuencia, el registro de medidas es el real y no considera pases.

20. ¿Deben emitirse guías de transporte forestal cuando existe transporte 
interno de trozas o madera aserrada dentro de un titulo habilitante? 
De acuerdo con el item “a” del Art° 172, describe que: “Son emisores de las GTF:  
a. Los titulares de títulos habilitantes o regentes, cuando los productos son movilizados 
desde las áreas de extracción o desde los centros de transformación primaria, ubicadas 
en las áreas de extracción”. Por lo tanto, no deberá exigirse la emisión de GTF durante 
el transporte interno dentro de la unidad de manejo.

21. ¿Como debe ser llevado el libro de operaciones, en caso de que se utilicen herramientas 
informáticas? 
El titular deberá imprimir la información y pegar dichas hojas en un libro físico, el que 
deberá estar debidamente foliado y autorizado por la Autoridad Regional Forestal.

22. ¿Debe registrarse el despacho del carbon en el libro de operaciones?
El carbón que salga de un titulo habilitante deberá registrarse de acuerdo a las 
instrucciones del LO.
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1. Los registros de datos en las secciones tala,  trozado, despacho de trozas, 
consumo de trozas, producto terminado y despacho de producto terminado son de 
responsabilidad del titular del título habilitante y el regente siempre que lo habilite 
el titular del título habilitante (No aplicable para Declaraciones de Manejo - DEMA). 

2. Todo registro de los datos en las secciones de tala, trozado, despacho de trozas, 
consumo de trozas, producto terminado y despacho de producto terminado, se 
debe realizar dentro de los 15 días calendarios una vez realizada la actividad. 

3. Los registros deben ser llevados en libros contables (manuscrito) de material durable 
y resistente en campo. En caso se utilicen programas informáticos, las hojas deberán 
imprimirse y pegarse en el libro de operaciones. 

4. Las secciones deben contar obligatoriamente, con los datos generales señalados en la 
Carátula del Libro, según formato establecido en el Anexo N° 1. 

5. El libro de operaciones debe mantenerse en forma física (manuscrito o digital 
impreso y base de datos) en el campamento principal del título habilitante, 
campamento en la parcela de corta correspondiente al plan de manejo forestal 
en ejecución y/o en el patio de acopio final desde donde se realiza el despacho. 
Para el recojo de la información en campo, el titular deberá usar formatos, libretas 
de campo u otros medios que deberán estar en todo momento disponibles. 

6. Registro de información en el Libro de las Operaciones:  El registro de información en 
las secciones que conforman el libro de operaciones se debe llevar: 

Anexos6
INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL LIBRO DE OPERACIONES DE LOS TÍTULOS 
HABILITANTES

6.1.
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a. Cada sección en un libro independiente.     
b. En orden cronológico y correlativo. En el caso de despacho se llena según la ocasión 
en la que se transporta el producto fuera del área de manejo correspondiente al título 
habilitante.   
c. De manera legible, sin espacios, ni líneas en blanco, interpolaciones, enmendaduras, 
ni señales de haber sido alteradas.    
d. Utilizando el formato preestablecido y conforme a las Instrucciones para el Registro 
de Información en el Libro de operaciones que se encuentran en el documento adjunto.  
e. En el caso de uso de programas informáticos, la impresión debe configurarse de tal 
forma que los datos se visualicen según el formato aprobado. 
f. Al final del periodo de ejecución del documento de gestión, se deberá enviar copia del 
libro de operaciones a la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, al SERFOR y 
al OSINFOR 
 

7. El libro de operaciones debe encontrarse foliado. Cada folio además debe contar con el 
número de registro otorgado por la autoridad forestal.  
 

8. Las secciones que integran el libro de operaciones manuscrito deben contener folios 
originales, no admitiéndose la adhesión de hojas o folios, salvo disposición legal en 
contrario.  

9. Cuando se encuentre implementado el Sistema Nacional de Información Forestal 
y de Fauna Silvestre - SNIFFS, los titulares de títulos habilitantes, deberán registrar 
la información de sus operaciones en este sistema. La adecuación de los  titulares 
de títulos habilitantes a la presente disposición se realizará de manera progresiva. 

10. Es obligatorio llevar el libro de operaciones, su incumplimiento es considerado como 
una infracción muy grave.    

11. En caso de errores fortuitos, estos podrán ser subsanados en tanto se respeten las 
instrucciones para el llenado.
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INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN6.2.

LOGO 
En caso se cuente

LIBRO DE OPERACIONES DE LOS TÍTULO HABILITANTES PARA 
APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE

N° de Registro del Libro 
de operaciones Consignar el número de registro otorgados por la ARFFS

N° Tomo Consignar el número de tomo correspondiente a cada 
documento de gestión (PO/PMFI/DEMA) 

Títular de título 
habilitante 

Consignar la denominación o nombre de la empresa (persona 
jurídica) o nombres y apellidos completos (persona natural) 
titular del título habilitante y según el registro otorgado por la 
SUNAT.
Adicionalmente cuando se trate de persona jurídica se 
consignará los nombres y apellidos del representante legal.

N° Título habilitante
Consignar el código del título habilitante, según sea este 
contrato, permiso, autorización, contrato de cesión en uso o 
resolución de bosque local.

N° RUC Consignar el número de Registro Único de Contribuyente 
asignado por la SUNAT

N° DNI
Consignar número de Documento Nacional de Identidad del 
representante legal en caso de persona jurídica o del titular en 
caso persona natural.

Registro de la carátula
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Domicilio 

Consignar el comicilio o dirección del titular del título 
habilitante, segpun se haya consignado en el contrato, permiso, 
autorización, contrato de cesión en uso o resolución de bosque 
local. Puede ser el domicilio legal a efectos de notificaciones. 
Opcionalmente puede añadirse el nombre del centro poblado, 
comunidad, sector o micro cuenca.

Departamento Consignar el departamento donde se ubica el título habilitante

Provincia Consignar el nombre de la provincia dentro del departamento 
donde se ubica el título habilitante

Distrito Consignar el nombre del distrito dentro del departamento 
donde se ubica el título habilitante.

Número de teléfono Consignar el número de teléfono fijo o móvil

Correo electrónico Consignar la dirección de correo electrónico del titular del 
título habilitante o responsable designado

Documento de gestión
foresta

Consignar nombre del documento de gestión (PO/PMFI/DEMA), 
número, periodo o responsable designado.

N° de Resolución

Consignar el número de Resolución de aprobación, modificación 
y/o actualización con el cual se aprobó el documento de gestión
(PO/PMFI/DEMA) y su fecha de emisión.
Consignar adicionalmente los números de Resolución de 
aprobación en caso se aprueben reingreso o movilización de
saldos para este documento de gestión.
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SECCIÓN 1: TALA

Item Descripción
1 Consignar el número correlativo para cada línea de registro de datos.

2
Consignar la fecha en que se realiza la tala o tumba del árbol en orden cronológico. 
En caso se advierta la existencia de árboles caídos de forma natural y que correspondan a lo censado y 
aprobado consignar la fecha de inicio de la actividad de tala.

3

Consignar el código del árbol censado o inventariado empleado por el titular del Título Habilitante, el mismo 
que debe concordar con lo señalado en el documento de gestión (PO/PMFI/DEMA). Opcionalmente en lugar 
del código de censo se puede registrar el código único una vez que se implemente el Sistema Nacional de 
Información Forestal y de Fauna Silvestre - SNIFFS. 
Este código debe ser colocado físicamente en el fuste y el tocón con materiales durables (placa metálica o 
plástica, pintura esmalte, etc.). En caso el fuste haya sido seccionado o trozado inmediatamente después de 
la tala para facilitar el transporte interno o acopio, cada sección o troza resultante debe ser codificada de 
acuerdo a lo descrito en el ítem 3 de la Sección 2: TROZADO.

En caso se realice el trozado y éste corresponda a una troza final que se ha de despachar, se registra la 
información de acuerdo a las instrucciones de TROZADO.

En caso se realice el aprovechamiento de ramas, éste deberá registrarse independientemente considerando 
el mismo código del árbol y un aspa en la casilla correspondiente al item 4. Cabe recordar que este registro 
es independiente para cada rama aprovechada.

4 Consignar con un aspa (X) cuando se trate de ramas aprovechables

5

Consignar el nombre común de la especie que corresponde al árbol talado o tumbado, el cual debería 
corresponder al señalado en el documento de gestión aprobado.
Cuando la especie consignada sea diferente a la del árbol declarado en el documento de gestión (PO/PMFI/
DEMA), colocar el nombre de la especie que se encuentra en campo y  consignar el nombre científico en la 
celda de observaciones (item 10). 
Cuando en el documento de gestión (PO/PMFI/DEMA) se identifique que el nombre común consignado 
corresponde a más de dos especies, colocar adicionalmente en el campo de las observaciones el nombre 
científico. 

6

Consignar el diámetro de la sección mayor del fuste o rama aprovechable del árbol talado expresado en 
metros. Para determinar el diámetro de la sección mayor del fuste o rama aprovechable del árbol talado debe 
tomarse 2 o más medidas en dicha sección de forma cruzada para calcular un valor promedio.

Ejemplo: Si los diámetros de la sección mayor son 1.30 m y 1.10 m; el promedio que se consignará será  1.20 
m.

Nota: El registro de este Item es de carácter obligatorio, sólo  cuando el aserrío de trozas se realice dentro 
del área de aprovechamiento.
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7

Consignar el diámetro de la sección menor del fuste o rama aprovechable del árbol talado expresado en metros.
Para determinar el diámetro de la sección menor del fuste o rama aprovechable del árbol talado debe tomarse 
2 o más medidas en dicha sección de forma cruzada para calcular un valor promedio.

Siguiendo con el ejemplo anterior: Si los diámetros de la sección menor son 0.80 m y 0.90 m; el promedio que 
se consignará será  0.85 m.

Nota: El registro de este Item es de carácter obligatorio, sólo  cuando el aserrío de trozas se realice dentro del 
área de aprovechamiento.

8

Consignar la longitud aprovechable del fuste o rama expresada en metros con dos decimales. 
La longitud aprovechable del fuste puede coincidir con la longitud total del fuste (generalmente cuando no 
presenta defectos o irregularidades).
Para determinar la longitud aprovechable del fuste, debe tenerse en cuenta los descuentos en la base por 
presencia de aletas o irregularidades, secciones con presencia de defectos que no serán aprovechados (hueco, 
pudrición, rajadura, daño físico, etc.) y parte de la copa separada durante el despunte.

Ejemplo: La “longitud total del fuste” es de 15 metros, pero tiene 1 metro de descuento en la parte basal 
(culata) por presencia de aletas, entonces la “longitud aprovechable” es de 14 metros. 

9

Consignar el volumen aprovechable del fuste o rama, el cual se determina en base a la formula Smallian, 
detallada a continuación, y es expresada en metros cúbicos (m3).
0.7854 x ((Dmayor + Dmenor)/2)2 x Longitud aprovechable

Nota: El registro de este Item es de carácter obligatorio, sólo  cuando el aserrío de trozas se realice dentro del 
área de aprovechamiento.

10

Consignar alguna información adicional, por ejemplo: 

1. cuando existan árboles talados y descartados por no ser aprovechables, se deberá consignar el término  
“descartado”, detallando el motivo en las observaciones a pie de página;

2. cuando el árbol talado difiera en su identificación, a nivel de nombre común, con aquel declarado en el 
documento de gestión se deberá consignar el nombre científico.

3. cuando en la identificación, a nivel de nombre común, del árbol talado se advierta que ésta corresponde  a más 
de dos especies, se deberá consignar el nombre científico. 

4. cuando existan árboles que serán utilizados para consumo interno (construcción de campamentos, puentes, 
etc.), se deberá consignar el término “consumo interno”, detallando el motivo en las observaciones a pie de 
página;

En el pie de página correspondiente a “detalles de observaciones”, se deberá hacer referencia al número de 
registro de la línea de datos que se está observando.
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SECCIÓN 2: TROZADO

Item Descripción
1 Consignar el número correlativo para cada línea de registro de datos

2

Consignar la fecha en que se realiza el trozado en orden cronológico. 
En caso sea necesario realizar el trozado del fuste o ramas de manera sucesiva en las distintas etapas del 
proceso de aprovechamiento, obteniendo trozas directamente del fuste o ramas del árbol talado, así como 
trozas más pequeñas de estas primeras, se deberá consignar la fecha de cada trozado. 
En caso el fuste haya sido trozado inmediatamente después de la tala para facilitar el transporte interno o 
acopio, cada troza resultante deberá ser registrada una vez que ésta sea movilizada o separada del árbol 
talado, consignando para ello la fecha en la que se realizó dicha movilización o separación.

3

Consignar el código de la troza, el cual deberá concordar con el código del árbol censado. Para ello, se debe 
de acompañar el código del árbol con una letra y/o número de acuerdo al nivel de trozado. 
El código debe ser colocado físicamente en las secciones transversales de cada troza con materiales 
durables (placa metálica o plásticas, pintura esmalte, etc.).

El registro de cada troza se realiza de manera independiente en una línea de registro, consignando la fecha 
en la que se realizó dicho trozado.

Ejemplo: 
Si se obtienen dos trozas del fuste del árbol con código 1-15-38, estás deberán ser codificadas acompañando 
dicho código con una letra o número, pudiendo resultar en los códigos 1-15-38/A y 1-15-38/B. En este 
caso, el código del árbol debe ser colocado en la primera casilla y la letra o número en la segunda casilla. 

Si la troza con código 1-15-38/A fuese nuevamente trozada en 02 trozas, estas deberán ser codificadas 
acompañando dicho código con una letra o número, pudiendo resultar en los códigos 1-15-38/A/1 y 1-15-
38/A/2. En este caso, se deberá realizar un nuevo registro, donde el código del árbol debe ser colocado en 
la primera casilla, la letra en la segunda y el número en la tercera. 

Si las trozas fueran nuevamente trozadas se procederá como en el caso anterior, adicionando un número 
o una letra al código.

4 Consignar un aspa (X) cuando se trate de trozas proveniente de ramas.

5

Consignar el nombre común de la especie que corresponde a la troza, el cual deberá concordar con el 
nombre registrado en la sección de tala. 
Cuando la especie consignada sea diferente a la del árbol talado colocar el nombre de la especie que se 
encuentra al momento del trozado y consignar el nombre científico en la celda de observaciones (item 
10). Cuando en el documento de gestión (PO/PMFI/DEMA) se identifique que el nombre común consignado 
corresponde a más de dos especies, colocar adicionalmente en el campo de las observaciones el nombre 
científico. 
Cuando la especie consignada provenga de un árbol talado, cuya identificación haya sido corregida, consignar 
el nombre científico que le corresponde en la celda de observaciones (item 10).
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6

Consignar el diámetro de la sección mayor de la troza expresado en metros. 
Para determinar el diámetro de la sección mayor de la troza debe tomarse 2 o más medidas en dicha sección 
de forma cruzada para calcular un valor promedio.

Ejemplo: 
Si los diámetros de la sección mayor son 1 m y  0.84 m; el promedio que se consignará será 0.92 m

7

Consignar el diámetro de la sección menor de la troza expresado en metros.
Para determinar el diámetro de la sección menor de la troza debe tomarse 2 o más medidas en dicha 
sección de forma cruzada para calcular un valor promedio.

Siguiendo con el ejemplo anterior: Si los diámetros de la sección menor son 0.80 m y 0.90 m; el promedio 
que se consignará será  0.85 m.

8

Consignar la longitud de la troza expresada en metros con dos decimales.

Ejemplo: si la troza se hubiera medido en centímetros por ejemplo 815 centímetros de longitud, se debe 
de consignar 8.15 metros.

9
Consignar el volumen aprovechable de la troza, el cual se determina en base a la formula Smallian, detallada 
a continuación, y es expresada en metros cúbicos (m3).
0.7854 x ((Dmayor + Dmenor)/2)2 x Longitud de troza

10

Consignar alguna información adicional, por ejemplo: 

1. Cuando existan trozas descartadas por no ser aprovechables, se deberá consignar el término  “descartado”, 
detallando el motivo en las observaciones a pie de página;

2. Cuando la troza difiera en su identificación, a nivel de nombre común, con aquel registrado en la sección 
TALA se deberá consignar el nombre científico.

3. Cuando en la identificación, a nivel de nombre común, de la troza se advierta que ésta corresponde  a más 
de dos especies, se deberá consignar el nombre cientifico. 

4. Cuando existan trozas que serán utilizados para consumo interno (construcción de campamentos, 
puentes, etc.), se deberá consignar el término “consumo interno”, detallando el motivo en las observaciones 
a pie de página;

En el pie de página correspondiente a “detalles de observaciones”, se deberá hacer referencia al número de 
registro de la línea de datos que se está observando.
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SECCIÓN 3: DESPACHO DE TROZA

En esta sección deberá registrarse únicamente las trozas despachadas desde el área aprovechamiento, de 
acuerdo a las siguientes indicaciones:

Item Descripción
1 Consignar el número correlativo para cada línea de registro de datos

2
Consignar la fecha en la que se realiza el despacho del producto en orden cronológico, la misma que 
debe de coincidir con la fecha de emisión de la GTF.

3
Consignar el código de la troza despachada, de acuerdo al código de troza consignado en la Sección 
2: TROZADO

4

En caso el titular realice el despacho con un código diferente al código de la troza, consignar este 
como código de despacho. 
Este código debe ser colocado físicamente en las secciones transversales de cada troza con materiales 
durables (placa metálica o plásticas, pintura esmalte, etc.).

5 Consignar el número de GTF con el que se despachan las trozas.

6
Consignar información adicional relevante sobre el despacho de las trozas.
En el pie de página correspondiente a “detalles de observaciones”, se deberá hacer referencia al 
número de registro de la línea de datos que se está observando.

SECCIÓN 4: CONSUMO DE TROZA

En esta sección deberán registrarse las trozas consumidas por transformación, uso interno u otro motivo, de 
acuerdo a las siguientes indicaciones:

Item Descripción
1 Consignar el número correlativo para cada línea de registro de datos
2 Consignar la fecha (día, mes y año) de consumo de las trozas.

3 Consignar el código de troza consumida,  de acuerdo al código de troza registrado en la Sección 2: 
TROZADO

4 Consignar el nombre común de la especie que corresponde a la troza
5 Consignar el volumen en metros cúbicos de la troza que es consumida.

6

Consignar información  adicional sobre el consumo de trozas cuando éstas no se transforman, 
indicando el motivo de dicho consumo, por ejemplo: consumo interno, deterioro u otros motivos.
En el pie de página correspondiente a “detalles de observaciones” se deberá hacer referencia al 
número de registro de la línea de datos que se está observando. 
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SECCIÓN 5: PRODUCTO TERMINADO

En esta sección deberán registrarse todos aquellos productos que fueron producidos en el área de 
aprovechamiento, de acuerdo a las siguientes indicaciones:

Item Descripción
1 Consignar el número correlativo para cada línea de registro de datos.
2 Consignar la fecha (día, mes y año) del momento en que se registran los productos terminados. 

3 Consignar el tipo de producto terminado, de acuerdo a la lista establecida por la Autoridad Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre.

4 Consignar el nombre común o comercial de la especie del producto terminado.
5 Consignar la cantidad de producto terminado.

6

Consignar la unidad de medida utilizada para cuantificar el producto terminado; pudiendo ser entre 
otros, según corresponda:
m3: metros cúbicos para volumen
Kg: kilogramos para peso
Unidad: unidades de producto.

7
Consignar información adicional sobre los productos terminados, de considerarse pertinente.
En el pie de página correspondiente a “detalles de observaciones” se deberá hacer referencia al 
número de registro de la línea de datos que se está observando. 

SECCIÓN 6: DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO

En esta sección deberá registrarse los productos terminados despachados desde el área de 
aprovechamiento, de acuerdo a las siguientes indicaciones:

Item Descripción
1 Consignar el número correlativo para cada línea de registro de datos.

2 Consignar la fecha (día, mes y año) de despacho del producto terminado desde el área de 
aprovechamiento, debiendo coincidir con la fecha de emisión de la Guía de Transporte Forestal.

3 Consignar el número de GTF con el que se despachan los productos terminados.

4 Consignar el tipo de producto que sale del área de aprovechamiento,  de acuerdo a lo establecido 
por la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.

5 Consignar el nombre común o comercial de la especie del producto que sale del área de 
aprovechamiento.

6 Consignar el nombre científico de la especie del producto que sale del área de aprovechamiento.
7 Consignar la cantidad de piezas por tipo de producto que sale desde el área de aprovechamiento.
8 Consignar la cantidad del producto que sale desde el área de aprovechamiento.
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SUBSANACIÓN DE ERRORES

** Los errores fortuitos por omisión, que se cometan en el registro de información, podrán ser subsanados. 
Para ello, deberá sombrearse de un color distintivo toda la línea de registro en donde se encuentra el error, 
además de consignar en el pie de página correspondiente a “detalle de observaciones” el número de línea de 
registro donde se está realizando la corrección de información detallando el error cometido. La subsanación 
procede siempre y cuando no se contravenga lo indicado por los documentos que amparan su transporte.  

9

Consignar la unidad de medida utilizada para cuantificar el producto terminado; pudiendo ser 
entre otros, según corresponda:
m3: metros cúbicos para volumen
Kg: kilogramos para peso
Unidad: unidades de producto.

10

Consignar información adicional sobre los productos que salen del área de aprovechamiento, 
indicando el motivo de dicho despacho, por ejemplo: venta, traslado u otros.
Excepcionalmente cuando los productos terminados sean utilizados para consumo interno (por 
ejemplo: construcción de campamentos, puentes, etc.), se deberá consignar el término “consumo 
interno”, detallando el motivo en las observaciones a pie de página;
En el pie de página correspondiente a “detalles de observaciones” se deberá hacer referencia al 
número de registro de la línea de datos que se está observando.

* Para productos terminados que estén conformados por más de una especie, no es obligatoria la consignación 
de los nombres comunes y científicos. (Ej. carbón, entre otros).
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El Libro de operaciones es 
el documento que registra 
información para la trazabilidad.

La información sobre la 
ejecución del plan de manejo 
debe ser registrada en el Libro 
de operaciones de los títulos 
habilitantes (LO-TH) por el titular 
o el regente, de corresponder; 
siendo requisito indispensable 
para la emisión de la GTF que 
la información de los productos 
a movilizar esté consignada en 
dicho libro, bajo responsabilidad.
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