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01 Antecedentes

Relación de la Política, la Ley, la 

institucionalidad y el reglamento.

POLÍTICA 

(PNFFS)

REGLA-

MENTO

INSTITUCIO-

NALIDAD

(SERFOR)

LEY

(LFFS)

Relación de la Política, la Ley, la Institucionalidad y el Reglamento
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La Ley 29763 y el Reglamento para la Gestión de

las Plantaciones Forestales y Sistemas

Agroforestales

Medidas de promoción:

• Las plantaciones forestales se considera como cultivo forestal

(Acceder a beneficios tributarios dispuesto 27360 – Ley que aprueba las normas del sector agrario) 

Elimina la exigencia de:

• Presentación plan de establecimiento y manejo

• Contar con permiso para el aprovechamiento

• Documento de control (GTF) 

Mantiene:

• Registro de la plantación

• Protección del patrimonio forestal:  No se permite el retiro de

cobertura  natural (en tierras forestales y de protección)  
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La Ley 29763 y el Reglamento para la Gestión de

las Plantaciones Forestales y Sistemas

Agroforestales

a) Plantaciones forestales en tierras de dominio publico

(F, X) son patrimonio forestal de la Nación.

b) Las plantaciones forestales en tierras privadas no son

patrimonio de la Nación (A, C, P).

c) No son plantaciones forestales los cultivos

agroindustriales, ni los cultivos agro energéticos.

d) Estado promueve las plantaciones en tierras sin

cobertura de bosques primarios y secundarios.

e) Esta prohibido deforestar tierras con aptitud forestal o

de protección para establecer plantaciones forestales.
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La Ley 29763 y el Reglamento para la Gestión de

las Plantaciones Forestales y Sistemas

Agroforestales

En tierras de dominio del Estado:

• Se otorgan concesiones para plantaciones.

• Mecanismo concurso (de oficio o a solicitud

de parte)

• Superficies de hasta 40,000 ha

• Periodo de 50 años renovables

• Sujetas a:

- Planes de establecimiento y manejo para

todo

el periodo

- Pago de derecho de aprovechamiento

(incentivos)

En tierras de dominio privado:

• No requieren autorización

• Son propiedad de los titulares

• No están sujetos a :

- Presentación de planes de

establecimiento y manejo.

- Pago de derechos de

aprovechamiento.

• Están exceptuadas de acreditar

el origen legal los productos de

especies exóticas.
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Finalidad de las Plantaciones Forestales

Art. 18° del RGPFSAF: Finalidad de las plantaciones forestales

Finalidad Especies forestales Se establecen en Orientan a No permiten

Plantaciones de 

producción de madera y 

otros productos 

diferentes a la madera

Especies nativas o 

exóticas (define el 

mercado)

Suelos que permitan 

actividades de 

extracción

Suministro de madera, no maderables, 

fauna silvestre, y servicios ecosistémicos, 

también desempeñan la función protectora, 

recreativa y paisajística.

La degradación del 

suelo

Plantaciones de 

Protección

Preferentemente con 

especies nativas y no 

excluye las exóticas

Suelos de protección.

Protección del suelo frente a la erosión y al 

mantenimiento de las fuentes y cursos de 

agua, permiten la recolección de frutos y 

otros productos diferentes a la madera, el 

manejo de fauna silvestre.

El aprovechamiento 

forestal maderable.

Plantaciones de 

recuperación o 

restauración

Especies nativas del 

ecosistema

Suelos en proceso de 

degradación o 

degradas

Restaurar el ecosistema natural, permiten la 

recolección de frutos y productos diferentes 

a la madera, manejo de fauna silvestre.

El aprovechamiento 

forestal maderable.



01

Finalidad de las Plantaciones Forestales

Art. 12° del RGPFSAF: Autoridades nacionales

de la CITES.

Previa inspección ocular, 
resultado Informe favorable del 

SERFOR sobre especies CITES

Para el caso de las Plantaciones

Forestales que incluyan alguna de las

especies consideradas en los

Apéndices de la CITES, se deberán

tener en cuenta las regulaciones

específicas previstas en la Convención

y las normas nacionales.
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REGISTRO NACIONAL DE PLANTACIONES

FORESTALES

Plantaciones Forestales
Cultivo con uno o varias especies forestales, 

que constituyen ecosistemas forestales, a 

partir de la intervención humana.

Sistemas Agroforestales.
Consiste en el manejo asociado de especies 

forestales y agropecuarias en una misma 

parcela en espacio y tiempo. 
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REGISTRO NACIONAL DE PLANTACIONES

FORESTALES

Decreto Supremo Nº

020-2015-MINAGRI

R.D.E.N°165-2015-

SERFOR-DE

Aprueba los

lineamientos para el

Registro Nacional de

Plantaciones

Forestales.

Procedimiento

simplificado, gratuito y

automático.

Verificación posterior

(ARFFS)

Formato N°01: Formato de Inscripción en el Registro Nacional de 

Plantaciones Forestales
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REGISTRO NACIONAL DE PLANTACIONES

FORESTALES
Formato N°02: Certificado de Inscripción en el 

Registro Nacional de Plantaciones Forestales

Formato N°03: Formato para la Actualización del 

Registro Nacional de Plantaciones Forestales
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REGISTRO NACIONAL DE PLANTACIONES

FORESTALES

QUIENES SE REGISTRAN: 

. Titulares (natural o jurídica)     

de plantaciones o SAF

• Un tercero ( contratos o 

arrendamiento) de

•Plantaciones y SAF

CUANDO: Las plantaciones y 

sistemas han logrado su 

sobrevivencia

(aprox.  desde el 3er año, puede 

ser antes).

CONDUCE: SERFOR 

QUE ES: Una Base de datos

DONDE SE REGISTRA: En la ARFFS

PROCEDIMIENTO:

 Es presencial o virtual

 A partir del 3er año 

 La ARFFS emite a solicitud el 

certificado correspondiente

 La información  consignada tiene 

carácter de declaración jurada.

 La información pude ser 

verificada en campo por la 

ARFFS.

REQUISITOS

 Solicitud de inscripción

 Ficha de registro Nº 1 y N°3 (actualiza).

 Documento que acredita la representación legal 

(jurídico)

 Titulo de propiedad o documento que acredite 

derecho real

 Número de contrato  en cesión en uso o número 

de contrato de concesión para plantación.

 Mapa de ubicación, georeferenciada UTM .

 Mapa de área de la plantación.

 Documento que acredite la autorización del titular 

(tercero)
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REGISTRO NACIONAL DE PLANTACIONES

FORESTALES

• DOCUMENTOS QUE 

COMPLEMENTAN LA 

NORMATIVA

Regeneración Natural asistida

• Caso especial donde recibe 

manejo cultural que cambia la 

composición original de las 

especies establecidas.

Regeneración Artificial

• Se refiere básicamente a las 

plantaciones forestales puras, 

donde interviene la presencia 

humana con técnicas y 

métodos mas avanzados, 

pueden ocupar un mismo 

espacio o compartido con 

otras  especies
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1283: REGISTRO

DE PLANTACIONES ESTABLECIDAS EN

ANTES
Debido a la falta de saneamiento físico

legal de las tierras, existen plantaciones

establecidas en costa y sierra, en áreas

que no cuentan con título de propiedad, y

que para formalizarse se debía adecuar

una figura jurídica de CONCESIÓN.
AHORA
No se requiere solicitar la adecuación de una

CONCESIÓN. Solo se requiere la inscripción

de dichas plantaciones en el Registro

Nacional de Plantaciones, a través de un

procedimiento de evaluación

previa, en el que se verifique la conducción

de la plantación y la inexistencia de

conflictos en dicha área (sobreposión, etc.).
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TRANSPORTE, TRANSFORMACIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y

SUBPRODUCTOS FORESTALES

Guía de transporte Forestal (GTF) para especies nativas.

Son emisores de GTF:

• Los titulares de títulos habilitantes

• Los titulares de predios privados

• Titulares de plantas de transformación

• Las ARFFS, a solicitud del propietario del producto que

requiera realiza transporte de productos forestales.

• Se anota el número del registro nacional de plantaciones

• Se indica la especie y el número o volúmen.

• Es auto emitida por el titular

Guía de transporte (factura) para especies exóticas :

• Se anota el número del registro nacional de plantaciones

• Se indica la especie exótica y el número o volúmen.

• Es auto emitida por el titular.
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FLUJOGRAMA DE REGISTRO DE PLANTACIONES

FORESTALES
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FLUJOGRAMA PARA CERTIFICACIÓN DE LA

INCORPORACIÓN DE PLANTACIONES

FORESTALES
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SEDE CENTRAL (LIMA):

Av. Javier Prado Oeste N° 2442,

Urb. Orrantia, Magdalena del Mar – Lima

www.serfor.gob.pe

Gracias¡¡¡


