
 

 

 

Datos sobre tenencia forestal en Perú  

 
 

  
 

Matriz 1: Datos acumulativos 

El propietario 
ejerce el manejo 
con exclusividad 

 

Contratación de 
las operaciones 

forestales/ 
Asociaciones 

Delegación/ 
otorgamiento de 
los derechos de 

manejo 

Otros 
 
 
 
 

Total 
(ha) 

 
 
 

1 Bosques públicos 26,856,083.72   8,918,285.00  35,774,368.72 

2 Bosques privados 1,260,284.31      1,260,284.31 

3 Bosques comunitarios/de propiedad de 
un grupo(s) de usuarios 124,200.61       124,200.61 

4 Bosques de propiedad indígena o tribal 16,301,280.53       16,301,280.53 

5 Otros tipos de propiedad del bosque 
      

13,784,310.00  
(*) 

13,784,310.00 

 Total  44,541,849,17   8,918,285.0    67,244,444.17 

           Área del bosque: hectárea 

          (*) Area de tenencia desconocida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
Matriz 2: datos 
detallados- 
Tenencia 
pública del 
bosque  

El propietario ejerce el manejo exclusivamente 
 

Contratación de operaciones forestales/ 
Asociaciones 

Delegación/otorgamiento de derechos 
de manejo  

 

Otros Total 
(ha) 

Estrictamente limitado: No 
admite derechos de 
extracción para los demás 
(*) 

Admite derecho de uso no 
comercial/ derechos 
consuetudinarios/Permisos 
para cazar, recolectar 
madera muerta y PFNM 
(**) 

Manejo forestal conjunto con 
comunidades. 
Concesiones/licencias 
maderesas para 
comunidades 

Permisos 
/licencias/proyect
os de 
aprovechamiento 
forestal para 
compañías 
privadas 
 

Otorgamiento de 
actividades 
forestales 
comunitarias/acuerd
os de manejo 
forestal comunitario 

Arrendamiento por 
parte de 
compañías 
privadas/concesio
nes  
para el manejo 
forestal 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.1 Estado 19,106,748.41  7,598,502.31 

Área (ha):   Área (ha)  Área (ha):  Área (ha)  
8,918,285.0 

 

35,623,535.72 
Duración (años):  Duración (años) Duración (años)  Duración (años) 

40 

Cantidad: Cantidad Cantidad:  Cantidad 1936 

Acceso:  Acceso:  Acceso:  Acceso:  

1.2 Gobiernos 
locales: 
regiones y 
distritos (***) 

 
 

150,833.0 

 Área (ha)  Área (ha)  Área (ha)  Área (ha)   

150,833.0 
Duración (años) Duración (años) Duración (años) Duración (años) 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

Acceso:  Acceso:  Acceso:  Acceso:  

1.3 Gobiernos 
locales: aldeas, 
comunas, 
municipalidades 

  Área (ha)  Área (ha)  Área (ha)  Área (ha)    

Duración (años) Duración (años) Duración (años) Duración (años) 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

Acceso:  Acceso:  Acceso: Acceso:  

1.4 Otros 
organismos 
públicos  

  Área (ha)  Área (ha)  Área (ha)  Área (ha)    

Duración (años) Duración (años) Duración (años) Duración (años) 

Cantidad Cantidad  Cantidad  Cantidad 

Acceso:  Acceso:  Acceso:  Acceso: 

Área: ha, Duración: años, Cantidad: número, Accesso: s/n 

 (*)Del Total del áreas 11,628,407 ha cooresponden a Bosques de Producción Permanente que no han sido concesionados y 7' 478 341 ha corresponden áreas de uso indirecto 

del SINAMPE 

(**) 7,598,502 ha corresponden a áreas de uso directo, son aquellas que permiten el aprovechamiento de recursos naturales, prioritariamente por las poblaciones locales, bajo 

los lineamientos de un Plan de Manejo aprobado y supervisado por la autoridad nacional competente. 

(***) Son Areas de Conservación Regional, complementarias al SINAMPE 

 

 

         

 

 

 

 

 

 



 

 
Matriz 3: 

datos 
detallados – 

Tenencia 
privada del 

bosque 

El propietario ejerce el manejo exclusivamente Contratación de operaciones forestales / 
asociaciones 

Delegación/otorgamiento de derechos de 
manejo 

Otros Total 
(ha) 

Estrictamente 
limitado: No admite 
derechos de 
extracción para los 
demás 

Admite derecho de uso no 
comercial/ derechos 
consuetudinarios/Permisos 
para cazar, recolectar 
madera muerta y PFNM  (*) 

Manejo forestal conjunto 
con comunidades. 
Concesiones/licencias 
maderesas para 
comunidades 

Permisos 
/licencias/proyectos 
de aprovechamiento 
forestal para 
compañías privadas 

Otorgamiento de 
actividades forestales 
comunitarias/acuerdos de 
manejo forestal 
comunitario 

Arrendamientos/ 
concesiones de 
manejo forestal a 
compañías 
privadas 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

2.1 
Individual  

 111,560.0 

Área (ha)  Área (ha)  Área (ha)  Área (ha)   

111,560 
Duración (años) Duración (años) Duración (años) Duración (años) 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

Acceso:  Acceso:  Acceso:  Acceso:  

2.2 
Industrias 
(**) 

1,148,724.307 

 Área (ha)   Área (ha)     

1,148,724.307 
Duración (años) Duración (años) 

Cantidad Cantidad 

Acceso: s/n Acceso: s/n 

2.3  Otros   

  Área (ha)  Área (ha)  Área (ha)  Área (ha)    

Duración (años) Duración (años) Duración (años) Duración (años) 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

Acceso:  Acceso:  Acceso:  Acceso:  

(*)Areas de Conservación Privada creadas en parte o la totalidad de predios de propiedad privada cuyas características ambientales, biológicas, paisajísticas u otras análogas, 

pueden complementar la cobertura del SINANPE, aportando a la conservación de la diversidad biológica e incrementando la oferta de oportunidades para la investigación 

científica, la educación y el turismo especializado. Son áreas complementarias del SINAMPE. 

(**) Areas adjudicadas a proyectos para inversión 

 

 
Matriz 4: 

datos 
detallados – 

Tenencia 
Comunal/Indí

gena/Otra  

El propietario ejerce el manejo exclusivamente 
Contratación de operaciones forestales/ 

Asociaciones 
Delegación/otorgamiento de derechos de manejo Otros 

Total 
(ha) 

Estrictamente limitado: 
No admite derechos de 
extracción para los 
demás 

Admite derecho de uso no 
comercial/ derechos 
consuetudinarios/Permisos 
para cazar, recolectar madera 
muerta y PFNM  

Manejo forestal conjunto 
con comunidades. 
Concesiones/licencias 
madereras para 
comunidades 

Permisos 
/licencias/proyectos de 
aprovechamiento 
forestal para 
compañías privadas 

Otorgamiento de 
actividades forestales 
comunitarias/acuerdos de 
manejo forestal 
comunitario 

Arrendamientos/ 
concesiones de manejo 
forestal a compañías 
privadas 

 
 
 

 
 
 
 

3. Propiedad 
comunal/ 
grupal / 
Grupos de 
usuarios 

124,200.61 

  Área (ha)   Área (ha)   

124,200.61 
Duración (años) Duración (años) 

Cantidad Cantidad 

Acceso: s/n Acceso: s/n 

4. Propiedad 
de pueblos 
indígenas o 
tribales 
(*) 

16,301,280.53 
 

  Área (ha)   Área (ha)   

16,301,280.53 
(*) 

 

Duración (años) Duración (años) 

Cantidad Cantidad 

Acceso:  Acceso:  

5. Otros tipos 
de propiedad 

  Área (ha)  Área (ha)  Área (ha)  Área (ha)    

Duración (años) Duración (años) Duración (años) Duración (años) 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

Acceso:  Acceso:  Acceso:  Acceso:  



(*)De esta área 2,870,162 ha son pueblos indígenas en aislamiento voluntario 

 

 

 

Datos proporcionados por: 

 

Rocío Malleux Hernani, Directora de Planeamiento Forestal  

Centro de Información Forestal (CIF) (Gobierno de Perú)  

Email: rmalleux@gmail.com 

Tel: +51 1 2250316  

Fax: +51 1 2250316 

mailto:rmalleux@gmail.com

