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RESOLUCION JEFATURAL N°~ .. 2004 .. JNRENA 

lima, 0 8 NOV. 20 

V!STOS: 

Los Informes T ecnicos N° 0015-2004-INRENA~IFFS-CIEF-QPC Y 0016·?O()t -INRENA-IFFS
CIEF-OPC, mediante los cuales se recomienda la oftcializaci6n de la Lista de Especies 
Forestales Maderables y de la Lista de Productos Forestales Maderables, en forma respectiva, 
para prop6sitos de la gestion y administracion de los recurs os forestales a nive! nacicmal. 

CONSIOERANOO: 

Que, el inciso 3.4 del articulo 3° de la Ley Forestal 'f de Fauna Silvestre, Lei W 27308, 
establece que el Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA es el 6rgano encargadQ 
de la gestion y administraci6n de los recursos forestales y de fauna silvestre a nivel 'lacional; 

Que, de conformidad con e\ articulo 55° del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna 
l!)t:,.~~e Cq~~ Silvestre, Decreto Supremo W 014-2001-AG, corresponde al INRENA fij~! I~s condiciones 

'5'"i \f.. ", iP~ tecnicas y administrativas para realizer el manejo y aprove<:hamiento sostenible de los recursos 
,~ L~ i t':'rebtales, asi como la transformaci6n primaria de los productos forestales y su 

%;-"j E .~G. comercializaci6n; 
"'~/N. ~1{ 

Que, conforme al articulo 16° de la Ley N° 21308, el manejo y aprovechamlento 
sostenible de los recurSO$ forestales estan referidos a especies cuyos diametros minlmos de 

Iff~ ® "";:' corte y de trozas deben reunlr las caracteristicas que establece el INRENA, estipulando que sl 
fi~. <f. ~ aprovechamiento de los r ecursos maderables 5 e r ealiza s 610 c on a rreglo 8.1 p Ian de m anejo 
li: lrtQ!I.:!Ii,,:,Il'-1 ~ aprobado par el INRENA' 
.~ 1II1eHO\\~ $ , . 

"}. f> 
4r·/~REll.' Que, el Plan General de Manejo Forestal, de acuerdo a 10 dispuesto por el articulo 59/) 

del Decreta Supremo N° 014-2001-AG, considera posibilid'3des de carta anual sustentadas en 
la capacidad de crecimiento del bosque, basandose principalmente en las carac;eristicas de 
desarrollo diametral de las especies forestales; 

",t.SOIfI"l Que, el rsferido Decreta Supremo, en su artlct!lo 60°, obliga a la inclusi6n de 
:;~ \(' 13· v%,. inventarios de aprovechamiento en los planes operativ~s anrales; 
g 

Que, el articulo 680 del antedicho Decreto Supremo establece que el aprovect.amiento 
de !os recursos forestales bajo cualquiera de las modalidades establecidas en fa Ley y en el 
Reglamente, esta sujeto al pago de un derecho de aprove(:hamiento que depend:::, e;l!:,J otros 
factores, de la especie; 



) 

estado natural, a si como en I a t ransformaci6n, r etransporte y C omercializaci6n de p roductos 
forestales maderable~ de primera transformaci6n; 

Que. mediante Resoluci6n Legislativa N° 26515 del 04 cje Agosto del 1995. el 
CQngreso Constituyente Democratico aprob6 el Convenio Intemacional de las Maderas 
Tropicales" 1994, suscrito por el Peru en agosto de 1994, et mismo que en su articulo 1° 
'SMsta, entre sus objetivos, aumentar la capacidad de los paises miembros para aplicar una 
'estrategia enCflminada a !ograr que las exportaciones de maderas y productos de maderas 
tropicales provengan de bosques manejados y mejorar la informaci6n sabre el mercado para 
una mayor transparencia d~ mercado internacional de las maderas, incluyendo datos sabre las 
especies comerclafizadas; 

Que. el articulo 29° de la eitada convenci6n seliala que los miembro$ proporcionartm, 
dentro de un plaza razonable, las estadisticas y la informacion sabre las madaras, su comercio 
y las actividades encaminadas a lograr la or{fenaci6n sostenible de los bosques productores de 
madera; , 

Que, para el cumplimiento de la gesti6n y administraci6n de los recursos forestaJes 
maderables a nivel nacional que se ha encargado a INRENA conforme a 10 sefialado en los 
considerandos anteriores y de los compromisos del Peru conforme al Convenio Internaciona! 
de las Maderas, Trqpicales, 1994, se requiere contar con !istas estandariza{fas de especies y 
productos e., ~elaci6n a Jas cuales deberan guardar c orrespcindencia los diferentes registros 
utilizados por el INRENA en sus varias instancias, los titulares de las diversas modalidades de 
aprovechamiento de reC:,Jrsos forestales maderables, las empresas de transformacion y 
comercializaci6n de madera y sus productos, la Superintendencia Naclonal de Administraci6n 
Tributaria - SWNAT Y las agencias de aduanas; 

Que, corresponde al IN RENA facilltar a la $uperintendencia Naciona! de Administraci6n 
Trlbularia - SUNAT, agenclas de aduanas y empresas comercializadoras, ef uso correcto de la 
denomlnaci6n del as. especies forestales maderables y sus p roductos para el registro d e su 
comercio exterior, conforme a los requerimientos del Convenio Intemacional de Maderas 
Tropicales, 1994; 

Que, corresponde al IN RENA la actualizaci6n de dichas denominaciones y de las !istas 
correspondientes; 

De conformidad con las facultades conferidas en el Reglamento de Organizaci6n y 
Funclones dellNRENA, aprobado por Decreto Supremo N° 002·2003-AG. 

SE RESUELVE: 

Artfculo 1° ... Aprobar la Lista de Especies Forestales Maderables y /a L1sta de 
Productos Forestales Maderables para prop6sitos de la ges!l6n y administraci6n de los 
recursos forestales a nivel nacional las mismas que como Anexcs I y 11, de manera respectiva, 
forman parte de la presente Resoluci6n Jefatural. 
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Articulo 3°._ Alcanzar a fa Superintendencia Nacional de Administracion TributariaSUNAT las listas a que se refiere el artIculo 1° de la presente resoluci6n. para fines del registro y procesamiento de informacion de comercio exterior de productos forestales maderables conforme a los reqverimientos del Convenio Internacional de las Maderas Trap/cales. 

Registrese y comuniquese. 

leoncio Alvarez Vasquez 
Jefe 

Instituto Nacional de Recursos Naturales 

l'tISfI'MO NAClONAL tlIlf,CUBSOS MA'fUIA1JS 
INl\ENA 

EL FEOATARIO q~susCribe CERTIFtCA: Que . 
• t"...sante dOcumento que tango • ~~. 
COPIAREL DEL. OAlG\NAL. a.lcual 

um .... Y.9 ... N.Q.Y.. .. 20O!t..... _ .. 
Sf<Rf, CARBONERO PAT. 

FedatafiO Ti taf 
R.,J. ",. 210.-2 INR 



ANEXOI 
LISTA DE ESPECIES MADERABLES 

,,' 
NOMBRE NOMBRE :: .. .. '" :" : ,f,.. ", ,N,OMB,RES COMU~ REGlPN~LES " ' " ,,' " ' " ',:, , ;, 

COMUN HOMBRE 

IN;!~N 
COMUN 

AMAZO~ 
, ' :,:;'" ;PUTU- " SELVA .. :rAMBo-CIENTI~ICO INTERNA- ANCASt ~UR'" ARE· Il.TALAYA AYAVlRI CAJAMlIiCA cONt 0" HUANUCO ICA IQUITOS REClUENA 

SAN .. SIERRA 
MOQUEGU TlNGO 

" 
:.TUMBES YURI-; UCA· 

, CIPAL ClONAL ' AS, MAC' QUIPA , .. .. ". ~~O, 'MA:tP MARTIN CEN1'It<Il .cENTRAL 
" 

PATA MARIA PIURA, MAGUAS YALI 

Acoclo macracanlha Faiquo ~ HUlU'ango Huarltngo HutJrango espino Huarango Y"o Falquo 

~ 
Huaian Guarango Huanmgo 

~ Faiqua Faiquo 
Acacia 

Acaclos Vllco ,"'00 ,"'00 

Ac~ ., Loehero Loehftro 

A1blsslas A1bizla A1blzla 
Alchomoo cordata Yan8VorD Yanl:lVara Yansvtlra 

A1chomoa trlplinarvlG Zoneudo Zancudo caspl Moontlblttnctl 
"'",0' 

Alnus JoruUonsls Aliso '"'''' Aliso Aliso Aliso Aliso Aliso 
lombran 
Hue co 

A1sois poruvJano 
OroJado 

Pc/oblonce Orela do l06n '060 
~ Ptllovacu 

A/soissp 
OroJodo 

OroJa do loon '06, 
Amburana cooronsls Ishplngo Robto Ishplngo Ishplngo Ishplngo Ishplngo Jshplngo Ishplngo Ishplngo liShP(ngO 

lshpln-

;;- go 

~ 
Logortocasp 

amarlllo 

Anocardlum CIISho Casho CIISho 
occIdantala MaraMn 

Antldcnanthora 
",=m, 

Aeocia Acodo 

AntIVoria braslll&nsis MuJorumo MuJorumo 

Anaxagoroo 
Esplntana Esplntona Espinlana , 

Anlba glganUfo!lt:t 
Moona Moeno amorlll 
amarll 

Anlba amazonlcll M""". 
a a"1 

Moonoamarlll Moeno amarlll 
Plchlro 

Anlbllcanolillo Moona Moono 

Anlbll poruliUs 
Moona 

Moonanogra 
nogra 

Anlba puchury-mlnor 
Moono Moono 
amarilla "amarill 

Anlbasp Moono ~ 
Moona Moenll Moono Moona Meano Meana Moono Meanll 

Moona 

~ 
~ 

~ Moena 

~ 
Anlbaspp Moono Moona Moona ~ 

Moenablanco 

Anthodlscus s Chlll'T'llza ChamJzo 

Anuorlasp MuJorumo Ai'iuJorumo 

Ai'iuo moena 

Apolba mombr.tnacoa 
Polnodo Paino do mono 

Moqulsapa Paine de 
mono flaecha mono 

Aplamh lublclno Trompe- Trompe-
loooooio\ "vo hUlllv 

Apulela folocorpa Anocaspl Anacaspl Ao. 
caspl 

Apulela mollaris Anacaspl Anacaspl AnaCIISpl Ao. Anacaspl 

Amarillo 

Aundodonax Carrizo Carrizo Carrizo 

Artocorpus alUlls 
Pondo 

Pandoarbol Pan do tJrbol 
6rbol 

Pandlsho Pandlsho 

Aspidosperma 
Pumoqulro Pumaqulro Pumaqulro Pumoqulro Pumaqulro Pumoqulro Pumaqulro Pum& m, oulre 

Aspldospermo sp QuJUo- JIChlturiqul Quillobord6n Ouiliobord6n Ouiliobord6n 
bord6n Romocos I Romo cas I 

Aspidosperma Qulllo-
Ouiliobord6n OulUobord6n OuIlIobord6n 

Quj(lo-
sublncanum bord6n bord6n 



ANEXOI 
LlSTA DE ESPECIES MADERABLES 

,', 

HOMBRE 
CIENTIFICO 

N9MBRE NOMBRE " ;', '; "', N()MBRES COMl.l!'lES REGIONA!-ES ""', ,'> .,', '<,; > 
CNOA~~ COMUN r----;----~---,~_,r_~ __ --1r~--~------~~~_r----~~--~_r--~--~"' __ ,~,;,',;~,." ; __ rc~ __ r-__ ---r~~-'----~~ ____ -r~~ .. __ ii~--ii __ ---' __ ----~----~~ 

NALPA'N INTERNA- AMAZCll' ANcAS' APUR~ ARE- ATALAYA AYAVIRI CAJAMAACA CONTAMAM. CUSCO'HUANUCO lCA !QUITOS "'PUNO PUTU. REQUENA SAN SEI.VASlERRA TAMB()' TlNGO .TUMBESYUR~ UCA-
CIPAL CI0iW. AS, .' 0' MAC QIJIPA"- " ', .. ,,' MAYO. MARTIN qENTRAtCENrRA~MOClUEGUPATA MARIA IPIIIIlA MAGUAS VAU 

Aspidosperma 
vcrgosU 
Balocarpus 

QulUo
bord6n 

crlnoconsols/Couma L.oche CMP 
mocroeC1'pa 

Bauhlnlo oculoela 
Pelado 

Blxc s Achotlllo 
Bombax mun ubo Pu D 

Bombox ruJzzI Pat 
Broslmum Caucho 

arlntlrloldo$ mMntl 

Broslmum ruboscens Palisengro 

BroslmumiJ Manehl 8 

Brosimum a,'castrum MMchlnga 
I Broslmum ul.Mum 

8roslmum uUlo 

8uehonavla sp 

8uddloja sp 

8ursore gravooions 

Cobroloo canjorootl 

Pangucna 

Yacush". 

Kollo 

PalosMlo 

CoostllplnoCi palpal Cherbn 

CQCltsolplnoellnc:loria Tara 

CMsalpln.a spinosa Tara 

Calophyllum 
broslHonso 

Calycophy11um 
sprucoanum 
Campslcndro 
anausUfollc 
Ca MIs an ulata 
CappMls 
cucaly.p!lfalla 

CaralpaaltUls 

Carclptl grcndlflora 

Log""" 
cup! 

Coplrona 

PoroUlia 

Acello casp 

Aceltocasp 

CaralpcJaramUlol Braa caspl 

Polomcrio 

Cnr&pa gulanonsls Andlroba Andlrobe (0) 

Ctlrlnlana doeMdra 

Carlnlana 
domestlccta 

Popallllo 
caspl 

Pcpolllto 
Ccrlnlcnc estr.nonsls 

CminlMos 

Caryocar 
mocrocarpon 

Cmyocar 
omlodallforum 

CachlmOO 
A1mondro 

Almendro 

Ccryocar glal:run Almondro 

~ 
~ 
~ 

~ Y.squero 
noaro 

Acerilla 

Log"'o 

~ 
ICoc!rlUo 
NIGVOS 

CopiroM 

Polt 

Manchlngo 

PcngueM 

r .. 

Logartocupl 

C&plrona 

Cochlmbo 

Locho caspl 

AchoUlio 

Polisongro 

Manchlngo 

Yaeushopanc 

Cedro masha 

Lagorto cupl Logorto 

Alfaro Ltlgorto cup! 

Capltono 

Andlroba 

Cachlmbo 

Cachlmbo 
cas I 

A1mcndro 

Tara 

Pun t1 

Cauehomash 

Pallsonqro 

PalOSM re 

Mcnchlnga 

Yocushopant.l 

!.agario casp! 

Alforo 

Coplrona 

Huacopurana 
dolba!~ 

AceU.CMP! 

ereacaspl 

Andlroba 

Cachlmbo 

Po 11110 cas I 

Almendro 

Almondrc 

Kollo 
K'ollo 

r". 

QuUlobord6n 

t.ochacospl 

PoUsangre 'PoIlsMgre 

Manei'll 0 

Manchlnga Congona Congona 

Machlngo 

Lagarto 
oMI 
Alfero 

Logarto caspl Logorto caspl Logcrto cupl !.agarto 

Alfaro Logcrlo caspl 

Coplrona Coplrona Ctrplrona 

Acelto caspl 

Andlroba Andlroba 

PapoUUo CachlmOO 

Cachlmbo Cachlmbo 

Cochlmbo 
Almondro 

Oolllobord6n 

AehotJUo 

Palo porucno 

Mcnchlnga 

Polosanlo 

Ltlgarto casp Logorto caspl 

~ 

Caplrono. 

Almondro 

PataclevDCO 

Paloscn rill 

Polo scnlo 

Charon 

Sa 10 

PorotUlo 

I~~:~:de 
loeo. 

Mon
chlnga 

Pon-

Caplron 

Brea 
caspl 

Andlroba 

Cachlm
bo 

Cashlm
bo 

P
ullo 



ANEXOI 
LlSTA DE ESPECIES MADERABLES 

NOMBRE' 

HOMBRE NOMBRE 
.. ' . ... ' ... . . < ... .; :;'; . ".NOMBRES COMU.!'iES REGl0!IAt.ES .... 'i; .... . .... '.' . ... . ; .: ~ . . .< 

COMUH 
NACI(). COMUN 

AMAZO~ 
.. ',;"" 

;PUTU-CIENTIFlCO INTERNA- ANCASt APURI- ARE- • ATALAYA AYAVIRI CAJAMARCA CONTAMAN CUSCO HUANUCO leA. lQUt'r°S ~PUNO . .REQUENA 
. SAN 

C~~~ SIERRA MOQUEGU TAMBO- TlNGO TUMBES . YURI- .UCA-
, .'; NALPRIN ClONAL .AS ./.IAC QUIPA MAyO . '.' MARTIN ·CENTRAl. 'PATA .MARIA .PIURA ~G~A)l :VoW CIPAL; . ,{ , 

Coryoc:arsp A1mondro 
Almon-
d", 

CMuarlna Cosuarlna CMuorlnl!l Casuorlna CasuMna 
!equl,otlfoflo 

Casuarlnasp Cosuorlna 
CasUI!- Casuo-

Casuorlna "00 "00 
CtJVaniIJosla Lupuntl lupuna 

alMlfoUa eoloroda coloroda 
Cecropia flclfolla CoUco CoUco Cotleo CoUco 

Toroc 

Cocroplasp Cotlco Cotlco CoUco Collco 
La,cco 

Codrolo angustlfolla 
Cod,. Cod,. 

bhmco blanco 

CocIrola1lssllls 
Cedro do Codrodolbojo 

Cedro do 
CodroblMco 

bojoal bojoal 
Codrodo 

CocIrola odoralo Cod,. Codro(·) ~ 
Cod,. Cod,. Cedro Cedro do altUT ~ Cod,. Cod", Cod", Cod", Cod,. Cedro blanco Cod", 

Codrorojo Cedrovlrgon 
Cod,. 

Cedrocolorod 
colorodo 

Codromac:ho 

CocIrollllsp Cod,. Cod", ICodrltlo Cod", Codrodo altur Cod,. Cedro dol bolo Cedro nUMel! Cedrilio Cedro huase8 Cod", 
Cod", 

CedrlUo Cedromasha CocIrohUlUcc 
I"uasco 
Cod", Cedro do a1tuT 

Cod,. 

""Mho montatla 

CodroJlnga TomUJo TomUJo TomUlo Tornillo Tommo Tornillo Tornillo ~ Tornillo Tornillo Tornillo Tornillo ~ Tornillo Tornillo 
catonaaformls Aguano IAguano Huayracos I Huayracas rAQuano 

Coiba pontandra Hulmba ~ 
HUlmba Lupuna Hulmbli Hulmba Hulmbo Hulmba 

~ 
Lupuna 

Mnoao Lupuna blanca 

Coiba samauma Hulmba Hulmba negra Hulmba Hulmba 

Colbas Hulmba Hulmba 

Coiba trlschlstondra Coiba Coiba 

CofUstrlnora Polo blanco Polobtoneo 

Controloblum 
Amarillo Amarillo 

ochorox tum 

Controloblum sp Oullloeospi 
Qulllo-
caspl 

Corcldlum rooeox Polovordo Polo verde Poloverdo 

Chlmarrhlss p, uno p. IIlIo 

Chlnchonas Cascarilla Cascarilla 

Chlorophora Unlofla Inslro cospl 
Inslra 
c .. 1 

Chorlslo insignis Lu una Lu "' Lu una blanco 

Chorlslo IntogrifoUa Lupuna Lupuno Lupuna Lupuna Lupuno Lupuna Lupuna Lupuna Lupuna Lupuna 
Lupuna 
blanco 

Chorlslas Lu una Lu una Lu uno 

Ch so h lums CllImllo Calmlto 

Clnchonasp PapaUUo ICascarllla CoscariUa P tltIo 

I~~::rllla 
Quina 

m.rlIl 
Cinnamomun 

A1canfor P.!canfor P.!canfor 
cam hora 

ClorlslanfUda Ca inurl Tul a Ca Inurl 

Clorlslaraeemosa Mashonast M"h.,,,t. Moshonasto Guariuba MashonMlo Tulpoy Mll$honasto Tulpoy Masho-
nasto 

Tul e Meshonosto 

Clorlslas Ace!!o marla 

Clorophora Untoroa La""'" Lonch. 

1~lospormum 
lium 

Polo polo Polo polo 

Co(umbf'lna 
Shelno 

landuloso 
Sholna Shlllna 

Colyptronthos sp ,,""". Lancho 

Copolfora offlclnolls Coplllba Copaiba Copaiba Copaiba 

Coplllfora officlnalls I 
Copolba Copolba Copolba 

Copolforo paupora 



ANEXOI 
LlSTA DE ESPECIES MADERABLES 

l!r~ 
... ..... 

. v· .~ NOMBRES COMUNES REGIONALES . ; ... > .. ...... . .... ... 
NOMBRE COMUN 

CIENTIFIC~ INTERNA- AMAZO~ ANCASI APUR~ ARE· ATALAYA CONTAMA,.. cusea 
... ............ 

PUTU- SAN SELVA SIERRA TAMBo-. TlNGO 'TUMBES YURI· UCA-AYAVlRI CAJAMARCA HUANUCO ·ICA IQUlTpS PUNO: REQUENA . MOQUEGU 
ClONAl: AS ... MAC QUIP ... ; ... ..... .... MAYO MARTlN CENTRAl.: 9ENTRA1.: ),<"', pATA MARIA ~ MAGU.o.s YAU 

Copllifofa paupera Aceited 
copaiba 

alfGrI:I reticulate Copaiba Copaiba Co oIba Co alba Copaiba 
Co alfero!! Co olbo Coplliba Co alba Co alba alba 

Cordia olliodora Lourol Lourol Laurol Laurel A1t1alloCMpl "10' 

tearolcn 
quito 

Mayocaspl Ajosqulro 
ehochl!-

I~~o~oqu!l 
ChachocO$ Choch .. 

Cordia gorMcMthU$ pi I~~I 
Isorelon 

000 

Cordia lutotl Ovare Ov.", 
Cordia rotundlfoUo Nlevos Nloves 

Cordlosp 19ut)guana 
Iguft-

Couma macrocarpa loch. CDSP Locho locho loche caspl Penllo 

Coumasp Locho loch Leeholecho Pololoche Lache loeM lecho loehe 
Manzano Pok=> 
PlliornMzano 

Coumarouno odoreta 
Shlhuahuoc ShlhuMUCICO Shlhutshuoco Shlhutshuoco Shlhuahuoco Shlhuahuoco Shlhuo-

° huooo 
Oulnocho 

Courtlterl Coc:hlmbo Cachlmbo moeroscormo 

Couratarl mu1tlnora 
Cachlmbo Cachlmbo ~:Imbo b,o; 1,,,,,; 

Couroplta gulanons[s Ayohuma Ayahuma 

Crotonsp 
Sangrodo Sangre ,,"'" degrllClo 

Cunurio spruceana HI uerilia HI uerlIIa HI uorilia HI uerilio 
Cuprossus 

Clpros ClprOs Clpros Clpros Clpros 
macrocMPO 
Cupros:sus sp Clres Clros CI res 
Oacryodos Cop~ 

Co~~" u 
Doc osollvlfefa Co~ " Co 01 

Doc " Co 01 ens I Co leas I 

Olallum ulanense PoIlsan ro Pallsan ro Sangre san ro PoIlsan TO 

I==:ax Anonllla CarOl'\a Anonilitl 

Dlplotropls martJusll Chontoqulr Ctltahua ChontoquJro Chontoqulro 

Dlplotropls purpurotl Chontoqulr Chontn-

',~ 
01 lolro Iss Chonlsqulr Chont ulro Chontaqulro 

Dipteryx odorata Cherapilitl Chorapilia 
Charapl-
lIemur-
eloll!lQO 

Dlptoryxmlcrenlhe 
ShlhutlhullC 

ShlhutlhullCO Cashamoena ShlhuahullCO Shlhuft-
huoeo 

Du uoWas Tortugacas I 

Endllcherla anomala Gutlrapo Gutlrapo 

Endllcheria sp Moona Moona Moona amarUl 
amarilla ~ Moonll 

Endl!chorlo wlUlamsli 
Palo mlerd Ismomoona Palomlordo 

Pnlocactl 

Entoroloblum 
Espino 

schomburgkll Espino 

ErlolhoctlrulzH Pasollo 
~ 
~ Friolilio 

Erltrina eduUs Pisonoy Pisona 

Erythroxyllum 
Coqulto Coqulto laveuum 



ANEXOI 
LlSTA DE ESPECIES MADERABLES 

I:$~INOMBRE .' .. . '. .... c;- . -; . HOMBRES COMUNES REGIONALES" '. .... ,'. ." .. . ... ", .', 
HOMBRE COMUN 

AMAiO~ ANCASt 
'.' c ~' r. .;.:. 

SAN'; SELVA 
.. : 

CIENTIFlCO N INTERNA- APUR~ ARE-
CO.NTAMANI 

PUTU· SIERRA TAMBD' TlNGO TUMBES YUR": ATALAYA AYAVlRI CAJAMARCA CUSCO HUANUCO ICA 'IQU,~OS ,; .• rUNO. REQUENA MOQUEGUI UCA-

.';' 
CIPAl ClONAL AS' MAC QUIPA • MAYO .;, . MARTIN ~Jl!jT~ CENTRAL PATA MARIA PI\lRA' MAGUAS YAU . 

Escollonlo mlrtl11oldo Chahal Taste ChoisD 

Escollonla feslnoso 
ehoch. 
como 

Chocha-- Chochacomo ChllChl!lCOmo 

Esc:hwoUGraJunJoMis Machi· Mcchlmtllngo Moenl· 
mango manoa 

Eschweltora 51' Machi· 
man(lo 

Ml:IChlmango Mochlmango Moenl· 
manoa 

Estlloeorus lMuntallo 
Huttman Huaman 
0",'" 

Eucallptu$ cltrlodoro EueaUpto Eucclipto 
Eueo-
II 10 

EucaUplus globulus Eucollpto EucaUplo EucaUpto Eucollpto EUCllIlIpl Eucallpto EucaUplo 
Euca- Eucollpto EucoUpto EucoUpto EucaUpto 
II to 

A1ccnfor 
Eucaliplo 
blanco 

Eucol tuss Eucall to Eueolloo Eueel! I 

Eucalyptus vlmlna/os 
Eucallpto Eucollpto Eucoll to 

Eucml to roo 
Eu onlarl on!!! Cora acho Cora ocho 

Reus anUholmlntlca OJ' Glma OJ' OJ' OJ' OJ' Latex de 

Ficus cas! !ons!s Higuor6n H! uer6n 
Ficus labrola O' HI uer6n O. 
Ficus gomollolra Renaco Ronaco 

Ficus ulanensh~ Ren.!lCO Renaco RonllCO 

Ficus Insl Ida O' 06 06 O' 
FlcuskllU II Molapolo MotlmQlo 

Ficus schullesll OJ6rentlCO ::!~.c~ d 

Ficus sp OJ' Higuer6n OJ' MlllaplSio Ojb ",naco OJo rlllntlCO MolaplSio Malapalo Malapalo MalaplSio Laromlcuna 
Lo"," 
mlcunll 

~ Laromlcune Ronaco Ronaco Ronaco 
Lochoro ChllUma 

~ Froxlnus sp Frosno Frlllsno Fresno 

Froxlnus omorlcana Fresno Fresno Fresno 

Gallosla Inlogrl10lla Paloao Pmo 0 

Gonlpa americana Hullo Hullo Hullo 
.JOOLJa 

Genlpasp Hullo Hullo 
Jl:Igua 

Gootfroo/ll dctCOrtlcan Chollol ChtlU'Ioi 

Gooffrooa strlato Almondro AJmlllndro 

Godomla fruUcosa 
HucmanchU HucmanchUca Huaman 

chllco 

Polo negro Palo negro 

Grabowskla ~ 
boorhoavlaofolto ~ 

~ 
I~:a 

GuDCIuo sp Co" Cotlo guayoqul 
uayaquU 

Guaroll clnnarnonea Roqula Roqulll 

Guoreo uldonlll R ,I. ROQulo ROQuia ROaUla 

Guorotl kunthlono 
Roqula Roqulo 
blanco blanca 

Guareo multlnora Rcqulo Ro<!ula 

Guorl'lOlrlchlloldes Roqula R ,,. R "0 Requla R ,10 R ,10 Requ/a 
Guallerlo cltrlodoro Esplntano Es Intono 

Guollerla 01010 
Car& 
huasco 

CarohullSco CarahuASCo 

Guallorlo lomontoso Esplntana Esp!ntano Esplntana 

GUl1ZUmo crlnlltl Belolna 8010lno Bolalna Betaine blonca Belolno Bolalne BeIDlno Bololno Beloino 
Boloina blonco Palo blanco 

Boloinablanca 

Guazuma ulmlfollo 
Boloino Botalna negra Huaslmo 
~'" 

Hoplorphwl peruvian C,,",o Cam> 

Hoisterio oc:umlnota 
Yutu-
banco 

HO$paromoies s Manzano Mantono 

Hoveo braslUensls Shlrln 0 Shlrln 0 Shlrln 0 Shlrln Il 



NOMBRE 
CIENTIFICO 

, 
Hlmonoo palustris 

Huborodondron 
I,_,,,,,;d .. 
Hufolandlasp 

Huro crepUans 

AztJcor 
hutlVO. 

Achlhua 

Casho 

CottlhUlI 

Pc/osengr 

Hymonaoo courbarll = 
Hymonooo 
o ncifol 

YutubllrlCO 

Hymonooa rodlculole I::: 
Hymenooa spp 

AziJcCl' 
huo 0 

Marlmori 

Hymonoloblum sp Morl marl 

I!'IgO alllsslma 

lngoodu!!s 

Ingomarglntrta 

lngasp 

Pocoy 
shlmblll0 
GUabll 

ShimbUlo 

iryanthera grendls c~:::.. 

hyantherasp 

JocOfllndo capo/a Achihull 

Joczmmdo poroonso ~~:anso 
Huamanso 

Juglans neotroplca Nogal 

Ju lan,nl ra 

Juglans sp 

Kogonoc:klo 
lancoolala 
Laurus cunclfolla 

Leucaena Irlchodos 
Ucanlas 

UCariasp 

Uctlrla Irlanda 
Loxoplorlglum 
;U\1$#lrlQQ. 

Lueuma sp 

Mabeanltlda 

Machoorlum 
Inl.lndalum 

MtlChaor/um mmol 

N " 
Nag,1 
omorillo 

Uoquo 

Palton 

Chapra 
Parinarl 
Conola 
moona 
Latoro 

HualltlCO 

Rlfi6ndo 
hUMqana 
P6tvora 
easel 

Aguano 
mesha 
Cabo do 
hooh' 

Maclura IInctoria Mororo 

MtlCOuboa gulononsl ~~~na 
MtlCroioblum Aguano 
tlCtlClaofolium ashoc:o 
Mac:rosamanoo Vlico 
,oodlcollarls colorado 
Manllkara bldontata OUlnUla 

ManllkMasp 

Manllkllra 
l,urin,mon,,_ 

Qulnilia 
blanc.o 

Mlchlno 

Jatoba 

Calohuo 

HuobllJo 

~ 

Nog" 

~ A1oalo 

Latoro 

Morora 

Mlchlno 

Mlehlno 

Az\Icarhuayo 

Cotahuo 

Oulnilia 

ShlmblUo 
colorodo 

AchlhUe 

Nag. 

Nogal 

ANEXOI 
LISTA DE ESPECIES MADERABLES 

AzUcm'huayo 

Achlhua 

Calohua Catohua 

AzuCIlr huoyo A.zucar huoyo 

Shlmblllo 

Huamon-

Aguano mosha 

Qulnlllil 

Qulnllla 

Pacay shlmblll 

Pscopocay 

Incopoc:cy 

Nag" 

Merlmorl 

ShlmblUo 

Achlhua 

Huaman-

Tocto 

Parlnarl 

P6lvortlcasp! 

AguanomtlSha 

Qulnllla 

MorImarl 

CUrnelo , 

Qulnll1.o 

Aguono mushu 

Calohua 

Mt!!1morl 

Loro mlcune 
Jarobo huoyo 

Qulnilia 

Catohua Cotohutl 

Huayruronegn: 

Guabo 

Nogel nogro Nogel 

Uoquo 

Conoltlmoona 

Qulnilia Oulnilia Qulnilia 

Achlhua 

CI.I5ho moona 

ClJtahuo Catohutl. 

AzUcor 
huova 

Poo .. 

QulnlHo 

GUlIbo 

Pocoo blonco 

Rlli6ndo 
huan .one 

Oulnilio. 

OulnUl.o blonca 

Nog" 

Chapra 

HuelltlCO 

Cabo do 
hooh, 

Cotohua 

P~o 

Yulu
"'",0 

AzUCI:Ir 
huavo. 

Poshoco 
hurayruro 

Aguonll1 

Huamon 

"0" 

Oulna 
ulna 

Aguano 
masha 

Agul!lno 
.. hooo 

"'00 colorado 
Qulnilla 



ANEXOI 
LlSTA DE ESPECIES MADERABLES 

~~<NOMBRE , '.,. .. ... ,' NOMBRES COMUNES,REGIONALES '>,; : . ,J' ... .•... ' ., .... " 

NOMBRE .cOMUN COMUN 
AMAZON 

ji : .; .. , I, SJERRA 
,,' , 

CIENTIFICO INTERNA· APURI- ARE· CON'tAMAN.' 'cusco 'PUNO PUTU·, .' SAN SELVA ,TAMB()' nNGO ·TUMBES YURI- UCA· 
ClONAL AS ANCAS MAC QUIPA ATALAYA AYAVlRI CAJAMi\RCA HUANUCO ICA .lQUlTOS, MAYO RE9UE~ ~AATlN CENTRAL CENTJl.<\L 

MOQUEGU 
PATA, >MARIA PIORA <,' , ,..' MAGUAS YAU 

Moqulra corloeoa Caplnur! Co Inurl Co Inur! ell Inurl 

Malislo cordata / 
Sopoto Sapota Sapota Zopot. Sapota 

CaoDoris onoulolo 
Scpo!. 

Matislosp Scpol. Sapota Sopoto Zopot. Scpolo Moehln 
SIlIPOto 

MozUouruslttlubl'l I!chuba Itohubo 

Mozllourus$p 
Polio. Paltamoontl lIohuba Paltomoono Palt" moonl1 
moona 

MJcondros HI uorlUa HI uorlUo HI uorilio 

Mlconos Rlforl Rlfor! 

Mlconlo pooplgll 
Rlr", 
blanco 

Rlforlblonco 

MlcrMdrtl sprueoona 
Shlrlnga Shlringo 
masho mMhe 

Mlnquarthl gUIMGnsl Huocapu Huocopu 

Estoroque Estoraquo Esloroquo Estoraquo Estoraquo Estoroquo Estoroquo Estoroque Estoroquo Estoroquo Palo perucno BblstllT\O Estor&-
Myroxylon balsamun 

~ 
.,. 

Palo ruano 861samo Eslor ,. 
Myroxylom 

loermlferum 
Esplnttma Esplnlana 

Muntin 10 coloburo Cerozo Cerezo 

Myrica pcvonls HutICano HuocOflo 

Huocon 

Myrsll"lO ollgophyUo Toche 

~ 
M rllilno lIueldo Loehoro leehero 

M rslMs 1 alno 1 oJno 

Nageta rosplgllosl 
Romorillo 

Romorillo Uleumono 
mooho 

RoiTiOriiiO 

~ 
~ 
',.~ 

Noucleopsls globra Tamamuri Tomomuri 
Tom .. 
m,rl 

Noetondro globose 
Roble Robloamarill 

loboso 

Noetandro rodlculoto l.o<uol Laurel 

Noctandrasp Moono ~ Moonone ro Moona ~ Conela Moonarosllide 

~ Moonorosllidtli ~ Roble Roble negro 

Oehroma pyramidale 
Topo Balsa (0) To' Too Top. 

Pl:llobwso Palo balsa 

Oehroma lagopus Topa :!Ee!.- Topa Topo 

Ptllobalsa 

Ceotea aeyphyUa 
Ccnoia COl"lOlamoonl:l Canolamoonl:l 

Moona 
aml:lrilll:l 

Oeotea coslulala A1can(or A1ctlin(Of' Alcantor A1cantor 

Oeotoa dlelslantli 
Moona Moono 

Ishpll'lQo Ish InQo 

Oeotea tragronUsslm Anls moenO' Anls moona 

OeotOtli Jevllonsls 
Canola Canola 

Ceotea mtlirmoUonsls 
Moona 
negro 

Moonanegr 

Ocoloa myrlantho 
Moont.l Moona 

blt.lnca blcnca 

Oeotea sp Moona ~ CMhomoena Roblo blanco 

~ 
Urcomoont.l Pwoanis 

~ Roble 
blMCO 

QeotOt.l undult.lta Ismamoan Ismamoona Ismamoono 

Onotollo lormonlhos Unkt.l Unka 

Ormoslo amazonlco Huoyruro Huoyruro Huayruro Huayruro 

Ormoslasp 
Huoyruro Huoyruro Huayruro Huoyrur 
colorodo 

Huayruro 
colOf'lIido 



ANEXOI 

LISTA DE ESPECIES MADERABLES 
1I0MBRE HOMBRE "' , \ ; ". . .. " .•.... ;' .... ,.., • HOMBRES <:OMU~S REGIONALES ., . 

, ;" 
" 

." . 
..'.'. • .' : COMUN HOMBRE NAClo. COMUN 

A~O~ " 
, ...... t; " ' ',.SAN· 

, 

tiMBO. CIENT1FlCO INTERNA· APURI- ARE- PUNO .PUTU- SELVA SIERRA TlNGO TUMBES YURl- UCA-NALPRIN AN~St ATALAYA AYAVIRI CAJAMARCA CONTAMAN; CUSCO HUANUCO teA OS REQUENA MARTIN MOQUEGU~ 
ClONAL AS MAC QUIPA , , ... :: .: " .. : MAYO : ..... C!,NTRAL CENTRAL .PATA MARIA PIU~ MAGUAS YAU ., CIPAL .' . " . 'i: 

Ormosla lIunkel Huc ruro H" '0 Hut!! ruro H" '0 Hue rur; Huo '0 Huo '0 Huayrur 
Ostoophlooum Cum81a Cumola blcnctl 

~ 
Fovorito Fovorilo 

plalhyspc!lrmum blcnct:l 

Cloba parvlnora Aguan!ilo uanilio AQuonU!o AQutm!ll 
Pochlrlllnslgnis Punga Pun a Pu,. 

Noranjo Naranjo Parahaneomia am.pa 
:oodrldo oodrldo 

Paromochorum AgUMO Aguano masha Aguano masho Aguano mllShl! Aguano Agu"",, 
ormosolde rnllsha rnashll 

Parkla glgantocarpa 
Game Gomapashoct Gomapashoc:c 
.. hoc<> 

Parkla Ignelflofl:l Pashoco Gomahuoyo Gomahuayo Pashoco 
Gomahua 0 

Pashoco Pashoco Pashoco 
Parlda muttlJuQI1 

curtldor curtldor curtldor 
Porkla opposlUfollo 

Gomagom 
Gomagomll 

Glma 

Shlrlnga 

Parklasp 
Garno Gom. 
.. hoc<> .. hoco 

Polt noaltlslm.o VIolet" Vlolete VIolett! 

Persec. amerieana 
Pallo Paltomoona 

Persea coorulolll Sochcpalte Sochopalla 

Persecsp Poltllla Paltllia 

Pinus pl)tuh~ Plno Plno Ploo Pine Plno 
Pinus rodlala Plno Plno Pine Pine Pine Pine Plno Pine Pine 
Plnus,p Plno Pine Ploo Ploo Pine Pine Plno Plno Pine Ploo 

PI todemle sp Vllco ""00 ""00 
PI tBdonie rate Vllee V1lca 

Plscldla BarbO$co Bcrbasco ",." , 
Pisonio moerocantha P"""pogo Pogo pogo 

Pllhocolloblum 
AcorlUo AectrllJo Angolo 

multlfiorum 
PltheceJoblum sp ""00 ""00 

PlI5hoco 
colorado 

PI rclanlos$ Unea Unea 

Podocurpus 
Diablo Diablo Diablo fuorto Diablo 
fuorto 1~:~:rlIlO fuerto glomeratus 

Romerllio 

Podoc0rpu5 Diablo Dleblofuorto 
Ii lfu,"" 

Sirucosilio ISaueosllio 
Podocorpus 010110110 Plno 

ehuncho 

PodocorpU$ sp Rom.rlilo Romer/tlo Romoro Seucocillo Romorlilo 
Ulcumeno Tarce 
Romerilio Diablofuorto 

Polio Is OO$seri Quof\oa OUo/1oa 
PolIo Is Inetlnl!l Quof'iual Ou.nuel Oulnual Quol'lua 

PotylopllJ rscomosa 
Qultlual, Qultlual 
quetlua Quotlua 

Potyleplssp 
Quotlua, 
q'otlua 

Quotlua Q'otlua Quetlua 

Chopra 
lam lova 
Manzonilia 

Pothomorpho Huopala Huapala 
dombovan 
Poulson!a armata Yanchama Lan",,,, 

Pouroumo UvlUa 
cocroolaefol! 

UvlUo Uvilio Uvilla 

Pouteria nemorosa 901 ulm 

Pouterlaroticulata ColmftlUo Calmltlilo Cotmltlll 

Poutorlasp Qulnaquln Sapoto Quina quIna CaimlUIl 

Poutorlo torto Qulnaquln Quina quina 

Prosopls chHonsls Algorrobo AI arrobo 
Huaran 

Proso Ispallida Algarrobo AI arrobo AI arrobo 

Prosoplssp A1garrobo A1garrobo 
Hu& 

Algarrobo 



ANEXOI 
LlSTA DE ESPECIES MADERABLES 

HOMBRE NOMBRE .... .', , , .c ".ii', ': '/jOMBFl~ COMUNES REGIIlNALES /i' ". , 
, 

> .' i 
.i'· • : 

, ' :'. COMUN HOMBRE NACICl- COMUN 

A~4ANCAS 
.... .' . I'·pu~;' " UCA-CIENTIF!CO 

N~~~ 
INTERNA- APUR~ ARE· ATALAYA AYAVIRI, CAJA/MRCA CONTAMAN CUSCO HUANUCO teA lQUITOS' PUTU- REQUENA SAN :SELVA SIERRA'. MOQUEGU TAMBCl- I· TlNGO TUMBES YURI-
ClONAL MAC QUIPA ", , ·.i', I,,··· " ",MAYO MARTIN CENTRAL CENTRAL PATA MARIA PIURA MAGUAS YAU 

Protium arocouehlnl Islca Islca 

Protium carMol 
Corailo Can::lna 

Trattlnlckla peruvlcno 

Protium sp Cop~ Cop~ Cop~ Copal Cop", CopoJ CopoJ Copol 
cospl 

AlCCOCllsl 

Prumnopllys 
Romerlll0 RomorUio 

hormslatta hornbra !~~rm~;J10 
RomerlUo 

1~I~o 
fuerta 

Prunusrl Ida Plscc Plscctly 

Psoudolmedla 
IMvlgala I Clarlsia Ccplnurt Ccplrlnu 
blnof't::l 

Chlmlcuo Chlmlcull Chlmlcut:I Chlml~ 

Psoudolmodla lMVls 
colorodll coloroda colorDda "'c 

colorodl:!l 

Ptorocarpussp 
Sangre do PtJdauk(O} 

Songrodo 

"ode 
~ 

grado 

cdcck 

PterocNpus sp I Pt1Ilsangro PaUsangro 

Broslmum gulonenso Polosangro 

Plorygola M'lozonico PauJUruro 
PauJIl 

PI. olas Ptlu!l Paull 

Qutlloaparoonsls YOSCIlCGSP Yosctlcaspl 

QUm'arlbea cordata Sopo!o S to 'Zopol. 

QUm'orIboa !lip 
Machin Zapate Zopole SopoUllo saPOte 

QUm'arlboawlttll Sapoto SapoUllo SopoUllo StJpcl_lo 
S Ullo 

Quorcuss Roblo Roblo 

Rauwolfia prl)CtCOX YorbasMt YorbasM!a 

Roblnlo schunkol Hua ruro Hua ruro 

Rou alas N rllo No rlto 

~~I:~ar;~ Moona!liln Moona sin olor , 
Salix humboldUana Sou'" So,,,, 
Sallxsp Sauce StlUCO S_ Sou", Sauce 
Salix btlbllonlca So,,,, SlIUce 

Sambucus paruvlllntl 
,,""00 So"", ISoueo 

ILey" 
RlIYlIn 
Uvadela 
sierra 

Saplum Ixlomasonse 
Shlrln-
arMtI 

Shlrlngarllna 

Septothocll Ulucuro 
tossmannl 

Utucuro Utucuro Utucuro 

Scherebera Dlontada Dktntctdol06 
americana lo6n 

Schlnopsls paruvlono 
Chuc:chum Chuechumbo 
0 

Schlnus molle Mollo Molio Mollo Molle MoUo 

$chlnus molle Unnoo MoUo Molle 
MolH 

uarlbtl 

Schlzoloblurn Plno Clruolo Poshoco 
amczonlcum chuncho Plno lno 

Plnochuncho 

Schlzoloblum 
Poshac:o Pashac:o 

orohvbum 
Sehltoloblum s Pashoco PlIshaco Pashcco Poshaco Poshl:lCO Plishaco Pashoco PoshllCO Pllshaco Poshaco 
$ehwollera ceracea Mlchlcallo Mlchlcollo 

Sckln las HUI!I cll!l H, 010 

~:~~~~um TongorMI1 TMgorlina 



NOMBRE 
CIENTIFlCO 

I ~"o~~~ NOMBRE . ... ." 
NACICl- COMUN 

; ., NAL PRIN INTERNA- AMAZON ANCAS! J\PUR~ 
CIPAL ClONAL AS. /r,lAC 

Sopthotoca tosmanll Utucuro 

Slcklngla UnctOl1ltl 

Slckln lawllJamsl! 

Simarouba omara 

Sino ,(ssp 

Sioanoasp 

Guacamayo 
eo, I 
Pueopuca 
Morupo 
Botaqulro 
HUCf1ganl:l 

eMho 

ndlcs mombln Ubos 
ndlcs rodlkoforl Ushun 
ndlas vonulosa Ubos 

Sterculia apoibophylla I~~ 

Swlotonltl 
Cooba 

mtw:rephyUa 

Mahogany(") 

~ 

Swletonla $P CooblUa ~ 
Symphonic globuUfer Azufro 

TobobuJa bUlbar n Guo, oeon 

Tabobulac Itata Guo 1.'lC6n 
Tabula 
I "",I, . 
Tobobula Incana Tahuarl 
Tabobula rosea Tahunrl 
Tcbobula sp HuayocOn lpo 

Tammix a/llca Tamorlx 

Taplrira guiMonsis Hulracaspi 

T. ortlsloclnirza Bl:lrbmco 

T ormlnaUa oblonga 
Yocushapa 

T ermlna/lo sp Tocho 

Tormlnalla valverdoe Hutlropo 

Totrathylaclum Anonllla I 
To nllas Lucumo 

TraWnlcklo peruvian Corcf\a 

Trtililnlckla mortlussi Copo! 

Trotorchldlum Col do 
rub m. 
TrichUla poopplgll Roqulo 

Trlploris sp Tongorono 

Uncarla \omon\o:!;o Uf\odegnt 

Vatalroa gulonon:!;j$ 
Marupadol 
boo 

Vlrola floxuoso Cumala 

Vlrola plIVonl:!; 
Cumala 
bronca 

Vlrolaalbldlnoro 
Aguono 
cumala 

Vlrolo calophyUo 
Cumela 
bltlnco 

Viroladuckel Vlrolo 

Virolo floxuosa 
Virole 
amarilla 

Vlrolamultlnervitl 
CUmaltl 
ne ra 

Vlroloseblfera Cumala 

Cooba 

Gua tx::6n 

HUOytlCM 

ANEXOI 
LlSTA DE ESPECIES MADERABLES 

...... .... .• '. ....• .'. / NOMBRES COMUNES. ~EGI9NALEs 

ARE-
" 

IdUAl'jUCO 

.. ;, 
PU!'IO pUTU-"ATALAYA "YA"IRI CAJAMAACA ~NTAMANI lCA; lQUlTOS QUIPA '. . : MAYO 

Puet! \JCD 

M~ • Moru • Maru tI 

Huongana casho 
Huangono Hucngono 
cooho cosho 

Sochacasho 
Ubo, Ubo, Ubo, 

Cooba ClXlba Cae"" 

AgUMO 

Aguono 

Coobilia 
CtIobado 
oltura 

Tohuarl 

Tohuarl Tohuarl Tohuarl Tohuorf 

Yocushapl:ma 

Lucuma 

~ 
TMgorona 

Ul'lodo gOlD 

Aguonoeumal 
CUmaia 
C&UDUri 

CUmolo. 
blanctl 

Cumma 
inoaro 

.: ....... " .... , '. ./ . . ... . .... '/' 

REJ:iUENA SAN ".SELVA 'SIERRA TAMSO< ·.TINGO· TUMBES YURI:' 'UCA-MOOUEGU MARTIN CENTRAL CENTRAL pATA MARlA P(URA l'IIAGUAS YAU 

Utucuro 

Guocamayo 
Hucpolo 

CtlSp! 

Maru tI Maru a M"",. 
Bol ulro 

Ubo, Ubo, 
Ushun 

Ubo, 

Sapota 
I 

Huayra 
e.,~ 

Coob. Cooba Coobo Coobo Cooba Ct:IOba 

Aguano Agucno 

_co 
_,a 

Gut! oeM 

PlICI'arco 

Tahuarl 
Papelilio 
~ Tahuorl M"""", Tohuarl 

Tamarix 
Hufra 
cMpl 

BOrbMCO 

Yocushapona Yocu-
shapena 

1~:~amar111 
Huoropo 

Anonilia 

CarMa Tar-asea 
Ptipelilloctls I 

Copo! 

Col do monto Col d. monlo 

Fornan- Tongaro 
chonchoz ,. 

Uflado 

.'0 
Marimari ~~~~I: 
Cumaia 

CUmmablanco 

Ctluputl 

Vlroll! 
Vlrolo. 
amarillo 

Cumola 



NOMBRE 
COMUN NOMBRE NACI()' 

CIENTlFICO NALPRI~ 
CIPAL· 

VlTOIQsp Cuma/o 

VlsmloM usia Ptchlrlna 

V1smlasp lnccpaetlO 

V1toxsp Cormlt'lon 

Vochystasp AJkOCMpl 

Vochysla venulostl Mouba 

Voehysla donslnora Qulllosisa 

Vochyslll (orruglnoa Dulllos1so 

Vochysla 
lom.tlo.h,", Ouillosisa 

Vochysla vlsmUfoUI:I Codrlllo 

Vouoc:cua americana Huocapu 

Wa/ihorllll ov Q No ro 

Wonmannltlsp Pa/oporojU 

Xlmonlo omoricMo Umonelll0 

Zanthox lum s Alcanfor 

;::=~ Ronaco 

Couroillri guh:mOMls Miso 

Poopplglo paruvlMa .;::~~ 
PontogonlG magnifico Azarqulro 

BauhlnlGsp 
Machotodo 
vlllno 

Trophls coucana Turpay 

EuganlGsp HI uorilla 

Stercullas Oeharaa 

Sioanoa Itlllfolio T" ulro 

Tabobula Tahuarl 
Impallginosa 

Dlospyros gulanansls ~:~oo 
Ogeoldoo tamamuri Tamamurl 

UCMla caudala Apochtll'tm 

Theobroma marloo Cacchulllo 

Iryanthora tossmannl CumallUo 

Vomenla sp 
Purmo 
cas I 

Andira Inormls Pisho 

Dalbor la rotusa Cocobolo 

Siolmoo lomlflora 
Copan-
china 

ManUkara uberl 
Masaran-
dubo 

Porequolba sp 
StICha 
umori 

Saplum marmlori 
Gula-
porcha 

Zanthoxylum 
HullloJa 

lin 

Poutorla cllimlto 
Sacha 
Caimlto 

Clarisla blnora Ca Inuri 

Caryocar cocc:Inoum A1mondro 

NOMBRE 
COMUN 

INTERNA-
ClONAL 

V1rola(-) 

Quaruba(-) 

Sauco 

~ 

.... 
AMAZO~ 

AS 

Cumma 

~ 
Ccbada 

ANCAS 
APUR .. ARE

MAC QUIPA ATALAYA ... 

Cuma/a 

AYAVIRI CAJAMARCA CON1"AMAN.< 

Soc:sa 

Inca poeoo 

Ronoeo 

Mlsa 

Cumalo 

Ouillesl5a 

Mauba 

TGhuarl 

Tomomurl 

Molohu/lyo 

Ronaeo 

Cac:ahulllo 

Cumallllo 

Pisho 

HualaJa 

Sacha Calmlto 

A1mondro 

ANEXOI 
LISTA DE ESPECIES MADERABLES 

NOMBjUlS COMUNES REGIONALES 
....••. . .... ~. 

cuseo HUANUCO ICAIQUITOS PUNO 

Socsa 

Cumate. 

Ronoeo 

Mlsa 

Cumolo 

Plchlrlna 

Ouillosiso 

Tlmaroo 
Mauba 

T4huarl 

Moona Negra 

Tamamurl 

Motohuoyo 

RonllCC) 

Cac:ahulUo 

Cumalillo 

Purmacaspl 

Pisho 

Cocobolo 

Cepllnchlna 

Masaranduba 

Sachaumarl 

Gutaporcha 

Huall!lJa 

Sacha Ctllmllo 

A1mondro 

Cuma/o Cum ale 

Mauba 
Qulllosl5a 

QulUoslsa 

Cumala 

CobachI 

Pashoco 

.... 

Cumma 

BMdorlUa 

~
a10rell 

Cedro rell 

Perol! 

Cedro pashoco 

Azarqulro 

Machotodo 
vlllna 

To • 

HI uorlUa 

Ochartlo 
Tlflequlro 

AJCDnfor 

.. 

• TlNGO 
MARIA 

~,,"m". 
S""". 

Miso 

Aeoroeaspl 

A1mondro 

... . . 
" 

l'UMBES YURI- utA-
,PIUAA .MAGUAS YAU 

Cortaztl 
d. 
cuma/o 

Corml· 

"on 
Camung 

Qulllo. 
slse 

Codrillo 

N '" 

UmoncUlo 

CtlPlnuri Ca Inurl 



ANEXOI 
LlSTA DE ESPECIES MADERABLES 

NOMBRE NOMBRE 

~NCAst APURI-~ ATALAYA 

, .. .. / NOMBRESCOMUNES. REGIONAt.ES . .. ..0 .. . .... ...... 
COMUN NOMBRE NACIC). COMUN 

~ 
SAN ... CIENTIFICO NALPRIN INTERNA- AYAVIRI CAJAMAACA CONTAMAW cuseo HUANLICO lCA !,!.lNO··· PUTU· REQUENA SELVA SIERRA MOQUEGU 

TAMBc)' TlNGO TUMBES YURI. UCA· 
·CIPAL 

. ClONAL •.. MAC .... ; ... MAYO MARTIN CENTRAl. °CENTRA1. PA.TA MARIA PIURA MAGUAS YAU 
AnOMS Anonl1la Anonilia 

Poulona negloctll Co/mlto Calmlto 

Apolbasp 
MoqulslIpa Moqulscpa 
'_a '_a 

RupUliocarpum 51' 
Cod,. 

Codromasha masha 

V1rolaporuvlona Cumalo Cumalo 
Anthodls¢us Chemist:! Chamlsa 
,,~." 

lonchocarpus sp 
Chontaquir Chontoqulro 
blanco blanco 

Hlmllthtlntus sucuub 
BoUQCO 

Bellaco CASp! 

IryanthorolllOVls CumalaroJ Cumall1rojG 

Ormosla coeclne8 HUI:I turc HUll turc HUI:! ruro HUG ruro 
Cmyodondron Melohuayo I Melohuoyo 

0 

Lo~~~;US Chonta- I Chonlaqulro 
ouiro 

Colbl:llnslgnls 
Hulmbo 

Hulmbo blanco btanclI 

MtllCfoloblumsp 
Pashl:lCO Poshoco 
blanco bI"""" 

Quororlboo. ZapoUllo ZapotUlo .. "".!. 
Anlba panur.nsls 

Moono 
Moone weonfo oIcanfor 

Plptodenio. colubriM Vlloo Vlloo 

IlryMtheras Cumala Cuma/o 

Cunurlosp 
HlguorlUa 

HlguorUlQ negr negra 

Carln/ona multlnoro CochlmOO Coch/mOO Cochlmbo Cochlmbo 

Alchomoasp 
MoJoro 

MoJaracaspl 
CO!;; I 

P!;;oudolmedl!!! 5 Lorocos I Lorocos I 

Dl!ICryOIdossp Lacro cl!ISpl Loero caspl 

Croton motouronsJs Clprono Clpr!!!no 

Mlconias MI:mzMo 

==t 
Manzano 

Arllbo roseodoro 
Meana 

Meanorosada rosMo 

Clnchon!!! offici Mils Quinine Quinine 

Bauhlnla gulanensls 
Molelo Motolo 
Huosco Huasco 

M I:r!:~, 
Goma 

Co ., 

Colle Colle 
Pisona 

yrcianthes Unka Unka 
oreooh lIa 
Anaxa orea s Es intana Es intana 

Croton lechleri ~~~~ede Sangre de 
rad-;' 

Aspidosperma Rerno Remo caspi loitld. Icasoi 
Quararibea S.potilk> Sapotillo 

I :,n::"CU~lna~ Aromo Aroma 
Tamarix Tamarix 
Aliso Aliso 

Polylopls iomontello Quei'iua Quel'lua 

Broslmum locteseens 
IMane 109 Manchinga 

Broslmopsls IMane mg Manchinga ",.""'"' 
Cwral&1l poeppl II Cedro Cedro 
Cedrol!!! Cedro Cedro 
Ion lloetioluhrta 

Soaroslan!lldll Mashona Mashonaste 
Tul a 

i~~';na;,~nll i:::iOll ua-
IhHac, 

Shihuahuaco 

Crolon droconoldos 
Sangre de Sangre de , 
"ad r.d-;' 

Higuerilla Hi uerilla 
Mlcandro sprucaona Higuerilla 

neQra 



ANEXOI 
LISTA DE ESPECIES MADERABLES 

HOMBRE I···· . ' . 
....•... 

' , "' .• ', ".,.' ..:: .1'l0MBRES.COMUNES REGIONALES ... . ' ....•• ' ...... < -./ ........... ',' " . 
'. .. ,--- . 

COMUN 
NOMBRE '. .. 

NOMBRE NACIQ. ' COMUN 
ArAAzOI tQUlTOS 

,. ' 
.. PUTU., SAN ·SELVA • -SIERRA ' .. 

TAMBQ. TlNGO TUMBES ' YURI" UCA· CIENTIFICO INTERNA~ ANCASI APUR~ ARE· ATALAYA· AYAVIRI CAJAMAACI CONrAMAtU • CUSCO HUANUC~ ICA :PUNO MAYO REQUENA . MARTIN CENTRAL CENTRAL MOQUEGU PATA MARIA PIURA MAGUAS YAU NALPRIN ClONAL AS, MAC QU!PA 
' . I .. CIPAL 

CarEllacho 
Protium Copal Copal 
unctlcl.lllmim 

'~ .. -. Alstonia s 
Amburana 
Anadenanthera s 
Anin eria 5 
Anos tera s 
Antiaris africana 
Antroca on s .. 
Aucoumea Okoume (*) 

11.MS!.f\ 
Bagassa Tatajuba uianensis 
Baillonella Maobl(") 
~ 

6atfourodendron Pau marfim 
riedeUanum IG~otl 

Guotmnbo 

Bois commerciaux m Bombaco sis 
Chlorophora 

Cordia goeldiana 

~ 
Couratari S Tauarl .. 
Oacryodes O%lgo(") -OactylOcladUS 
!stenostacoys. 

Jongkong 

Dalbergia spp e Oi teroC1!!:Q.!.ls~ 
racontomeleum 

dao 
D nalano S 5 
o era s Jeluto 
Entandrophragma Koslpo (") 10_ 
Entandrophragma Tiama('") 

loonooo"" •. 
Entandrophragma Sape\ll(") cvHndrloum 
Entandrophragma Slpo(") 

Erisma uncinatum 

I~I 
uxyophora 
araensis 

Gonystylus Ramin(") 
banc~ 
GossweUerodendr Tola(") om balsamlferum 
Guibourtia ehie rvenOkOI 

Gurea cedrata 

Hallea ciliata ~ Bahia 

Herietiera 
Mengkulan 

~ 
I~~~~~ au 

Hopoea odorata ~ Kawan 
Intsia bi·u a Merbau .. 
Intsia s Me auh .. 

Khaya mahogany Acajou d' 

~ Mahqg-anv 
Koompassia Kempas(") 
nelaccensis . 



ANEXOI 
LISTA DE ESPECIES MADERABLES 

NOMBRE ~ ~~ ~. . ;.' . N()M~RESCOMUNES '.' .•..... ~ ...•. ~ ... ....... .' 
.' ••••••• ;. ......•. 

NOMBRE I~~~~N 

~ .CUSCO 
.. 

'PUNO ~ PUTU· • SAN 
i l SIERRA 

. ' 
TAMBO· E1 '~I~:S ~~ . C1E'llIFICO IN~~~ .APUR"'~R.~ ATALAYA AYAVIRI ICAJAMARC.4 ICONTAMANI HUANUCO ICA· !QUITOS MAYO 

REQU7NA MARTIN ICENT~ CENTRAl. PATA I fMGUAS C~NAI. . '.MAC. I QUlP~ 
ILQg~ 

~ ILo ... o~ 

I~~~;:n~a 

Parashorea spp :~:'.I·\ 

~ 
~~'U""U";d 

'(") 

Oabema (.) 

I Pouteria ramitlora ~:b":~~;'" 
i i 

I;;;;~~;oa IKoto(·) 

I=~:~:i~s ~ 
I Qualea spp IMd'~U~ 

~ 
~norea roDUsta t; ~norea spp 

~ 
~ 

• I;vorens;s I~ 
I,e"mnalia ~ 
I~~'~~;'"'i ... Ipunah (.) 

!:rie_~h,:.~ella 

I ~:~!~s heckeln 

I;~:~'~~:~ 
'~:;;.""'u. 

INN7 I~.~atemala 
INN6 I~;'~,;;,;,~)e 
INNS ca,;ss"u," ,,_.,, ___ s,. __ -,., __ ,.-,-,---.,.-.~ .. -,-, 



ANEXO II 

LIST A DE PRODUCTOS FOREST ALES MADERABLES 

Lena, astillas, particulas y residuos de madera 
Nombre del Producto Descripcion/Caracteristicas/Observaciones 

Lena de monte 0 chacra Tronco, rama y partes de madera cortados en rajas 0 pequenos 
trozos y utilizados como combustible, proveniente de las 
distintas modalidades de a2'"ovechamiento. 

Lena de desechos Desperdicios de la industria maderera utilizados como 
industriales combustible. 
Astillas y partfculas Madera reducida a trozos pequenos en la manufactura de otros 

productos madereros y que puede utilizarse para fabricaci6n de 
tableros, lena ~_ otros. 

Residuos de madera Aserrin, despuntes, recortes y desechos de aserraderos, 
plantas de chapas, tableros, carpinteria y ebanisteria, incluso 
aglomerados. 

C b' t I ar on vege a 
Nombre del Producto Descripcion/Caracteristicas/Observaciones 

Carb6n de monte 0 Producto de la combusti6n incompleta de la lena, incluye 
chacra carbonilla; proveniente de las distintas modalidades de 

aprovechamiento. 
Carb6n de desechos Sub-producto de la industria maderera, incluye carbon ilia 
industriales 

Madera rolliza, redonda 0 escuadrada 
Nombre del Producto Descripcion/Caracteristicas/Observaciones 

Madera en rollo Materia prima para la industria, comercio, artesania y uso 
domestico proveniente de concesiones, permisos y 
autorizaciones. 

Postes preservados Postes usados en la red electrica. 

Postes sin preservacion Postes usados en la red electrica. 

Puntales para mina Madera redonda 0 escuadrada para uso en las minas. 

Madera redonda para Orcones, vigas, puntales, soleras, caibros y similares. 
construcci6n 
Madera redonda para otros Tucos, polines y similares para uso rural, domestico y otros; 
usos incluyendo madera rajada y tablillas para cercos. 
Madera cuartoneada Madera escuadrada, procesada bajo condiciones 

especiales fijadas por el Reglamento de la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre. 

M d t t d b t d a era para mcrus ar, simp emen e es as a a 0 en fl . eJes 
Nombre del Producto Descripcion/Caracteristicas/Observaciones 

Tutores de plantas Rodrigones preservados y sin preservar hendidos en el 
suelo para soporte de plantas. 

Estacas, estaquillas y similares Palo con punta en su extremo para clavarlo, incluye 
sinchina. 

Madera simplemente Madera redonda 0 habilitada con herramientas. 
desbastada 
Flejes de madera Tiras de madera usado para embalar 0 atar. 

Lana y harina de madera 
Nombre del Producto Descripcion/Caracteristicas/Observaciones 

Lana y harina Producto ligno-celulosico de madera 
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ANEXO II 

Durmientes para vias ferreas 0 similares 
Nombre del Producto Descripcion/Caracteristicas/Observaciones 

Durmientes preservados Traviesas tratadas con preservantes, para ferracarril 0 

similares. Generalmente de 6-7"x 8-9"x 8-15' 
Durmientes sin preservaci6n Traviesas sin tratamiento, para ferrocarril o similares. 

Generalmente de 6-7"x 8-9"x 8-15' 

M d d -II d r- d d a era aserra a, inC uso cepl a a, IJa a e espesor superior a 6 mm_ 
Nombre del Producto Descripcion/Caracteristicas/Observaciones 

Madera comercial De 1"x 6"x 6' a mas en espesor (E), ancho (A) y largo (L) con 
una tolerancia maxima de 20% en ancho de 4 -5". 

Madera largo-angosta De 1"x 5"x 6' a mas en E y L, incluye madera de albura 0 

paqueterla. 
Madera corta De 1"x 1" x 5' a mas en E y A, incluye madera de albura 0 

paqueterla. 
Madera de espesor < 1" Tablas, tablillas y similares de dimensiones variables en A y L 

pera con espesor igual 0 inferior a 1" pera superior a 6 mm. 
Paqueterla Madera de recuperaci6n empaquetada de diferentes 

dimensiones 
Paqueterla larga Madera de recuperaci6n empaquetada, generalmente de 2-6" x 

2-6" x 6' 0 mas de la"90. 
Paqueterla corta Madera de recuperaci6n empaquetada, general mente de 2-6" x 

2-6" x 5' 0 menos de largo. 

Hojas para chapado, aserradas, cortadas 0 desenrolladas, incluso cepilladas, 
r- d d - f - - I 6 IJa as, e espesor In erlor 0 Igua a mm_ 

Nombre del Producto Descripcion/Caracteristicas/Observaciones 
Chapa para triplay Hoja de chapas para la fabricaci6n de madera contrachapada. 

Chapa decorativa Veener, 0 lamina decorativa para productos enchapados con 
espesor aproximado de 0.8 mm. 

Tablillas para fabricaci6n Tablillas de madera especiales para la manufactura de lapices. 
de lap ices Por 10 general de 4.7x71x183 mm y dimensiones similares. 

Madera, inclusive para piso sin ensamblar, perfilada en las caras, cantos 0 
t I -II d r- d ex remos, inC uso cepl a ay IJa a 

Nombre del Descripcion/Caracteristicas/Observaciones 
Producto 

Parquet Parquet nacional (10x60x300mm) con/sin cepillar y sin molduras 

Lamparquet Cepillado con moldura parte inferior (10x60x300-500mm) 

Tablillas para pisos Madera s6lida, cepillada, con molduras parte inferior, machihembrado 
en algunos casos y dimensiones variables: mini list6n (10x60x500-
700mm), listocino (14x70x300-500mm), maxi list6n (19x90-110x400-
1000); pisos de bancoy similares {19-23x1 00-140x420-1500mm 1 

Piso estratificado Madera estratificada, tres 0 mas capas, machihembrada, con 
molduras parte inferior y capa de madera dura sin recubrimiento 
superficial (14.3x90-125x450-2400mm). 

Frisas (pre-parquet) S4S, S2S, KD 0 AD sin molduras (10-20x60-120x500-1200mm) 

Piso para exteriores Pisos tipo decking, piso en banco y similares para uso en parque, 
piletas, etc. 

Madera Madera con canal y lengOeta. De dimensiones variables, 
machihembrada generalmente de Yz-%" x 3-5%" x 1-8' para pisos, forras de pared y 

uso en carpinterIa. 
Columnas Soporte vertical de secci6n circular 0 cuadricular. Generalmente de 8-

12"x 8-12"x 8' 0 mas de largo. 
Vigas y viguetas Pieza horizontal de una construcci6n para soporte de carga. De 
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ANEXO II 

dimensiones variables. 

Madera moldurada Madera perfilada, incluida finger jOint, con molduras redondas, 
acanaladas, con ranuras y rebajes rectos y otros acabados diferentes 
a machihembrado. 

Tablero moldurado Tableros de particulas 0 de fibra 0 madera contrachapada con rebajes 
recto, curv~, ondulado'L similares, inciuyendo perforaciones. 

T bl a eros d epa rt' , 'I ICU as Y simi ares d d t ' e rna era U otras rna erlas enosas 
Nombre del Producto Descripcion/Caracteristicas/Observaciones 

Tableros de particulas en Tableros de particulas de madera y/o de otro materiallenoso, 
bruto 0 lijado en bruto y simplemente lijado. 
Tableros de particulas con Tableros de particulas post-formado recubiertos en la 
cubierta de melanina superficie con papel impregnado con melanina. 
Tableros de particula con Tableros de particula post-formado recubiertos en la 
cubierta de plastico superficie con placas u holas decorativas de plastico. 

Tableros de fibra de madera 
Designacion del Producto Descripcion/Caracteristicas/Observaciones 

Tableros de fibra duros Tablero de fibra de densidad > 0.8 g/cm3 

Tableros de fibra especiales Tableros de fibra de densidad superior a 0.8 g/cm3 con trabajo 
duros mecanico y/o recubrimiento superficial 
Tableros de fibra de Tablero de densidad comprendida entre 0.5 y 0.8 g/cm3 
densidad media 
Tablero de fibra especiales Tableros de densidad media alta, con trabajo mecanico y/o 
de densidad media recubrimiento superficial. 
Tableros de fibra de densidad Tablero de densidad entre 0.5 y 0.35 g/Cm3 
media baja 
Tableros de fibra especiales Tableros de densidad media, con trabajo mecanico y/o 
de densidad media baja recubrimiento st,JQerficial 
Tableros de fibra de densidad Tablero de densidad inferior a 0.35 g/cm3 
baja 
Tableros de fibra especiales Tablero de densidad baja, con trabajo mecanico y/o 
de densidad baja recubrimiento superficial 

Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar 
Nombre del Descripcion/Caracteristicas/Observaciones 
Producto 

Triplay Madera contrachapada formada por laminas de madera de espesor 
unitario inferior 0 igual a 6mm. 

Triplay enchapado Madera contrachapada con una 0 dos caras recubiertas con chapa 
decorativa. EI volumen de este producto se asigna a la especie de la 
chapa decorativa. 

Madera chapeada Madera solida 0 tablero formado por piezas de madera, tipo tripack, 
incluso tablero finger joint, con una 0 dos caras recubiertas con lamina 
de madera 0 chapa decorativa. 

Tablero chapeado Tablero de particula 0 de fibra con una 0 dos caras recubiertas con 
lamina de madera 0 chapa decorativa. 

Tablero finger joint Tablero de madera encolados formando piezas de mayor dimension. 

Estera y esterillas Productos de recuperacion: Laminas de triplay 0 chapas angostas 
entretejidas 0 suletadas con ripas, incllJYendo material suelto. 
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ANEXO II 

Madera densificada 
Nombre del Producto Descripcion/Caracteristicas/Observaciones 
Madera densificada Madera salida, incluso tableros, con tratamiento fisico 0 qUlmlco 

produciendo un aumento sensible de densidad, dureza y resistencia 
a los efectos mecanicos, qufmicos yelectricos. 

M d " "I arcos para cua ros 0 simi ares 
Nombre del Producto Descripcion/Caracteristicas/Observaciones 
Marcos para cuadros De madera salida, triplay, tableros de partfculas y de fibra simples, 

tallados, pintados, doradosy/o forrados. 
Marcos para fotografias De madera salida, triplay, tableros de parUculas y de fibra para 

fotografias, portarretratos y similares. 
Marcos para espejos De madera salida, trip lay, tableros de partfculas y de fibra para 

espejo, vitrinas y similares, simples, tallados, pintados, dorados y/o 
forrados. 

Marcos para otros De madera salida, triplay, tableros de partfculas y de fibra para otros 
objetos similares productos, excepto para puertasy ventanas. 

C' t 1 t aJones, caJas, carre es, pa e as 0 d b' t t emas 0 IJe os para carga 0 ranspo rt e 
Nombre del Producto Descripcion/Caracteristicas/Observaciones 

Cajones para frutas y similares Para transporte de vegetales frescos, armado 0 en 
tablillas. 

Bandejas para productos Para transporte de mariscos, pescados y similares. 
pesqueros 
Cajas 0 estuche para envases de Para botellas de vin~, licores, etc. 
vidrio 
Jaulas para animales y accesorios De madera, triplay 0 tableros. 
Cajas para aparatos electricos y Televisian, computadora, video, electrodomesticos, 
similares equipos industriales, etc. 
Cajas para embalaje Transporte de productos diversos y dimensiones 

especificas. 
Carretes para cables electricos Ruedas con un eje para enrollado y transporte de 

cables electricos de dimensiones variables. 
Parihuelas Paletas, pallets, de dimensiones variables segun el 

mercado, armados 0 desarmados. Generalmente 1-
1%"x 4-6"x 3%-5W 

Plataformas de madera Estrados para transporte, arm ados 0 desarmados 

Cajones 0 cajas para otros De madera, triplay, tableros y de dimensiones variables 
productos armados 0 en partes. 
Sujetadores De madera para transportar botijas de barro 0 similares. 

M f t anu ac uras d t 1 ' e one ena 0 sus J!a rt es 
Nombre del Producto Descripcion/Caracteristicas/Observaciones 

Barriles, barricas y toneles Recipientes cerrados para almacenamiento de liquidos. 

Cubas y tinas Recipientes abiertos para almacenamiento de liquidos. 

Recipientes similares Formado por duelas de madera. 

b Herramlentas, esco as, h ormas y a rt' ICU os para d t ' e zap a ena 0 sus pa rt es 
Nombre del Producto Usos, DestinolObservaciones 

Herramientas de madera Rodillos, paletas, martillos, masajeadores, rascaespaldas, 
etc. 

Escobas, partes y similares Articulos de limpieza armados, desarmados 0 ~artes. 

Hormas, ensanchadores y Articulos y moldes para uso en zapateria, incluye tacos. 
similares 
Mango de herramientas Para martillo,Qico, lam~a, lima, hacha, comba~similares 
Otras herramientas y partes De madera y para usos diversos 
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ANEXO II 

Ob ras Y plezas d e carpinteria para construcciones 
Nombre del Producto Usos, Destino/Observaciones 

Ventanas, similares y Incluye mamparas y puertas vidrieras, sus marcos y 
accesorios contramarcos. 
Puertas y accesorios Puertas fijas y corredizas de madera y similares, incluyendo 

marcos, contramarcos y umbrales. 
Tableros para parquet Madera solida, estratificada, incluido laminado, con acabado 

final~ superficie con capa protectora. 
Encofrados para hormigon Planchas de madera solida, estratificada 0 contrachapada 

Tejas Para cubierta de tejado 0 forro de fachadas. 

Tableros celulares Tablero conformado por celdas con cubiertas de madera 
solida 0 tablero de madera. 

Zocalos, similares y accesorios Zocalo, contra zocalo, rodon, tablillas laterales de escaleras. 

Escaleras y partes Escaleras fijas (interior y exterior), paso, contrapaso, 
baranda, etc. 

Paneles, separadores y Madera solida, triplay 0 tableros de diferentes dimensiones 
bastidores 
Piezas pequenas de carpinteria Perillas, tacos, tarugos, estaquilla, tirador, ripas y otros. 

Articulos de mesa 0 cocina 
Nombre del Producto Usos, Destino/Observaciones 

Condimenteros y similares Pimentero, salero, azucarero otros recipientes para insumos de 
cocina. 

Bandejas y similares Azafata, frutero, panera, ensaladera y otros. 

Utensilios de cocina Tablas de picar, bateas, rodillos, morteros, molinillos, cucharon, 
paletas y similares. 

Utensilios de mesa Vasos, platos, tazas, vajillas, cubiertos y otros. 

Porta enseres de cocina 0 Perchero, porta toalla, porta vaso, servilletero, cenicero y 
mesa similares 
Otros arUculos de mesa y De madera solida, estratificada, triplay y de tableros. 
cocina 

Madera decorada, de uso en joyeria y orfebreria, artesania, adorn os y articulos 
de mobiliario 

Nombre del Producto Usos, Destino/Observaciones 
Articulos de madera Por yuxtaposicion de chap as de madera de diferentes variedades 
decorados (marqueteria) 0 incrustacion de madera de diversos colores 

formando mosaicos (taracea). 
Estatuillas Adornos con figuras humanas, incl~e mascarillas. 
Adornos animados Adornos diversos basados en figuras de animales y vegetales. 

Retablos y similares Representaciones tipo retablo, paisc;&e X obletos diversos. 
Cofrecillos y similares Estuches, urnas, cajitas, joyeritos y articulos similares para usa de 

articulos de joyerfa u orfebreria. 
ArUculos de mobiliario Porta-Iapiceros, porta-cartas, porta-fotos, porta-tarjeteros y similares 

de usa en oficina. 
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ANEXO II 

Demas manufacturas de madera 
Nombre del Producto Usos, DestinolObservaciones 

Perch eros y similares Percheros, ganchos, colgadores y similares para prendas de 
vestir. 

Canillas para hilado 0 tejido Ejes de madera torneada usados como carrete para el 
enrollado de hilo, fibras e insumos textiles similares. 

Palillos de dientes Palillos, palitos, mondadientes, escarbadientes'y similares. 
Palitos para dulces y helados Palitos, cucharitas y similares para dulces y helados. 

Madera preparada para Palitos de madera preparados para fosforo impregnados 
fosforos quimicamente 12x2x43mm). 
Articulos recreativos y de Juguetes y juegos recreativos y didacticos, pizarra, puntero, 
ensefianza mural, accesorios y similares. 
Articulos de uso en vivienda Tabla de planchar, toallero, escaleras moviles, persianas, 

rejas, lustrabotas y otros. 
Otras manufacturas Articulos de madera salida, estratificada, triplay y/o tableros. 
Espatulas medicas Espatulas de madera tipo bajalengua y otros de uso 

ginecologico y odontologico. 

Asientos con armaz6n de madera 
Nombre del Producto Usos, DestinolObservaciones 

Silla y similares Incluye butaca, sillon, mecedora y similares. 
Sofa y similares Asientos polipersonales, incluye bancas tipo salon. 

Asientos especiales Taburete de peluqueria, asientos para carros y otros. 

Muebles de oficina 
Nombre del Producto Usos, DestinolObservaciones 

Juego de muebles de oficina De madera salida, estratificada, triplay y tableros 

Escritorio y accesorios Estandar, ejecutivo, doble, de secretaria, armados 0 

desarmados. 
Archivador, credenza y Muebles para guardar documentos de trabajo 
similares 
Mesas de oficina y similares De reunion, conferencia, trabajo, tableros plegables, y otros. 

Muebles para computadora Incluye repisa y muebles para impresora, scanner, etc. 

Estantes, biblioteca, librero y Muebles para la ubicacion y lectura de libros, revistas, 
similares documentos tecnicos y de difusion. 
Otros muebles de oficina Papelera, bandejas, separadores, etc. 

Muebles de cocina 
Nombre del Producto Usos, DestinolObservaciones 

Juego de muebles de cocina De madera salida, estratificada, triplay y/o de tablero. 

Repostero y similares Mueble para guardar vajillas y servicios de cocina. 

Mesas de cocina Convencionales, plegables, muebles de barra y similares. 

Otros muebles de cocina De madera salida, estratificada, trip lay y/o de tablero. 
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ANEXO II 

Muebles de dormitorio 
Nombre del Producto Usos, Destino/Observaciones 

Juego de muebles de dormitorio De madera salida, estratificada, triplay y/o de tablero. 
Cama y partes Convencional, plaza y media, doble plaza, cabecera, 

lateral, piecera, velador y otros. 
Mesa de noche Incluye velador y otros similares. 
Camarote, tarima, cunas y Otros muebles para dormir y/o descansar. 
similares 
Tocador y similares Muebles de dormitorio con espejo 
Camoda, ropero, closet y Muebles para guardar ropa y servicios del dormitorio. 
similares 
Otros muebles de dormitorio Ba(lI, percheros, zapateras y otros. 

Muebles diversos 
Nombre del Producto Usos, Destino/Observaciones 

Juegos de muebles de sala De madera salida, estratificada, triplay y/o de tablero. 

Juegos de muebles de De madera salida, estratificada, triplay y/o de tablero. 
comedor 
Mesas de sala, comedor y De madera salida, estratificada, triplay y/o de tablero. 
similares 
Muebles para equipos de sala Para TV, equipo de sonido, teh3fono, y similares 

Muebles para exposician Podium, oratorio, pupitre, pulpito, iJodio y otros 

Muebles de bar y similares Incluye bar rodante, mesa coctelera, porta botella y 
accesorios. 

Muebles para exhibir productos Mostrador, exhibidor, muestrario, aparador y similares 

Mobiliario escolar Carpetas, tableros, pupitre, pizarran, puntero y otros. 

Pedestal y bases de madera Para estatua, mesas y otros muebles. 

Esquineros Mueble de superficie triangular para diferentes fines 

Cofres y envases similares De uso personal para guardar articulos pequefios. 

Otros muebles de usos De madera salida, estratificada, triplay y/o de tablero. 
diversos 

Construcciones prefabricadas 
Nombre del Producto Usos, Destino/Observaciones 

Casetas Construccian de un solo ambiente para vigilancia, 
recepcian, ventas y similares. 

Viviendas y similares Construccian de varios ambientes para uso como oficina, 
vivienda integra 0 construida por madulos 
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para propositos de la gestion y administracion de los recursos 
forestales a nivel nacional. 

12 de octubre de 2004 

Por el presente tenemos a bien informar, en relacion a la Usta de Especies Forestales 
Maderables y su oficializacion para propositos de la gestion y administracion de los recursos 
forestales a nivel nacional, 10 siguiente: 

INFORME TECNICO SUSTENTATORIO PARA LA OFICIALIZACION DE LA LlSTA DE 
ESPECIES MADERABLES 

I. INTRODUCCION 

En el sistema de informacion forestal-SIF, la estandarizacion de especies maderables es de 
vital importancia por que permitira uniformizar a nivel nacional y de comercio exterior, los 
nombres cientfficos y comunes de las especies en los reportes de salida del SIF. 

Esto significa que el registro de especies maderables a partir de las diferentes fuentes de datos 
(POAs, listas de troza, guias de transporte de productos forestales al estado natural y 
transform ado, facturas y boletas de ventas y documentos utilizados en el comercio exterior) 
debe mantener correspondencia con un listado unico de especies. Por 10 tanto, las sedes 
forestales, puestos de control, ATFFS, Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre, otras 
dependencias del IN RENA vinculadas a la gestion forestal y las oficinas de Aduanas-SUNAT 
asi como los titulares de las diversas modalidades de aprovechamiento forestal, empresas de 
transformacion, de comercializacion y las agencias de aduanas deb en manejar un codigo unico 
de especies que sera incorporado en el Modulo 7 Actualizaciones del SIF. 

De esa manera se lograra uniformidad la calidad y contenido de los reportes de salida del SIF. 
Y consecuentemente, cualquier modificacion que a futuro sea necesario realizar para fines 
especificos debe hacerse a partir de este listado de especies motivo del presente informe. 

EI listado unico de especies maderables (un nombre cientifico asociado a un nombre comun, 
dependiendo de la zona geografica) sera de utilidad tanto para fines de la Administracion 
Publica Forestal como para los actores de la cadena productiva y usuarios del SIF porque 
permitira: 

• Conocer con mayor veracidad la posibilidad de corta anual de las unidades de produccion 
forestal primaria, desagregada por especie, a nivel distrito, provincia, departamento y otros 
espacios geograficos 0 administrativos de la APF y finalmente del pais. 



• Conocer con mayor certeza la distribucion geografica de la produccion, los flujos de 
transporte y el destino final de los productos maderables a nivel de especie. 

• Mejorar el sistema de control y supervision de la Administracion Publica Forestal a 10 largo 
de la cadena de produccion forestal maderable. 

• Facilitar un mejor abastecimiento de materia prima a la industria segun sus necesidades 
especificas de productos y especies de madera, inclusive desde zonas muy distantes a los 
centros de produccion. 

• Facilitar la bUsqueda de nichos de mercado para determinadas especies 0 grupos de 
especies promisorias vinculando la oferta regional 0 nacional con la demanda regional, 
nacional e internacional de productos maderables. 

• Cumplir con las obligaciones del Peru ante la Organizacion Internacional de Maderas 
Tropicales-OIMT en la elaboracion de las estadisticas de comercio exterior a nivel de 
especies (Cuestionario JQ-Seccion ITT02, cuestionario sobre comercio de especies 
tropicales). 

• Facilitar a la Superintendencia Nacional de Aduanas-SUNAD, agencias de aduana y 
empresas comercializadoras el uso correcto de las especies maderables tropicales en el 
registro y procedimientos del comercio exterior. 

II. PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES 

La elaboracion de la tabla unica de especies maderables para uso del SIF comprendio las 
siguientes actividades: 

• Conocimiento y anal isis del registro de los nombres de las especies forestales maderables 
en las estadisticas regionales de las ATFFS y nacional elaborado por eIINRENA-IFFS. 

• Revision y analisis del Cuestionario Conjunto ITTO-FAO-PNUD-EURSOTAT sobre el 
sector forestal y el comercio exterior de productos maderables a nivel de especies. 

• Revision y anal isis de las partidas arancelarias, correspondencia entre el listado de 
especies tropicales del sistema internacional aduanero con las maderas peruanas que 
participan en el comercio exterior. 

• Consultas a las 29 ATFFS sobre los listados de especies utilizados por las sedes 
forestales; y coordinacion de los nodos del Centro de Informacion Forestal y grupos 
representativo de productores exportadores sobre las especies con mayor nivel de 
transacciones comerciales. 

• Compatibilizacion y correspondencia de los nombres cientificos y comunes de las 29 
ATFFS. 

• Elaboracion de la Tabla Estandarizada de Especies Maderables para el registro de 
produccion nacional y comercio exterior de productos forestales maderables. 

III. CUESTIONARIO: COMERCIO EXTERIOR DE ESPECIES FORESTALES 

La OIMT tiene el mandato de recopilar, compilar, analizar y publicar informacion estadistica 
sobre produccion, suministro, comercio, existencias, consumo y precios del mercado de las 
maderas tropicales. 

Para el cumplimiento de este mandato la OIMT cuenta con un Sistema Estadistico para 
Maderas Tropicales a cargo de la Division de Informacion Economica e Informacion de 
Mercado-IEIM. Este sistema tiene como fuente primaria principal para la actualizacion de sus 
bases de datos sobre produccion industrial, comercio externo y precio de maderas tropicales, el 
Cuestionario Conjunto de OIMT/CEPE-ONU/FAO/Eurostat1 del Sector Forestal (conocido como 
JQ, por su sigla en ingles). 

EI cuestionario conjunto permite anualmente registrar informacion estandarizada del sector 
forestal de todos los paises del globo para el manejo de las estadisticas forestales de las 
cuatro organizaciones internacionales evitando la duplicacion de esfuerzos y sesgos generados 
tanto en el acopio como en la interpretacion de los datos. 

I CEPE: Comision Economica Para Europa; Eurostat: Oficina de estadisticas de la Union Europea (UE). 



La OIMT es responsable del procesamiento de la informacion forestal de todos los paises
miembros productores de maderas tropicales a traves del Sistema Estadistico para Maderas 
Tropicales. Con el propos ito de mejorar la calidad de la informacion de los cuestionarios JQ, la 
OIMT viene fortaleciendo los servicios de estadistica e informacion forestal de varios paises de 
la region: Brasil, Colombia, Panama, Bolivia, Ecuador y Peru; correspondiendo al Proyecto 
INRENA-ITTO PD 27/95 el diselio, implementacion y operacion de un sistema de informacion 
forestal para el Peru que incluya el comercio exterior de productos maderables a nivel de 
especie. 

EI cuestionario JQ referido a las necesidades de informacion de la OIMT a nivel de especies es 
Secci6n ITT02, cuestionario sobre comercio de especies tropica/es. Este cuestionario registra 
el comercio exterior de productos maderables a nivel de especies tropicales en los dos alios 
anteriores a su lIenado, de acuerdo a la siguiente estructura: 

1. Volumen y valor de las exportaciones e importaciones de madera en rollo de las 
especies tropicales aplicables a la partida arancelaria 44.03.40 ex 44.03.99. 

2. Volumen y valor de las exportaciones e importaciones de madera aserrada tropical 
aplicables a las partidas arancelarias 44.07.20 ex 44.07.99. 

3. Volumen y valor de las exportaciones e importaciones de chapas de madera tropical 
aplicables a las partidas arancelarias 44.07.20 ex 44.07.99. 

4. Volumen y valor de las exportaciones e importaciones de madera terciada tropical 
(identificada por la hoja exterior si se com pone de mas de una especie) aplicables a las 
partidas arancelarias 44.12.13 ex 44.12.14,44.12.22 ex 44.12.23 ex 44.12.29. 

IV. ESPECIES RECONOCIDAS POR LAS PARTIDAS ARANCELARIAS 

EI comercio internacional de maderas tropicales tiene su origen basicamente en la 
exportacion de madera y productos transformados de las ex-colonias asiaticas y africanas 
hacia Europa y America. Por eso, el sistema internacional de partidas arancelarias 
reconoce oficialmente como maderas tropicales a 88 especies, cuya relacion se presenta 
en la columna nombre vulgar internacional (*) en el Cuadro lyse aplican a las siguientes 
sub-partidas: 

4403.41 

4403.49 
4407.24 
4407.25 
4407.26 

4407:29 
4408.31 

4408.39 
4412.13 

4412.22 
4412.92 

Madera en bruto de las maderas: dark red meranti, light red meranti y meranti 
bakau 
Madera en bruto de las demas maderas tropicales. 
Madera aserrada de virola, mahogany (Swietenia spp.) imbuia y balsa. 
Madera aserrada de dark red meranti, light red meranti y meranti bakau. 
Madera aserrada de white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti y 
alan 
Maderas aserradas de las demas maderas tropicales. 

Hojas para chapado 0 contrachapado de dark red meranti, light 
red meranti y meranti bakau. 
Hojas para chapado 0 contrachapado de las demas maderas tropicales. 
Madera contrachapada que tenga por 10 menos una hoja extern a de maderas 
tropicales. 
Madera chapada que tengan por 10 menos una hoja de las maderas tropicales. 
Madera estratificada que tenga por 10 menos una hoja de las maderas 
tropicales. 

Sin embargo, la creciente participacion de los paises americanos en el comercio internacional 
de madera tropicales, no se encuentra debidamente representada por la lista de las 88 
especies. Por ejemplo, en la actualidad el comercio exterior de Peru esta basado en un as 30 
especies maderables; sin embargo, solo nueve de elias estan incluidas en el listado oficial del 
sistema arancelario internacional, a saber: 



Nombre cientrfico Nombre comun Nombre comun 
Comercio exterior Peru 

Carapa guianensis Andiroba, crabwood, carapa, requia, Andiroba 
bastard mahoQany 

Cedrela odorata Cedro Cedro 
Cariniana estrellensis Jequitiba Papelillo 
Ceiba pentandra Fuma, fromaQer Huimba, lupuna 
Ochroma pyramidale Balsa Topa, palo balsa 
Swietenia macrophylla Mahogany, honduras mahogani, Caoba,aguano 

brazilian mahoQany 
Pterocarpus spp. Padauk, african padack SanQre de Qrado 
Virola spp. Virola Cumala, virola 
Vochysia spp. Quaruba Alkocaspi 

V. CONSULTAS A LAS ATFFS, NODOS-CIF, PRODUCTORES E INDUSTRIALES 

Se solicito a las 29 ATFFS la relacion de especies maderables (nombre cientffico y nombre 
comun) de acuerdo a los documentos fuentes utilizados (POA, lista de trozas, gufas de 
transporte de la madera al estado natural y transformado). Cada ATFFS a su vez recabo esta 
informacion de sus sedes forestales distinguiendo tres niveles de certeza entre los nombres 
cientfficos y comunes de las especies: conforme (ok), con ciertas limitaciones (cl.) y sin 0 muy 
poca certeza (sc.). 

La informacion consolidada a nivel de cad a ATFFS se remitio al Proyecto ClEF para su 
integracion a nivel nacional. Este proceso se realizo en base a una serie de consultas y 
confirmaciones teniendo en cuenta: 

1. Lista de especies aprobadas por Resolucion Ministerial N° 107-2000-AG, sobre 
categorizacion y valor al estado natural para 69 especies maderables oficializado para 
el pago del canon forestal. 

2. Lista de especies de la Resolucion Jefatural N° 458-2002-INRENA que fija a nivel 
nacionallos diametros mfnimos de corta para 45 especies maderables. 

3. Consultas y aclaraciones a las ATFFS y sedes forestales cuando el caso ameritaba la 
confirmacion/rectificacion de datos anteriormente remitidos. 

4. Listas de especies utilizadas en las estadfsticas forestales regionales (Ucayali, Loreto, 
San Martin y Madre de Dios) yen los anuarios Peru Forestal en Numeros. 

5. Consulta a empresas de transformacion primaria comercializadoras sobre los tipos de 
productos elaborados y nombre de especies maderables empleadas. 

6. Busqueda en revistas, boletines y pagina web (www.itto.org.jp) de la Organizacion 
Internacional de Maderas Tropicales sobre nombres cientfficos y comunes de especies 
forestales maderables de la cuenca del Amazonas. 

7. Revision de inventarios forestales y consulta a especialistas de la Universidad Nacional 
Agraria (Facultad de Ciencias Forestales). 

8. Busqueda por internet: www.elmundoforestal.com; www.nybg.org 
www.raaa.org/probiandes; www.iiap.org.pe; www.peruviannature.com; 
www.wwf.peru.org.pe; www.weight-care.com/peru herbs. 

VI. PROPUESTA DEL LlSTADO Y RECOMENDACIONES FINALES 

Propuesta 

Como resultado final se tiene un consolidado de 556 especies maderables identificadas con 
sus respectivos nombres cientfficos, comunes nacionales, comunes internacionales para 
aquellos considerados como tales y la distribucion de los nombres comunes a nivel de las 
Administraciones Tecnicas Forestales y de Fauna Silvestre; de este total se identifican 100 
especies maderables internacionales, incluyendo las 88 maderas reconocidas por el sistema 
internacional de partidas arancelarias (ver Anexo). 



Recomendaciones 

Oficializacion de la lista de 556 especies forestales maderables del Anexo por parte del 
INRENA, para su usa obligatorio a nivel nacional por la Administracion Publica Forestal y los 
actores de la cadena de produccion forestal maderable. 

Destacar en la parte resolutiva del documento de oficializacion que el IN RENA realizara las 
coordinaciones necesarias con la Superintendencia Nacional de Asuntos Tributarios para 
efecto de su aplicacion en el comercio exterior de productos maderable y conforme a los 
requerimientos de la Organizacion Internacional de Maderas Tropicales-OIMT, de la cual el 
Peru es miembro. 

Es todo cuanto informamos para los fines que estime conveniente. 

Atentamente, 

Ing. Carlos Salinas Montes 
Asesor Tecnico Principal del Proyecto ClEF 

Visto el informe que antecede, procedo a elevarlo a su conocimiento al encontrarlo conforme 
en todos sus aspectos tecnicos. 

Ing. Antonio Morizaki Taura 
Intendente Forestal y de Fauna Silvestre 
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12 de octubre de 2004 

Por el presente tenemos a bien informar, en relacion a la Usta de Productos Forestales 
Maderables y su oficializacion para propositos de la gestion y administracion de los recursos 
forestales a nivel nacional, 10 siguiente: 

INFORME TECNICO SUSTENTATORIO PARA LA OFICIALIZACION DE LA LlSTA DE 
PRODUCTOS FOREST ALES MADERABLES 

I. INTRODUCCION 

En el sistema de informaci6n forestal-SIF, la estandarizacion de los productos maderables es 
de vital importancia por que permitira uniformizar a nivel nacional, el registro de los diferentes 
tipos de productos a 10 largo de la cadena de produccion forestal: extraccion, transformacion 
industrial primaria y secundaria, transporte y comercializacion en el mercado domestico y 
externo. 

Esta diversidad de productos maderables se registra a partir de documentos norm ados por el 
Sector Publico tales como las listas de trozas, guia de transporte de productos forestal 
maderable al estado natural y de productos transformados, guias de retransporte, formatos 
para exportaci6n/importacion de la convencion internacional sobre el comercio de especies 
amenazadas de flora y fauna silvestres-CITES (para cedro y caoba) y la Declaracion Unica de 
Aduana (DUA) para el comercio exterior de la Superintendencia Nacional de Aduanas SUNAT
Aduanas. 

Una tabla estandarizada de productos maderables debe considerar la diversidad de 
caracteristicas y nombres de los productos que varia de una region a otra y a 10 largo de la 
cadena productiva. Por ello es necesario conocer entre otros aspectos, la estructura de las 
estadisticas de produccion forestal maderable regional y del pais, los reportes de comercio 
exterior y tam bien las necesidades de informaci6n de los actores de la cadena productiva y de 
los otros de usuarios privados y publicos del SIF. 

PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES 

La estandarizacion de los productos maderables es un proceso orientado a elaborar una tabla 
unica y representativa de productos maderables del pais, que comprendio las siguientes 
actividades: 



• Analisis de la produccion forestal maderable y registro de las estadisticas forestales a nivel 
regional y nacional. 

• Revision y analisis. de los Cuestionarios Conjuntos (JQ) de ITTO-FAO-PNUD-EURSOTAT 
sobre el Sector Forestal que manejan informacion de todas las categorias de productos 
madereros. 

• Revision y anal isis de los reportes de SUNAT -Aduanas sobre exportacion e importacion de 
productos maderables a nivel de sub-partidas arancelarias. 

• Visita a las ATFFS, sedes forestales y nodos del Centro de Informacion Forestal para 
evaluar la diversidad de productos maderables. 

• Consulta y/o visita a empresas industriales y/o comercializadoras de productos maderables 
representativas del pais. 

• Integracion de criterios y elaboracion de una Lista de Productos Maderables a nivel 
nacional que sea de utilidad para el registro de la produccion nacional y del comercio 
exterior forestal maderables. 

III. PRODUCCION Y COMERCIO EXTERIOR FORESTAL MADERABLE 

Los anuarios Peru Forestal en Numeros contienen estadisticas de produccion forestal de 10 
productos maderables principales y 16 secundarios: 

• Madera rolliza por especie, departamento y a nivel nacional. 
• Lena por departamento y a nivel nacional. 
• Madera aserrada por especie, departamento y a nivel nacional. 
• Parquet por especie, departamento y a nivel nacional 
• Madera laminada, chapas decorativas por especie, departamento y a nivel nacional 
• Triplay por especie, departamento y a nivel nacional. 
• Postes por especie, departamento y a nivel nacional 
• Durmientes por especie, departamento y a nivel nacional. 
• Carbon por departamento y a nivel nacional. 
• Productos acabados y de recuperacion por tipo de producto, departamento y a nivel 

nacional: 
i) sillas de madera 
ii) mesas de madera 
iii) cajones 0 tablillas para cajoneria 
IV) parihuelas 
v) escobas 0 palos de escoba 0 cabezales 
vi) frisos 
vii) listones para pisos 
viii) esteras 
IX) madera machiembrada 
x) tablas cepilladas 
xi) tacos de madera 
xii) tarugos 
xiii) palitos de chupete 
xiv) vigas 
xv) zocalos 
xvi) cuartones 

EI sistema de informacion de SUNAT -Aduanas produce reportes digitales a partir de las 
operaciones de exportacion e importacion registradas en los DUAs del comercio exterior; 
correspondientes al Capitulo 44, Madera, carbon vegetal y manufacturas de madera, y sub
partidas 9401.61, 9401.69, 9403.30, 9403.40, 9403.50, 9403.60 Y 9406.00 del Capitulo 94, 
Mercancfas y productos diversos, y 9614.20 del Capitulo 96 Manufacturas diversas. Los 
campos de estos reportes son los siguientes: 

• Partida/sub-partida arancelaria 
• Nombre del exportado/importador 
• Direccion del exportador/importador 
• Pais de destin%rigen 
• Puerto de salida/ingreso 
• Via de transporte 



• Fecha de embarque/desembarque 
• Valor FOB/CIF 
• Peso bruto y neto (kg.) 
• Cantidad en unidades fisicas (m3) 
• Descripcion de la mercaderra. 

Es decir los reportes no tienen campos numericos espedficos para registrar los nombres de los 
productos y especies. Aun cuando puede utilizarse la seccion Descripcion de la mercaderfa 
para tal fin, estos parametros no estan codificados para su procesamiento electronico. Por 10 
que es necesario elaborar listas de productos y especies estandarizadas y coordinar con 
SUNAT -Aduanas para su inclusion en el sistema de informacion de Aduanas. 

Actualmente las estadrsticas de comercio exterior de Peru Forestal en Numero procedente de 
reportes anuales de la SUNAT-Aduanas que consignan, a nivel de sub-partidas arancelarias, 
los siguientes productos maderables: 

i) madera en bruto (rolliza) 
ii) madera en plaquitas 0 parUculas 
iii) leria 
iv) carbon vegetal 
v) durmientes 
vi) residuos de madera 
vii) flejes, rodrigones, estacas de madera 
viii) madera aserrada de conrferas 
ix) madera aserrada de no conrferas 
x) madera en chapas 0 laminas 
xi) madera perfilada para molduras y parquet 
xii) madera chapada, estratificada, densificada 
xiii) manufactura de madera 
xiv) muebles de madera 
xv) tableros de partlcula 
xvi) tableros de fibra de madera 
xvii) tableros contrachapados (triplay) 
xviii) pipas y cazoletas 
xix) pastas de madera (pulpa) 
xx) pasta de algodon 
xxi) pasta de papel 0 carton reciclado 
xxii) papel y carton 

IV. CUESTIONARIO CONJUNTO JQ SOBRE EL SECTOR FORESTAL 

Con el proposito de conocer la estructura de los productos maderables en las estadrsticas 
internacionales del sector forestal, se analizo el Cuestionario Conjunto JQ de ITTO-FAO
PNUD-EUROSAT aplicado a nivel mundial. De manera particular se analizaron los formatos 
JQ1-Extraccion y Produccion Forestal, JQ2-Comercio Exterior y SP1-Productos de Segunda 
Transformacion. 

La Figura N° 01 sintetiza la estructura de los productos del Cuestionario JQ1-Extraccion y 
Produccion Forestal. Configura dos Ifneas de produccion de la madera en rollo: i) combustible 
de madera; y ii) madera en rollo de uso industrial. En un segundo plano presenta los productos 
de primera transformacion y su interdependencia: carbon vegetal, astillas y partrculas, residuos 
de madera, madera aserrada, hojas de chapas, madera terciada, tableros de partlcula, tableros 
de fibra, pulpa de madera, papel recuperado y papeles y cartones. 

Los productos maderables de las estadrsticas forestales oficiales del pars y la estructura 
productiva de la OIMT sobre el sector forestal son dos referentes complementarios para 
estandarizar la lista de productos maderables del SIF; para 10 cual se recomienda aplicar los 
siguientes criterios: 
• Vincular el producto madera en rollo de uso industrial del Cuestionario JQ1, con la madera 

al estado natural registrado en las guras de transporte forestal segun una lista unica de 
especies maderables a nivel nacional. 



• Relacionar los productos de primera transformaci6n (carb6n vegetal, madera aserrada, 
hoja de chapas, madera terciada y tableros de particula y fibra) del Cuestionario JQ1 con 
los productos maderables registrados en las guias de transporte y retransporte forestal. 

• Relacionar los productos de segunda transformaci6n (madera elaborada, para empaquetar 
y embalar, obras y piezas de carpinteria para construcciones, muebles y construcci6n 
prefabricada) del Cuestionario SP1, con las guias de transporte y retransporte de productos 
maderables. Pero esta producci6n sera parcial por que en los puntos de destino final 
consignados en las guias (Lima, Arequipa, Chiclayo, Huancayo, etc.) parte de los 
productos primarios son re-procesados y son de competencia del Ministerio de la 
Producci6n. 

• Registrar el comercio exterior de madera rolliza, madera aserrada, chapas de madera y 
madera terciada a nivel de especies segun el Cuestionario ITT02 a partir de inspecciones 
oculares de embarque/desembarque del INRENA a implementarse 0 de reportes 
especiales del sistema de informaci6n de Aduanas (convenio INRENA-SUNAD por 
implementar). Teniendo en cuenta el potencial maderero del pais se recomienda incluir los 
productos maderables de la partida 44.12 madera para pisos y molduras a nivel de 
especies. 

V. CONSULTAS AATFFS, NODOS-CIF, PRODUCTORES Y EMPRESARIOS 

A partir de las recomendaciones anteriores y el analisis exhaustivo de las guias de transporte 
se elaboro una tabla pre-estandarizada que respondiera a la diversidad de productos 
maderables registrados en los principales centros de produccion forestal y de comercio 
exterior, ala estructura de las estadisticas forestales regionales ya los Cuestionarios JQ de la 
OIMT. 

La tabla pre-estandarizada se consulto a personal de las ATFFS, nod os del CIF yempresarios 
industriales y comerciantes, incluyendo algunos exportadores. Se visitaron las regiones de 
Loreto, Ucayali, San Martin, Madre de Dios, Lambayeque y Selva Central, para compatibilizar 
los criterios aplicados en la designacion de los nombres y caracteristicas distintivas de los 
productos maderables. Por ejemplo, para la madera aserrada, principal producto de la industria 
nacional, fue necesario definir criterios comunes para estandarizar a nivel nacional los 
productos aserrados como madera comercial, madera largo-angosta, madera corta y 
paqueteria. 

Otro aspecto importe fue la necesidad de identificar, en 10 posible, un producto maderable por 
un solo nombre; y, en otros casos, integrar varios productos con iguales 0 similares 
caracteristicas bajo un nombre generico. Por ejemplo, la diversidad de nombres para los 
productos aserrados secundarios habilitados para pisos varian segun la region, empresa 
industrial, mercado domestico y clientes del exterior como tablillas para piso, frisas (pre
parquet), mini list6n, maxi list6n, listoncito, machihembrado para piso, pisos de banco y otros 
similares. AI final se recomienda agruparlos en dos productos, tablillas para pisos y frisas (pre
parquet). 

Para el caso de consorcios u organizaciones de empresas madereras que operan a 10 largo de 
la cadena productiva, incluyendo exportaci6n de productos maderables se analizo el flujo 
productivo en los diferentes niveles de transformaci6n. La Figura N° 02 ilustra el engranaje 
productivo hipotetico de varias empresas de extracci6n y transformaci6n primaria que junto a 
otra empresa de importacion abastecen de productos maderables a una tercera empresa de 
transformaci6n secundaria ubicada en Lima Metropolitana que tambien se dedica a la 
comercializaci6n en los mercados domestico y exterior. 

La participaci6n de los diferentes actores de la cadena de producci6n fue decisiva para la 
tipificar y caracterizar los productos maderables. Con igual prop6sito se consulto al personal de 
la sede forestal del Callao encargado de inspeccionar los productos maderables antes de la 
exportaci6n; asimismo a una Agencia de Aduanas en el uso correcto de los productos 
madereros dentro de las partidas 0 sub-partidas arancelarias y en la identificaci6n de especies 
para aquellas partidas especificadas en el Cuestionario JQ. 
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FIGURA N° 02 
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VI. PROPUESTA DE LlSTADO DE PRODUCTOS Y RECOMENDACIONES FINALES 

Propuesta 

Como resultado final se tiene un consolidado a nivel nacional de 146 productos forestales 
maderables del Cuadro N° 01, que responde a la diversidad de denominaciones mas comunes 
a 10 largo de la cadena productiva que incluye el comercio exterior (exportaciones e 
importaciones ). 

Recomendaciones 

Se recomienda la oficializaci6n de la lista de 146 productos forestales maderables del cuadro 
anexo por parte del INRENA, para su usa obligatorio a nivel nacional por la Administraci6n 
Publica Forestal y los acto res de la cadena de producci6n forestal maderable. 

Se recomienda, asimismo, destacar en la parte resolutiva del dispositiv~ normativo 
correspondiente que el IN RENA realizara las coordinaciones pertinentes con la 
Superintendencia Nacional de Asuntos Tributarios-SUNAT para la aplicaci6n de la lista en el 
comercio exterior de productos maderable conforme a los requerimientos de las estadfsticas 
del pafs y de la Organizaci6n Internacional de Maderas Tropicales-OIMT, de la cual el Peru es 
miembro fundador. 

Es todo cuanto informamos para los fines que estime conveniente. 

Atentamente, 

Ing. Carlos Salinas Montes 
Asesor Tecnico Principal del Proyecto ClEF 

Visto el informe que antecede, procedo a elevarlo a su conocimiento al encontrarlo conforme 
en todos sus aspectos tecnicos. 

Ing. Antonio Morizaki Taura 
Intendente Forestal y de Fauna Silvestre 


