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Términos de referencia para la consultoría 
 

ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA OFICIAL DE ESPECIES FORESTALES MADERABLES 
 

Ubicación geográfica: La sede del trabajo es Lima, pero el alcance del proceso es nacional, requiriéndose el 
levantamiento de información de campo en las regiones de Ucayali, Madre de Dios, y Junín por encontrarse el 
mayor volumen de especies no identificadas comercializadas.    
Duración: 40 días calendario. 

 
1. Introducción 
Todo aprovechamiento de recursos naturales por particulares está sujeto al pago de un derecho de 
aprovechamiento o retribución económica a favor del Estado. En el caso de la madera, el pago realizado al Estado 
por los titulares de permisos de aprovechamiento forestal y de autorizaciones de aprovechamiento, se efectúa de 
acuerdo al valor al estado natural de las especies, agrupadas en cinco categorías, y al volumen extraído de las 
mismas. Por su parte, el derecho de aprovechamiento en las concesiones maderables, se paga por superficie, 
considerando el valor ofrecido por el concesionario ganador, cuya oferta debió tomar en cuenta  el valor comercial 
de las especies presentes en las áreas materia de otorgamiento. 
Sin embargo,  debido  al  crecimiento  de la demanda de madera, tanto en el mercado interno  –impulsado por el  
crecimiento de sectores  como el de  la construcción–, como externo –dinamizado por el comercio internacional de 
maderas tropicales–, han ingresado nuevas especies al mercado y muchas de ellas han experimentado importantes 
incrementos en su demanda, elevándose también sus precios y, en algunos casos, se han visto impactadas sus 
poblaciones naturales.  
En tal sentido, es necesario desarrollar metodologías para establecer el valor de la madera al estado natural y para 
la categorización de las especies forestales maderables, a ser aplicadas a nivel nacional y actualizadas de manera 
periódica.  
Para  tal fin, se necesita contar con una relación actualizada de especies maderables de interés comercial, en razón 
a que, en la revisión de la lista para la movilización de especies utilizada por las regiones, se constató la existencia 
de varias especies comerciales aún no identificadas, así como algunas especies cuya identificación resulta dudosa, 
por lo que se consideró necesario identificarlas y actualizar esta lista de especies.  
Estas herramientas son de vital importancia para una adecuada gestión de los recursos forestales maderables 
tanto por parte de los Gobiernos Regionales (GORE) como de las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna 
Silvestre (ATFFS) dependientes del SERFOR. 
 
2. Antecedentes 
Mediante Resolución Ministerial Nº 107-2000-AG, del 02 de marzo de 2000, se agrupó a las especies maderables 
en categorías, atendiendo a su valor comercial y, por Resolución Ministerial Nº 245-2000-AG, de fecha 29 de abril 
de 2000, se fijó el valor correspondiente a pagar por metro cúbico rollizo para cada categoría. En el año 2004 y, con 
fines de contar con una lista estandarizada de especies a nivel nacional, con su respectiva identificación botánica y 
que asociara a la misma los nombres comunes regionales y, en algunos casos, locales, se aprobó la Lista de 
Especies Forestales Maderables, mediante Resolución Jefatural Nº 230-2004-INRENA. 
Cada año se han incorporado nuevas especies a la lista de especies comercializada, sin embargo no todas se han 
logrado identificar. Asimismo, se han identificado en la lista actual errores que es necesario corregir. 
Con base a la revisión de las especies forestales maderables comercializadas que se viene  movilizando en las 
regiones amazónicas a nivel nacional se ha priorizado que especies identificar en las regiones: Ucayali, Madre de 
Dios y Junín (las cuales  presentaron el mayor volumen de especies movilizadas sin identificar). 
 
3. Descripción del proyecto concerniente a este acuerdo 
Esta consultoría es parte de un acuerdo de colaboración entre el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR) y WWF. Tiene como propósito generar insumos técnicos que contribuyan a mejorar la eficiencia y 
eficacia de la gestión forestal en el Perú, ofreciendo a la autoridad forestal nacional los insumos para posibles 
ajustes normativos o de procedimientos, que resuelvan algunos cuellos de botella en la gestión forestal.  Por tanto, 
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este trabajo se realizará en estrecha coordinación con el SERFOR, entidad beneficiaria de los resultados de la 
consultoría.  
 
4. Objetivos de la consultoría 
Objetivo general: Actualizar la lista oficial de especies forestales comerciales. 
Objetivos específicos: 

• Desarrollar un protocolo para la incorporación de especies nuevas a la lista de especies forestales 
maderables comerciales, utilizada por el SERFOR en el Sistema Nacional de Información Forestal y de 
Fauna Silvestre. 

• Identificar las especies comercializadas que no cuentan con identificación botánica adecuada cuyos 
volúmenes de movilización son significativos. 

• Actualizar la lista de especies forestales maderables a nivel nacional,  incluyendo la identificación botánica 
de las mismas, así como los nombres comunes a nivel regional y/o local. 

 
5. Actividades del contrato 
5.1 Elaborar de un plan de trabajo detallado. 
5.2 Revisión de los 575 registros de especies maderables actualmente existentes en la base de datos del SERFOR 

para movilización de especies comerciales maderables), con bases de datos científicos reconocidos con 
publicaciones con valor científico  para: 
• Cambiar a “No identificada” el nombre científico de especies cuya identificación actual hace presumir error y, 

por tanto, no corresponden estar en la lista. Por ejemplo: 
o Especies que no tienen distribución natural en el Perú. 
o Especies que no son maderables 

• Corregir los errores que se encuentran en la lista tales como: 
o Especies que mal escritas o cuya escritura no está estandarizada (errores de un punto, o de una 

letra). 
o Especies que por tener dos nombres comunes, aparecen como si fueran dos especies diferentes, 

cuando lo que debería primar es el nombre científico. 
o Especies que son sinónimos botánicos, y aparecen como dos líneas diferentes. 
o Especies que son dos totalmente diferentes y por tener un mismo nombre común aparecen en una 

sola línea. 
5.3 Elaborar un protocolo para la incorporación de especies nuevas a la lista de especies forestales maderables 

comerciales del SERFOR: 
• Para las especies comerciales que encontrándose en la base de datos, en este momento no se encuentran 

identificadas.  
• Para las especies comerciales que no se encuentran aún en la base de datos y que en el futuro requieran ser 

ingresadas. 
El protocolo debe explicitar que las nuevas especies se regirán, para efectos de su categorización, por el 
procedimiento que se apruebe para la categorización de especies. 

5.4 Identificar las siguientes especies forestales maderables priorizadas de acuerdo al protocolo elaborado en el ítem 
5.3: 
• Seis (6) especies en Ucayali (bosse fonse, café con leche , palo agua, pupur, roble blanco y chancaquero) 
• Cinco (5) especies en Junín (palo agua, palo colorado, potoque, roble blanco, chancaquero 
• Seis (6) especies en Madre de Dios (carton carton, palo agua aleton, huacaycha, café con leche y caobilla) 

5.5 Elaborar una propuesta de lista actualizada de especies forestales comerciales maderables a nivel nacional,  
incluyendo la identificación botánica de las mismas, así como los nombres comunes a nivel regional y/o local. 

 
6. Productos entregables 
PRIMER PRODUCTO:  
Entregable 1: Plan de trabajo 
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El plan de trabajo comprenderá la descripción de las metodología a desarrollar, el cronograma y el presupuesto 
operativo requerido para el desarrollo de estas actividades (gastos de viaje, costo de eventos, identificación de 
especies, entre otros), sin incluir los honorarios profesionales del/ de la consultor(a).  
Entregable 2: Protocolo para la incorporación de especies nuevas a la lista de especies forestales maderables 
comerciales. 
Plazo de entrega: Como máximo a los 18 días de suscrito el contrato.  
 
SEGUNDO PRODUCTO:  
Entregable 3: Informe de identificación botánica de las especies priorizadas en el punto 5.4.  de acuerdo al 
protocolo entregado en el primer producto. 
Entregable 4: Propuesta de actualización de la lista de Especies Forestales Maderables comerciales con sus 
respectivos nombres científicos y nombres comunes, según las regiones y/o localidades donde se presentan.  
Plazo de entrega: Como máximo a los 40 días de suscrito el contrato.  

 
7. Presupuesto 
El consultor deberá presentar una propuesta técnica para la realización de esta consultoría acompañada por una 
propuesta económica. 

 
8. Absolución de dudas  
Entre el  18 al 21 de Agosto del 2014, a los correos margarita.cespedes@wwfperu.org o 
Rafael.venegas@wwfperu.org. 
 
9. Perfil del/la consultor (a) 
El/la consultor(a) debe poseer la experticia requerida por la temática de la consultoría solicitada, en los siguientes 
aspectos: 

• Experiencia y formación sobre temas de manejo o comercio forestal en bosques amazónicos.  
• Experiencia en identificación de especies forestales maderables. 
• Manejo de hojas de cálculo. 
• Respeto a la idiosincrasia local y capacidad de actuar con integridad y honestidad en las relaciones con los 

actores a tratar. 
• Excelente capacidad de redacción y análisis para generar productos de alta calidad, fácilmente legibles y en 

línea con los resultados esperados. 
 

Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados enviar una propuesta técnica-económica y 
CV, al correo oportunidades@wwfperu.org señalando en el asunto “Actualización Especies Forestales Maderables” 
hasta el 24 de Agosto del  2014. 
 
Lima, 18 de agosto de 2014. 
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