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CEDEFOR : Proyecto de Certificación y Desarrollo Forestal

CITES : Convención Internacional para el Comercio de

Especies de Flora y Fauna en Peligro de Extinción

CoC : Chain of Custody / Cadena de Custodia

CF-Perú : Certificación Forestal Perú

DMC : Diámetro Mínimo de Corta

FSC : Forest Stewardship Council /

Consejo de Manejo Forestal

PCA : Parcela de Corta Anual

UTM : Universal Transversal Mercator

USAID : Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo

Internacional

WWF - Perú : Fondo Mundial para la Naturaleza - Programa  Perú

Abreviaturas
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1 Forest Stewarship Council A.C. – Consejo de Manejo Forestal
Site: http://www.fsc.org / E-mail: fsc@fsc.org

Introducción

esde el año 2004, WWF-Perú a través del Proyecto Certi-
ficación y Desarrollo Forestal (CEDEFOR) financiado por
la Agencia de  los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

(USAID), ha brindado asistencia técnica a diversas empresas forestales
a fin de que puedan obtener la Certificación de Manejo Forestal y Cadena
de Custodia. Esta actividad tiene la finalidad de promover y consolidar
el Manejo Forestal Responsable, al vincular la industria y el bosque a
través de empresas forestales con políticas de compra que aseguran
que la materia prima con la cual trabajan proviene de fuentes bajo
Manejo Forestal Responsable.

En el transcurso del tiempo, se ha acumulado una serie de experiencias
en relación con la implementación de sistemas de cadena de custodia
según los estándares del Forest Stewardship Council (FSC).1

En base a las experiencias recogidas, este manual presenta los
principales requerimientos para la implementación de sistemas de
cadena de custodia, tanto a la puerta del bosque en operaciones bajo
manejo forestal como en industrias de transformación primaria. De
esta manera esperamos contribuir a la promoción y el desarrollo de la
certificación forestal en la industria maderera nacional, así como
difundir entre los grupos de interés la obtención de la Certificación de
Cadena de Custodia según los estándares del Forest Stewardship
Council (FSC).

D
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2 www.fsc.org

Manual de Procedimientos de Cadena de Custodia a la
Puerta del Bosque y en la Industria de Transformación Primaria

1. ASPECTOS GENERALES DE LA CERTIFICACIÓN

La Certificación Forestal es un proceso voluntario de monitoreo y evaluación de
las operaciones de extracción y transformación de los productos del bosque, que
garantiza el manejo de los bosques y/o plantaciones  de acuerdo a los principios
y criterios del FSC, bajo estrictos estándares ambientales, sociales y económicos.

El Consejo de Manejo Forestal (FSC2, por sus siglas en inglés), fundado en 1993,
es un organismo internacional, no gubernamental e independiente, cuya misión
es promover a nivel mundial el manejo forestal ambientalmente sostenible,
socialmente benéfico y económicamente viable a través de principios de manejo
forestal universalmente reconocidos y respetados. En el Perú el FSC, a través de
Certificación Forestal Perú (CF-Perú), ha validado los estándares nacionales de
manejo de bosques para la producción de madera y castaña, los cuales constituyen
el parámetro de evaluación de futuras operaciones forestales.

¿Qué certificaciones se otorgan y que evalúan?

Manejo Forestal: Evalúa las operaciones de planificación, aprovechamiento y
manejo, así como el control, el monitoreo y la viabilidad económica en relación
con los aspectos laborales y el impacto ambiental y social sobre el bosque y su
entorno, garantizando así un manejo forestal adecuado desde el punto de vista
social, ambiental y económico.
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Cadena de Custodia: Evalúa los procedimientos y sistemas de control de las
empresas de transformación primaria y/o secundaria, de modo que garanticen
que la materia prima contenida en el producto final sea realmente de un bosque
certificado.

¿Qué garantiza la certificación y por qué certificarse en el Perú?

La Certificación de Manejo Forestal emitida por una entidad independiente
confirma que el bosque esta bien manejado. El concesionario requiere de
un buen manejo de sus bosques para asegurar su aprovechamiento presente
y futuro, mantener la provisión de servicios ambientales a nivel local, regional
(agua, suelos, biodiversidad) y global (emisión de oxígeno), y en respuesta
a mercados internacionales cada día más sensibles a la adquisición de
productos forestales procedentes de bosques convenientemente manejados
(ejemplo de ello, es la inclusión de la caoba en el CITES II). La certificación
es una de las formas más confiables de mostrar nuestro compromiso.

La certificación del manejo no tiene valor en el mercado si no está acompañada
y/o vinculada a un certificado de procedencia. La Certificación de Cadena de
Custodia testimonia la procedencia en forma confiable y es aceptada en el
mercado.

FSC-Trademark © 1996. Forest Stewardship Council A.C.
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1.1. Componentes de la Certificación FSC

La Certif icación Forestal FSC está compuesta por seis grandes
componentes:

En primer lugar tenemos un consumidor deseoso de comprar productos
y al mismo tiempo conservar el bosque, y por tanto desea productos
cuyo procesamiento no lo degraden así como un medio de comprobación
de su buen manejo. Para satisfacer esta necesidad el productor
contrata los servicios de un asesor externo independiente, que evalúa
el proceso. El certificador asesora el proceso, y para hacerlo de una
forma real y consistente uti l iza estándares  internacionalmente
reconocidos.  Estos estándares def inen ante el  consumidor la
información y el significado de la certificación y el etiquetado. El ente
acreditador monitorea el trabajo del certificador y es responsable de
asegurar  que e l  cer t i f icado sea emi t ido con independencia ,
transparencia y consistencia técnica.

Los Estándares
El Ente

Acreditador

El ConsumidorEl Productor/
La Industria

El Certificador

El Bosque
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Fig. 1: Componentes de la certificación FSC

2. CERTIFICACIÓN DE CADENA DE CUSTODIA:

La Cadena de Custodia (CoC, por sus siglas en inglés), es un mecanismo de
acreditación que garantiza que la materia prima forestal contenida en el producto
final proviene efectivamente de un bosque certificado.

Aplican a este sistema, todas las empresas de transformación primaria y/o
secundaria, sean aserraderos, fábricas de triplay, fábricas de pisos, carpintería
de obra o de muebles, o cualquier otra empresa que emplee materia prima
forestal certificada en la totalidad o en parte de su producción, de manera
individual o grupal; que tengan interés por la introducción y comercialización
de productos certificados.

2.1. Tipos de Certificado de Cadena de Custodia

De acuerdo a la cantidad de material certificado en la línea de producción,
existen dos tipos de Certificación de Cadena de Custodia: Exclusiva y No
Exclusiva.

CoC Exclusiva: Certificado aplicable a toda industria de transformación
primaria y/o secundaria que emplee el 100% de materia prima certificada
en toda su línea de producción.

El
Bosque

El Ente
Acreditador

(FSC) El Certificador
(Ej. IMO / SW)

Los Estándares
(P&C del FSC)

El
Consumidor

El
BosqueEl Productor

La Industria
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CoC No Exclusiva: Certificado aplicable a toda industria de transformación
primaria y/o secundaria que emplee materia prima certificada en parte o
en una línea específica de su producción.

Fig. 3: Gráfico de una Cadena de Custodia No Exclusiva

Autor: Tasso Azevedo / tasso@imaflora.org / Jan99

Fig. 2: Gráfico de una Cadena de Custodia Exclusiva

Autor: Tasso Azevedo / tasso@imaflora.org / Jan99
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3 FSC-POL-40-002 Group Chain of Custody Certification.

2.2. Esquemas de Certificación de Cadena de Custodia

2.2.1. Certificación de Cadena de Custodia Individual

Este esquema comprende la evaluación y Certificación de Cadena de
Custodia de una sola empresa. Sus lineamientos aplican sólo a empresas
individuales cuya producción total se realiza en un único local.

2.2.2. Certificación Cadena de Custodia Grupal3

Es un esquema que comprende la evaluación y Certificación de Cadena
de Custodia de un grupo de empresas organizadas bajo un solo
certificado.

Sus l ineamientos se aplican a grupos de pequeñas empresas
independientes, con la capacidad de coordinar ciertas actividades y
de organizarse de tal modo que puedan someterse como grupo al
proceso de CoC y ser evaluados para la emisión de un solo certificado.
Para ser candidato a una evaluación grupal según los lineamientos
del FSC, los miembros del grupo deberán cumplir con los siguientes
criterios:

• Contar con no más de 15 empleados (incluyendo los de tiempo
completo, tiempo parcial y personal eventual); o bien,

• Contar con no más de 25 empleados y una productividad anual de no
más de US $ 1’ 000,000. Se define productividad como el total de los
ingresos anuales por bienes y servicios.

Se designará a una empresa miembro del grupo como entidad de
grupo.  Es ella la que  solicita la certificación y sostiene el certificado
de grupo que se emita, pudiendo ser un individuo, una empresa, una
cooperativa, una asociación o cualquier otra entidad legal similar. Los
miembros del grupo deben aplicar los requisitos de membresía del
grupo de acuerdo a sus propios procedimientos, así como efectuar los
procedimientos necesarios para cumplir con los Principios y Criterios
del FSC para la Certificación de Cadena de Custodia. Por ejemplo, la
entidad de grupo puede ser una cooperativa que agrupa a varios
carpinteros productores de muebles, quienes serán los miembros del
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4 FSC-POL-40-003 Multi-site Chain of Custody Certification.

grupo responsables de poner en práctica los procedimientos de Cadena
de Custodia FSC, individualmente, en cada uno de sus talleres de
producción.

2.2.3. Certificación CoC Multisitios 4

Este esquema evalúa y certifica a empresas u organizaciones con
sedes múltiples, es decir, entidades que poseen instalaciones a nivel
nacional, regional o local que dependen y están ligadas legalmente a
una central o local principal, y solicitan un solo Certificado de Cadena
de Custodia.

En estos di ferentes locales elaboran y/o manejan los mismos
productos y usan los mismos o similares métodos y procesos de
transformación primaria y/o secundaria. Cada local dentro del grupo
puede llevar a cabo múltiples actividades, pero deben ser las mismas
para cada sitio.

Se acepta que puedan tener mas de un Certificado CoC Multisitios, pero
deberán tener un adecuado proceso de monitoreo.

La oficina principal es la unidad responsable, por lo cual deberá
monitorear las operaciones y actividades en cada uno de sus locales
empleando diferentes herramientas como la revisión periódica de los
p lanes de act iv idades y,  s i  es  necesar io,  modi f icándolos o
implementándolos a fin de asegurar el cumplimiento de la Cadena de
Custodia común a toda la organización.

Ejemplo
Consideremos una empresa de t ransformación pr imar ia  y
comercialización de madera aserrada que tiene su sede administrativa
y comercial en Lima, y sendas plantas de transformación en Pucallpa y
Tarapoto donde se realizan las mismas operaciones de aserrado,
canteado y despuntado bajo las mismas técnicas y obteniendo los
mismos productos, que son comercializados sin transformación física
alguna en el local de Lima (depósito), siendo este último el que controla
toda la materia prima que produce y comercializa. Esta empresa podrá
solicitar un Certificado de Cadena de Custodia para Multisitios.
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2.3. Requisitos para una Certificación de Cadena de custodia FSC

2.3.1. Requerimientos Generales

Actualmente las empresas trabajan con estándares vigentes de cadena
de custodia desarrollados por el FSC e implementados por las
certificadoras, las cuales tienen sus propios requisitos en el marco
FSC.

Estos exigen tener procedimientos claros y sistemas de control definidos
que permitan rastrear la materia prima certificada a lo largo de todo el
proceso productivo desde el abastecimiento hasta la venta del producto
final, garantizando así que no exista riesgo de mezcla con material no
certificado.

Para ello, las empresas deberán cumplir con:

• Nombrar a una persona o a un funcionario responsable que asuma el
cumplimiento de los estándares establecidos por el FSC.

• Asegurarse de que todo el personal de la empresa (empleados y
contratistas) conozca y entienda sus responsabilidades específicas a
fin de implementar eficientemente los estándares establecidos.

• La identificación física de los materiales certificados.

• La separación de materiales certificados y no certificados en todo el proceso
productivo, en caso de solicitar una Certificación CoC No Exclusiva.

• Garantizar el origen en todas las etapas de la producción.

• La documentación de control.

• El procesamiento y mantenimiento de los datos.

• La identificación y caracterización del producto certificado.

Una empresa cuya producción, en su totalidad, emplee 100% de materia
prima certificada (Cadena de Custodia Exclusiva) deberá cumplir con los
requisitos señalados, salvo lo referido  a la segregación de la materia prima
a nivel físico y documentario ya que se entiende que todo el producto es
certificado.

2.3.2. Requisitos para Certificación de Cadena de Custodia
No Exclusiva

Considerando que la Certificación Forestal es un procedimiento nuevo y
que las industrias, en su gran mayoría, no están integradas al bosque,
requiriendo así más de un proveedor de madera para asegurarse el
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abastecimiento de materia prima, se indican con mayor detalle los requisitos
a cumplir por una empresa que adopte una Cadena de Custodia No
Exclusiva, es decir, que trabaje con madera certificada y no certificada.

Para ello, la implementación de un sistema de cadena de custodia debe
tener en cuenta los siguientes aspectos:

A. Separación física del material certificado y no certificado

La separación de la madera certificada es uno de los requisitos
fundamentales para el mantenimiento de un Certificado de Cadena de
Custodia No Exclusivo.

La empresa debe demostrar a la certificadora que mantiene un control de
separación física e identificación del material certificado a nivel de todo el
proceso productivo, sin que ésta corra peligro de mezclarse con material
no certificado.

La empresa puede aplicar la política de Declaraciones Basadas en
Porcentajes de acuerdo al tipo de producto y a lo establecido por el FSC (ver
sección 2.4) para lo cual deberá demostrar tener el control completo necesario
para asegurar el cumplimiento de la mezcla en todo el proceso productivo.

© WWF-Perú / Raúl Dancé

Foto 1: Separación física de material certificado, señalización
del almacén de madera aserrada.
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Foto 2:   Ficha plástica de identificación de troza certificada

Foto 3:   Identificación de lotes de triplay en proceso

© WWF-Perú / Miguel Pacheco

© WWF-Perú / Víctor Ocaña
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B. Control de la producción

La empresa debe contar con un sistema de control de la producción por
cada etapa productiva, tanto a nivel de documentos de recopilación de
información (hojas de cubicación, parte de trozas, etc.) como a nivel del
análisis y sistematización de tal información (modalidad digital y/o manual),
de tal manera que la empresa pueda garantizar a la certificadora que el
volumen ingresado es igual al volumen producido más los desperdicios
en cada etapa de transformación, garantizando así que no ha habido
mezclas con material no deseado.

Esto ayudará al control de rendimientos de producción y, por ende, a
efectivizar y maximizar el uso de la materia prima en las plantas de
transformación.

C. Control documentario

El control documentario de la producción suele llevarse en formatos de
fácil llenado tipo hojas de cubicación y/o kárdex para el seguimiento del
material.

Cualquier procedimiento que se emplee debe controlar cada fase del
procesamiento de la madera, desde la compra de la materia prima hasta
la venta de los productos finales, disponiendo de un formato de control
específico para cada proceso, el cual también debe indicar o diferenciar
la condición de la madera («Certificada» o «No Certificada»); pudiendo
emplear para ello colores distintivos a elección de la empresa y/o marcar
la condición de la madera.
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Fig 4: Tarjeta de identificación de madera en proceso en una triplayera en
línea de producción de almas para tripack: Madera Certificada
(Tarjeta color verde). Madera No Certificada (Tarjeta color blanco)

LLENAR LOS DATOS E INTRODUCIR ESTE TALON EN EL PAQUETE DE
MADERA EN PROCESO

TARJETA
IDENTIFICACION DE PAQUETES DE MADERA EN PROCESO

Especie

Lupuna

Copaiba

Loro Micuna

Catahua

Panguana

Estado Producto Dimensiones Volumen p/t Nº Pzas/Almas

Seca

Húmeda

Tablas

Almas
Largo

Ancho

Espesor

Aserrado Secado Lijado Observaciones

Operario

Fecha

Nº 0000000

LLENAR LOS DATOS E INTRODUCIR ESTE TALON EN EL PAQUETE DE
MADERA EN PROCESO

MADERA CERTIFICADA

TARJETA
IDENTIFICACION DE PAQUETES DE MADERA EN PROCESO

Especie

Lupuna

Copaiba

Loro Micuna

Catahua

Panguana

Estado Dimensiones Volumen p/t Nº Pzas/Almas

Seca

Húmeda

Tablas

Almas
Largo

Ancho

Espesor

Aserrado Secado Lijado Observaciones

Operario

Fecha

Nº 0000000

Producto
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Fig. 5: Flujo de producción de almas para tripak: seguimiento de la madera en
proceso con tarjeta de identificación

La figura 4 muestra los formatos de control físico y documentario
diseñados para el control del flujo de producción de almas para
tripak, cuyo proceso tiene una serie de relevos donde la madera
transformada permanece almacenada. En esos momentos se debe
llenar este documento o tarjeta y adjuntarlo al paquete de madera
en proceso. Por ejemplo, después del aserrado, la tarjeta 1 indica
el estado y condiciones de la madera en el paquete, tales como:
madera húmeda, en tablas, dimensiones de las piezas, número de
piezas y volumen estimado del paquete. Después de procesada la
madera de la tarjeta 1, según se indica en la figura 5, la tarjeta 2
indica el nuevo estado y condiciones del paquete: almas secas,
dimensiones de las almas, número de almas y el volumen estimado
del paquete.

Debe aclararse que la tarjeta es un formato o documento empleado para
el seguimiento físico de los paquetes de madera en proceso. Este
documento deberá permanecer adjunto al paquete y en un lugar visible
del mismo, de manera que los lotes de madera permanezcan identificados
y visibles a simple vista.

Patio de
Trozas

Armado Sierra
múltiple Cepillado

Lijado Almacén

Tarjeta 2

Tarjeta 1

SecadoAserrado
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5 Anexo 6.
6 Anexo 7.

D. Procesamiento y archivo de datos

Parte del control de producción es el procesamiento de los datos contenidos
en la documentación de control, los cuales arrojan indicadores de
producción y avances de los mismos, entre otros. En la mayoría de casos
se observa el uso de hojas de cálculo como herramienta para el
procesamiento y/o archivo de los datos. En mínima proporción se observa
software especializado para este tipo de control.

Un ejemplo de indicadores de producción es el cálculo del rendimiento de
la madera en troza en el aserrado de madera comercial (puede incluirse
también recuperación, pero esto exigirá un control de la producción de la
misma).

El ingreso de la data al software u hoja de cálculo contenida en el formato
de cubicación e ingreso de madera a patio de trozas5 permite mantener
codificada y clasificar digitalmente cada troza ingresada a patio.

Por ejemplo:

– Ingreso de una troza: Troza código 001, Especie: Quinilla, Volumen: 2 m3

(848 pt);
– Ingreso de 10 trozas de la misma especie: Troza código 001, (…) 010,

como resultado de este proceso se genera el reporte del stock o saldos
de madera rolliza en patio de trozas. Tenien do para el caso del ejemplo
un saldo de 20 m3 (8,480 pt).

A su vez el ingreso de la data contenida en el formato de cubicación6

permite conocer el volumen producido por troza, el rendimiento que de
esta se obtiene e, indirectamente, los saldos de madera en patio de trozas.

Por ejemplo:

– Troza aserrada código 001, volumen de madera comercial producido:
450 pt aserrados.

– El cálculo del rendimiento por troza se realiza dividiendo el volumen
de madera comercial producido (450 pt) entre el volumen de la troza
de acuerdo a su código (código: 001, volumen: 2 m3).  Como resultado
se tiene un rendimiento de 53% en madera comercial.
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– El procesamiento de esta información genera, a su vez, el reporte de
saldo de materia prima en patio de trozas por diferencia de saldos,
que es igual al saldo total de madera en trozas menos el total de madera
en troza ingresada a producción.

Ejemplo: 8,480 pt – 848 pt = 7,632 pt.

Cabe resaltar que esto no se refiere al control contable de una empresa sino
al control de producción, ya que el primero está dirigido a medir los costos de
producción (planillas, insumos, materia prima, etc.) mientras que el segundo
tiene como fin medir los niveles de producción en metros cúbicos producidos
por especie y producto, rendimientos, metas de producción, etc., debiéndose
mantener un control de stock o saldos por cada etapa productiva.

La empresa deberá tener registros mensuales de la cantidad (volumen y
especies) de materia prima empleada, de los productos elaborados,
indicando cuánto de ello es certificado o no certificado, así como de la
cantidad de producto vendido como certificado, ya que existe la posibilidad
de que la empresa decida vender material certificado como parte de su
producción convencional.

Fig. 6:   Control de la producción en hoja de cálculo

© Triplay Amazónico S.A.C.

4x8x4 Lup.
4x8x4 Lup. Ind.
4x8x4 Cum.
4x8x4 Ishpingo
4x8x4 Pino
4X8X4.8 Roble
4X8X4.8 Cum.
4X8X4.8 Maple
4X8X5.2 Lup.
4X8X5.2 Zapelly
4X8X5.2 Khaya
4X8X5.2 Cao/Cao.
4X8X5.2 Cao/Cum.
4X8X6 Lup.
4X8X7 Ced/Ced.
4X8X8 Lup.
4X8X8 Cum.
4X8X9 Lup.
4X8X10 Cop./Fen
4X8X11 Lup.
4X8X12 Lup.
4X8X12 Lup.
4X8X12 Roble/Rob.
4X8X12 Roble
4X8X12 Cumala
4X8X15 Lup.
4X8X15 Zap/Cum.
4X8X15 Cumala
4X8X18 Lup.
4X8X18 Cop./Fen.
4X8X18 Rob./Rob.
4X8X18 Caob/Kha
4X8X18 Cumala
TOTAL
M3.

MEDIDAS

Triplay Amazónico S.A.C.

1er. TUR. 2do. TUR. TOT. DIA M2 / DIA M3 / DIA

FECHA

PRODUCCION
02-ago-04

990
0
0
0
0

600
0
0

558
0
0
0
0

300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

300
0
0
0
0
0
0
0

2.748
47,753

14.467
0,000
0,000
0,000
0,000

14,917
0,000
0,000

14,210
0,000
0,000
0,000
0,000
5,358
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

22,415
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
71,368
71,368

225
0
0
0
0

644
0
0

360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

202
0
0
0
0
0
0
0

1.231
23,616

1.215
0
0
0
0

1.044
0
0

918
0
0
0
0

300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

502
0
0
0
0
0
0
0

3.979

3.616,81
0,00
0,00
0,00
0,00

3.107,78
0,00
0,00

2.732,70
0,00
0,00
0,00
0,00

893,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.494,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.844,69
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E.  Archivo documentario

Es importante que la empresa mantenga un archivo específico de toda la
documentación referente a los productos certificados. La data deberá ser
almacenada por lo menos durante 5 años.

Los documentos más importantes a ser archivados son los siguientes:

• Documentación de compra y transporte de la materia prima certificada
(madera), debidamente identificada por el código FSC de la empresa
proveedora.

• Información pública de mercadeo y material de publicidad de los
productos certificados.

• Facturas, registros de venta y otros documentos similares relacionados
a productos certificados.

• Contratos, reportes e informes.
• Registros mensuales de producción (volúmenes, especie, cantidad y

tipo de productos, entre otros datos) del material certificado y no
certificado; así como de otros materiales a emplear bajo las normas
FSC como recuperado postconsumo, material recuperado y controlado
usado en producción y vendido como certificado.

F.  Capacitación

La eficiencia de la implementación de los métodos de identificación y
separación de materiales certificados, está directamente vinculada a la
capacitación y práctica de los trabajadores y empleados de la empresa,
desde la gerencia hasta el obrero en planta, sin excluir a nadie que esté
vinculado con la manipulación y/o el control de la madera a lo largo de
todo el proceso productivo.

Los trabajadores deben recibir una capacitación adecuada para la manipulación
y venta de productos certificados y se les debe proveer de documentación sobre
los procedimientos de cadena de custodia a implementarse. El objetivo de estas
instrucciones es que el personal conozca y haga suyas las razones por las cuales
la empresa apuesta a la Certificación de Cadena de Custodia y se compromete
a mantener y a respetar los mecanismos de control, separación e identificación
de los productos certificados.

G.  Aspectos ambientales y sociales

La Certificación de Cadena de Custodia solo garantiza el origen de la
materia prima usada en la manufactura de productos certificados FSC.
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7  Entiéndase como material no certificado la madera o fibra de madera
que proviene de bosques no certificados.

Por ello el FSC solo exige a las certificadoras que sus estándares
internacionales aseguren el origen de la materia prima desde el bosque
hasta el producto final; sin embargo, hay una tendencia a incorporar en
estos estándares aspectos sociales y ambientales como parte de los
requisitos de CoC de algunas certificadoras, entre los cuales se considera
el uso de equipos de seguridad industrial, el cumplimiento de las leyes
laborales nacionales, las condiciones adecuadas de trabajo para los
empleados y obreros, la contratación de trabajadores mayores de edad,
el manejo adecuado de residuos y desperdicios como el aserrín, la retacería
de madera, los residuos químicos, entre otros.

2.4. Declaraciones basadas en porcentajes

El FSC, consciente de que la exigencia de elaborar productos con 100%
de material certificado puede ser un obstáculo que impida a muchas
empresas grandes y pequeñas alcanzar la certificación FSC y una barrera
en los mercados para este tipo de productos; ha desarrollo lineamientos y
políticas para dar reconocimiento público a aquellos productos que
contienen menos de 100% de materias primas reconocidas por el FSC.

El FSC reconoce que un efecto de esta política será que un número mucho
mayor de productos podrá ser comercializado con las Marcas Registradas
FSC; así como que estas ya no serán una simple conexión con un bosque
certificado sino que deberá tenerse mayor cuidado para proporcionar
información clara y correcta sobre la composición del producto, evitando
engañar al público.

Por eso el FSC ha desarrollado, desde 1997, las «Declaraciones Basadas
en Porcentajes» que establecen las cantidades mínimas permitidas en
productos FSC. Este manual hace referencia a las «Declaraciones Basadas
en Porcentajes» de mayo del año 2000, aunque cabe mencionar que en
setiembre de 2004 el FSC aprobó nuevos Estándares de CoC y Políticas
de Porcentajes que entrarán en vigencia a partir del 1º de enero de 2008,
los cuales aún están en desarrollo para su implementación por parte de
las entidades certificadoras.

Las Declaraciones Basadas en Porcentajes se aplican en productos cuya
composición tiene o requiere materias primas no certificadas7, tales como
triplay, aglomerados, papel, muebles en general, juguetes de madera y
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8 FSC-POL-40-001. Política de Declaraciones Basadas en Porcentajes,
15 de mayo de 2000 (www.fsc.org).

9 Para los sistemas de producción continua se recomienda un tamaño de lote de 30
días. El tamaño del  lote no debiera exceder de 60 días excepto bajo condiciones
excepcionales aprobadas por la Entidad Certificadora. Cuando se utiliza un sistema
de lotes, los tipos del producto deben ser equivalentes en términos de calidad o
especie.

otros. En este manual nos referiremos a productos de madera sólida
(madera aserrada y triplay), teniendo en cuenta las líneas de producción
a las que hacemos referencia.

• Las Declaraciones Basadas en Porcentajes son voluntarias. Los
clientes no están obligados a su implementación ni a realizar los
cálculos necesarios para ello, ni están obligados a contratar entidades
certificadoras para verificar los cálculos. Si eligen no aplicar estas
normas, entonces la empresa no podrá emplear las Marcas Registradas
FSC utilizadas en Declaraciones Basadas en Porcentajes. La empresa
deberá demostrar el 100% de madera certificada en sus productos.

• Lo esencial de la declaración basada en porcentajes8 es que «por lo
menos 70% de la madera utilizada para fabricar el producto o lote
provenga de bosques certificados por el FSC».

• Las operaciones aritméticas necesarias para controlar la combinación
del material empleado para productos certificados cubiertos por las
Declaraciones Basadas en Porcentajes no constituyen un gran reto.

Para el caso de madera aserrada:

Para poder acogerse a la declaración de mezclas del FSC en productos
sólidos como la madera aserrada, esta deberá basarse en la producción
por lotes9, debiendo la empresa garantizar que durante un periodo de 30
días de producción por lo menos el 70% de la madera transformada en la
planta es certificada, debiendo cumplir esta proporción por calidad de
producto o especie.

Ejemplo:

– Si un aserradero procesó 1,000 m3 de shihuahuaco, 200 m3 de caoba y
500 m3 de cedro al mes y desea acogerse a la certificación por lotes,
la empresa deberá tener como mínimo 700 m3 de shihuahuaco
certificado, 140 m3 de caoba certificada y 350 m3 de cedro certificado
en su producción.
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Para el caso del triplay:

La formulación en cuanto al número de capas y el espesor de las mismas
para la formación del triplay tiene estándares técnicos por cada empresa.
De aplicarse a la producción de triplay el procedimiento de las
declaraciones de mezcla, la empresa deberá tomar en cuenta en el armado
de los tableros, el número y espesor de las láminas certificadas y no
certificadas cumpliendo con las Declaraciones basadas en porcentajes
de 70%-30% del FSC.

Ejemplo:

Producción de triplay de 4 mm de espesor, formato 4’x8’. Formulación en
el armado:

Cara: 1.5 mm (Certificada)
Alma: 2 mm (Certificada)
Contracara: 1.5 mm (No Certificada)

Espesor final luego del armado: 5 mm, y el porcentaje de mezcla en el
triplay:

% mezcla de madera Certificada = 1.5 mm (cara) + 2 mm (Alma) x 100 = 70% Certificada
                5 mm (espesor final)

% mezcla de madera No Certificada = 1.5 mm (contracara) x 100 = 30% No Certificada
             5 mm (espesor final)

Luego del lijado, el triplay perderá 1 mm de espesor distribuido entre ambas
caras, es decir, que la formulación final será la siguiente:

Cara: 1 mm
Alma: 2 mm
Contracara: 1 mm

Finalmente el porcentaje de mezcla de madera en el triplay será de 75%
Certificada y 25% No Certificada.

Uso del Logotipo FSC

El FSC permite a la empresas certificadas el empleo del logo FSC como
marca diferenciada frente a otros productos en el mercado; pudiendo
emplearla  en publicidad así como en los productos elaborados.
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Los productos certificados vendidos bajo esta condición deberán llevar
una etiqueta que los identifique como tales, pudiendo emplear diferentes
nomenclaturas de acuerdo al contenido de materia prima certificada en
ellos.

Categorización de etiquetas FSC

Etiqueta FSC-puro: Para productos manufacturados con 100% de mate-
rial certificado.

Fig. 7:   Logotipo del FSC para Productos FSC-Puro

Fig. 8:   Logotipo del FSC para Productos FSC-Mezclado.

Etiqueta FSC-mezclado: Para productos manufacturados mezclando
madera certificada y madera de fuentes controladas.
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© Miguel Pacheco

Foto 4:   Ejemplo de uso de logotipo FSC en mueble

2.5. Nuevos estándares de Cadena de Custodia FSC

En setiembre de 2004, el FSC aprobó nuevos estándares para la
evaluación de Cadena de Custodia, los cuales actualmente se
encuentran bajo revis ión.  Los fabr icantes y proveedores que
actualmente cuentan con Certificados de Cadena de Custodia están
obligados a cumplir con los nuevos estándares a partir del 1º de enero
de 2008. Las nuevas empresas que soliciten la Certificación de Cadena
de Custodia están obligadas a utilizar estos nuevos estándares a partir
de mediados de 2007.

Estos estándares introducen varios conceptos innovadores, incluyendo
sistemas para rastrear y etiquetar la cantidad de material certificado
FSC en productos, mejorar el control sobre la madera no certificada
para disminuir el riesgo de madera ilegal y/o de otras fuentes no
deseadas, y el primer esquema global para identificar y verificar material
reciclado. Todos estos nuevos conceptos tienen la finalidad de mejorar
las prácticas del manejo forestal incluso en los bosques que no tienen
certificados FSC.
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A continuación se presenta una breve explicación de estas nuevas políticas.

• FSC-STD-40-004: Cadena de Custodia FSC para compañías que
suministran y fabrican madera certificada

Este estándar reemplaza las Declaraciones en Base a Porcentajes de
mayo de 2000 (sección 2.4) y ha sido desarrollado para permitir a las
empresas que suministran y fabrican material y productos certificados
lo siguiente:

– Controlar el suministro de su material certificado FSC y material
recuperado;

– Demostrar a sus clientes, ya sean otras empresas, el gobierno o
el consumidor final, que están implementando políticas de
adquisiciones responsables y que cumplen con los requisitos del
FSC para el control de madera/fibra no certificada;

– Usar las marcas registradas del FSC sobre producto para promover
sus productos.

El estándar está referido a los porcentajes de mezcla permitidos para
la elaboración de productos certificados considerando la nueva
segregación del material no certificado permitido de acuerdo al
Estándar FSC-STD-40-005.

Sus principales modificaciones son las siguientes:

• Es necesario que el cliente clasifique, controle y registre su
producción definida «en líneas de productos» teniendo en
consideración lo siguiente:

– Producto (madera aserrada, triplay, pisos, sillas, otros).
– Especie(s) por producto en caso que no se combinen en uno

solo, ejemplo: pisos de estoraque, pisos de shihuahuaco,
triplay de Lupuna, etc.

– Tipo de mezcla: puro, mezclado o reciclado (ver norma
FSC-STD-40-005).

Ejemplo:

Madera aserrada comercial de estoraque puro; madera aserrada
comercial de tornillo puro.

• Incorpora el control y uso de material recuperado como material
FSC mezclado.
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• Modifica el tiempo del cálculo de mezcla en producción por lotes
de 30 días a 12 meses.

• Modifica las proporciones de mezclas, reduciendo la cantidad de
material certificado hasta en un 10% como mínimo para productos
FSC mezclados.

• Crea el sistema de «Créditos FSC» como mecanismo de registro
mensual de los volúmenes de materia prima comprada y procesada
por las CoC, sistema que reemplazará a la producción por lotes
paulatinamente hasta el 1º de enero de 2008 cuando será
obligatorio.

• FSC-STD-40-005: Estándar FSC para madera controlada no
certificada FSC

Este estándar exige a la empresa un mayor control en el abastecimiento
de madera no certificada, debiendo excluir la compra de madera que
provenga de fuentes bajo manejo no responsable, dudoso o contrario
a los principios y criterios del FSC, debiendo para ello implementar un
sistema de documentación y registro actualizado sobre toda la madera
que ingrese a su proceso productivo.

La empresa deberá excluir madera que provenga de las fuentes
siguientes:

– Madera de áreas donde los derechos tradicionales o civiles son
violados; ejemplo: madera de comunidades nativas con denuncias
de esclavitud.

– Madera de Bosques de Alto Valor de Conservación que se ven
amenazados; ejemplo: madera de algarrobo que se encuentra en
veda.

– Madera de árboles genéticamente modificados. Se aplica a
plantaciones.

– Madera ilegal.
– Madera de un bosque natural que ha sido convertido en

plantación u otra cobertura no forestal; ejemplo: madera de
predios agrícolas.

La empresa deberá realizar una evaluación de riesgo a sus proveedores
y/o fuentes de suministro, identificando y clasificando internamente
las fuentes y/o proveedores de «Alto Riesgo» o «Dudosos» y de «Bajo
Riesgo». Para las fuentes de «Alto Riesgo» o «Dudosas», la empresa
deberá establecer políticas y/o procedimientos internos que permitan
la verificación de la fuente de suministro.
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10 (FSC-STD-40-005)

Respecto a las especies maderables incluidas en el CITES, ya sea en
los anexos 1, 2 ó 3 (referida al caso de la caoba), la compra y
comercialización deberá estar acompañada de los documentos y/o
permisos exigidos por la autoridad nacional para su comercialización
tanto a nivel nacional como para su exportación.

• FSC-STD-30-010: Estándar FSC para empresas  de manejo forestal
relativo a madera controlada no certificada FSC

Define los requisitos necesarios que se deben cumplir a nivel de Unidad
de Manejo Forestal (UMF) para demostrar a terceros (empresas o
entidades de certificación) que la madera no certificada suministrada
proviene de una fuente controlada10.

• FSC-STD-40-201: Requisitos para el uso de la etiqueta FSC en el
producto

Los nuevos estándares del FSC proponen el uso de nuevas
etiquetas para identificar la madera certificada. En este caso, el
FSC introdujo en el año 2004 nuevas etiquetas para sus productos,
que fueron incorporadas gradualmente en el 2005.

Las etiquetas FSC son:

Etiqueta FSC para Productos Puros:

Los productos con etiquetado FSC
100% prov iene de bosques que
cuentan con un certificado que acredita
que cumplan con los  estándares
ambientales y sociales del Forest
Stewardship Council (FSC).
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11 Para el caso de Perú no se incluye hasta la fecha la certificación
con mezcla  de  material reciclado.

12 Para el caso de Perú aun no se trabaja con certificación para material reciclado.

Etiqueta FSC de Fuentes Mixtas11

Este grupo de productos FSC contiene una mezcla de material con
certificación FSC, material recuperado y/o fuentes controladas por las
empresas.

Los productos con etiquetado de Fuentes Mixtas apoyan el manejo
forestal responsable. Las empresas tienen la opción de incluir un
símbolo de reciclaje en la etiqueta para identificar el contenido
postconsumo

Etiqueta FSC de Producto
Reciclado12

Este grupo de productos FSC contiene
material  100% recuperado
postconsumo.

Los productos con etiquetado FSC de
Producto Reciclado apoyan la
reutilización de los recursos forestales
y contienen exclusivamente madera o
f ibra reciclada postconsumo, de
conformidad con los estándares FSC.
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2.6. Garantía de la Certificación de Cadena de Custodia

La Certificación de Cadena de Custodia (CoC) solo garantiza la procedencia
de la materia prima utilizada en la manufactura de un producto, es decir, que
proviene de un bosque certificado.

La certificación FSC debe ser vista como diferencial y no como una garantía
de calidad del producto en venta. Independientemente de la certificación, los
productos deben cumplir con los requerimientos del mercado en cuanto a
calidad, durabilidad, diseño y precio.

Por lo tanto, la Certificación de Cadena de Custodia (CoC) no garantiza:

• Calidad del producto,
• Calidad del servicio ofertado,
• Mejor precio.

Un aspecto interesante de la Certificación de Cadena de Custodia es
que si bien un producto certificado FSC no garantiza su calidad de
manufactura, el consumidor espera una mejor performance de los
productos que vienen de una empresa certificada. Esto sucede debido
a que, en muchos casos, las empresas que solicitan la certificación
reflejan un alto grado de organización o una visión de negocio que
vincula la empresa certificada con expectativas de calidad respecto a
sus productos y/o servicios.

Una ventaja de la Certificación Cadena de Custodia (CoC) es que ayuda a
mejorar la aceptación del consumidor por productos de especies menos
conocidas.
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13   La Cadena de Custodia a la Puerta del Bosque está incluida y es parte de una Evaluación
 de Manejo Forestal, por ello no se incluye en los procedimientos descritos.

Empresa Candidata Certificadora

Auditorias Anuales
de Certificación

Firma del contrato de
evaluación de

certificación CoC

Evaluación de cadena
de custodia por el
equipo evaluador

Revisión del informe
borrador por el cliente

Aprobación del
Certificado de CoC
y firma del contrato

Implementación y
cumplimiento de las

condiciones del
Certificado

3. PASOS PARA LOGRAR UNA CERTIFICACIÓN DE CADENA
DE CUSTODIA

Los pasos para alcanzar la Certificación de Cadena de Custodia (CoC) en
una industria de transformación13 son:

Diagrama 1.   Pasos para la Certificación de Cadena de Custodia

• Los contratos de Certificación Cadena de Custodia (CoC) tienen cinco
años de vigencia, pero pueden suspenderse o rescindirse, en cualquier
momento, por cualquiera de las partes.

• Se obtiene acceso a los logotipos de FSC solo cuando la empresa es
certificada y ha demostrado la compra de material certificado.

• Existirá un presupuesto de evaluación y otro de auditoria elaborado/
facturado a t iempo de efectuarse la evaluación o auditoria.
Adicionalmente existe un costo anual del programa FSC que se factura
al cumplirse el año de la fecha de certificación.

Evaluación de
diagnóstico interno

Implementación
del sistema de control

de CoC

Contactar con
certificadora y elegir

opciones

Emisión del certificado
y autorización de uso

de Logotipo FSC

Entrega de informe
borrador de evaluación

de CoC por el evaluador
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Los costos de evaluación de CoC varían de acuerdo a la certificadora, el
modelo de certificación de CoC a aplicar, la ubicación de las empresas y los
procesos de CoC a evaluar. Para una empresa con una sola planta de proceso
que solicita una CoC individual el costo puede variar de 2.000 a 3.000 dólares
aproximadamente.

Evaluación de Diagnóstico o Evaluación Preliminar de CoC

La empresa que aspira a la certificación puede proceder a hacer una
evaluación preliminar o de diagnóstico de CoC por una empresa
certificadora o consultora independiente, y levantar información para
conocer las acciones que debe implementar para alcanzar la Certificación
de CoC. No es requisito realizarlo con una entidad certificadora.

Implementación del Sistema de Control de CoC

Una vez que la empresa conoce los requisitos y/o modificaciones internas
que debe realizar para alcanzar la Certificación de CoC, deberá preparar
un plan de acción, definiendo para ello la persona responsable de la
implementación, los recursos con los que cuenta y la fecha para la cual se
propone solicitar una evaluación formal de CoC.

• Revisión de Directrices y Estándares de Evaluación de Cadena de Custodia.
• Evaluación del sistema vigente y «lluvia de ideas» sobre la forma en

que éste puede incorporar material certificado. Se deben incluir las
fases de recepción, producción, almacenamiento, embarque y
seguimiento. En todo el sistema, el material certificado deberá poder
distinguirse y separarse del material no certificado.

• Consideración sobre el lugar donde se almacenará el material
certificado, qué tipo de marcadores o letreros se usarán, cómo se
reflejará en los archivos de inventario la separación entre material
certificado y no certificado.

Contactar con una empresa Certificadora

La empresa tiene la libertad de escoger a la entidad certificadora de su
elección, pudiendo considerar como elementos de juicio la experiencia, la
existencia o no de personal local, su reconocimiento en el mercado, el
servicio y costo de la evaluación. Generalmente las empresas certificadoras
prevén el envío de solicitudes de certificación en las cuales, según su
experiencia, solicitan información a la empresa para conocer la línea base
del nivel de sus operaciones. El envío de esta información es de carácter
confidencial y no constituye compromiso alguno con la certificadora.
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Contrato de Evaluación de CoC

Una vez que la empresa ha determinado la empresa certificadora con la
cual va a trabajar, le solicita una evaluación formal de CoC. En respuesta,
la empresa certificadora enviará un contrato de servicios para la evaluación
indicando el costo y la forma de pago, así como los requerimientos de la
evaluación. La empresa solicitante firma el Contrato de Prestación de
Servicios para la Evaluación de la Cadena de Custodia con fines de
Certificación. El contrato va acompañado de la firma del presupuesto que
solicita la empresa certificadora.

Evaluación de CoC

Una vez acordada la fecha de evaluación entre el evaluador y la empresa,
se procede a la realización de la evaluación en sí, la cual consta de los
siguientes pasos:

• Reunión inicial con el evaluador para recibir orientación y discutir el
proceso de seguimiento y manipulación de material  certificado.

• Visita de las instalaciones con el evaluador, en la que se darán detalles
de la forma en que los productos son manipulados y se discutirá la
forma en que este sistema incorporará el material certificado.

• Presentación de las conclusiones durante la visita al sitio, respuesta a
preguntas, solicitud de copias de documentos existentes que podrán
usarse para el material certificado.

El proceso de evaluación de CoC puede durar de 2 a 7 días, dependiendo
de la complejidad de la operación y la cantidad de locales involucrados en
la cadena de custodia.

Preparación y entrega de informe borrador de evaluación de CoC
por el evaluador

Luego de la evaluación en planta, el evaluador prepara un informe de certificación
de CoC que es enviado a la certificadora para su revisión, ésta lo revisa y luego
de su aprobación lo envía al cliente para su revisión y comentarios.

Revisión y Comentario del informe borrador de evaluación CoC
por el Cliente

El informe borrador de la evaluación de CoC es enviado a la empresa
evaluada con el propósito de que tenga la oportunidad de revisar,
implementar y hacer comentarios u observaciones sobre aspectos que no
hayan sido considerados explícitamente en el informe; todo esto antes de
que se emita el informe final de certificación y el certificado.
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Aprobación del Certificado de CoC y firma de Contrato de
Certificación

El informe de certificación es entregado a la empresa certificadora y esta
lo evalúa. De ser positiva la respuesta, la empresa evaluada firmará un
contrato de evaluación que la comprometerá a auditorías anuales de
cumplimiento por 5 años.

Emisión del Certificado y Autorización de Uso de Logotipo FSC

Una vez que la certificadora recibe los contratos firmados por la empresa,
le otorga un código de certificación FSC y el certificado que lo respalda;
desde ese momento la empresa aparece en el sitio web del FSC14 y en la
lista de empresas certificadas por la empresa certificadora. Junto con el
certificado, la empresa certificadora entregará un kit de herramientas con
la autorización de uso del logotipo FSC.

Implementación y cumplimiento de las condiciones del Certificado

Es responsabilidad de la empresa la implementación y cumplimiento de
las condiciones que se hayan determinado durante la evaluación completa,
las mismas que aparecen como acciones a resolver por la empresa en el
informe de certificación CoC.

Auditorias anuales de cumplimiento

El FSC requiere que las certificadoras efectúen auditorías anuales a las
empresas certificadas; esto implica una visita al sitio. Las auditorias se
realizan para verificar el sistema aplicado para el seguimiento y
manipulación de productos certificados y, también, para continuar la
comunicación con las empresas certificadas.

Las auditorias anuales consisten en:

• Una revisión y verificación en sitio de los registros anuales relativos a
entradas y salidas de productos maderables y no maderables.

• Una revisión de la calidad del desempeño en la ejecución de los
procedimientos en el sitio.

14 www.fsc-info.org.
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4. DESARROLLO DE CASOS DE ESTUDIO

A través del Proyecto Certificación y Desarrollo Forestal (CEDEFOR),
WWF-Perú viene trabajando en nuestro país en la implementación de
sistemas de cadena de custodia para una serie de iniciativas empresariales.
Las iniciativas a las que actualmente brinda asistencia se concentran en
operaciones forestales (concesiones forestales y comunidades nativas) y
centros de transformación primaria (aserraderos, triplayeras, fábricas de
pisos, depósitos, entre otros).

Para cada uno de estos casos se han desarrollado procedimientos de cadena
de custodia, clasificándose estos en dos:

• Cadena de Custodia en Operaciones de Manejo Forestal

Las cadenas de custodia desarrolladas en operaciones forestales
responden a cadenas de custodia exclusivas, que  van desde el
marcado de los  árbo les en p ie  durante e l  censo hasta su
comercialización en trozas o madera aserrada (transformación en el
bosque). A toda esta parte del proceso se le denomina Cadena de
Custodia a la Puerta del Bosque.

• Cadena de Custodia en Empresas de Transformación Primaria

En la mayoría de los casos, los sistemas de CoC implementados en las
plantas de transformación primaria han sido desarrollados para obtener
un certificado No Exclusivo. Cabe resaltar que, en algunos casos, a
este tipo de certificado se le ha aplicado la política de Certificación
CoC Multisitios, ya que muchas plantas en provincias cuentan con
depósitos o centros de procesamiento en Lima como parte de su proceso
productivo.

En la actualidad los volúmenes de madera certificada que llegan a las
plantas de transformación primaria son mínimos o casi nulos. Se espera
que en los próximos años aumenten significativamente. Por el momento,
las empresas han optado por obtener el tipo de certificado No Exclusivo,
que implica que la empresa podrá adquirir volúmenes de madera No
Certificada y madera Certificada, teniendo un control estricto que evite un
peligro de mezcla entre ambos tipos de madera durante los procesos de
transformación. Así, el abastecimiento de madera podrá satisfacer la
capacidad de planta y los volúmenes de producción necesarios en cada
empresa.
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Diagrama 2. Flujo de Cadena de Custodia en Operaciones de Bosque

Proceso en operaciones de manejo sin transformación primaria en el bosque

Proceso en operaciones de manejo con transformación primaria en el bosque

Proceso común para ambos casos

Solo si la empresa tiene integración a un centro de transformación

4.1. Operaciones de bosque

Una operación de bosque, por lo general, suele tener sistemas de cadena de
custodia muy simples, considerándose como una cadena de custodia
exclusiva. A estos sistemas se les suele llamar Cadena de Custodia a la
Puerta del Bosque, pues garantizan un control del aprovechamiento y el
transpor te de la madera hasta el punto de acopio en el bosque (un patio de
trozas principal) desde el cual será transportada. Si el próximo destino (donde
será comprada) es a una distancia corta, la cadena de custodia puede abarcar
este paso del proceso, pero si el transporte es hacia un centro poblado
relativamente distante, se deberá considerar otra cadena de custodia.

A continuación se presenta el flujo de producción y cadena de custodia de
una operación bajo manejo.

Marcado de árboles
(censo)

Cubicación de madera
aserrada

Aserrado en aserradero
portátil

Arrastre a patio
de troncos

Identificación Física
del Lote

Trozado y marcado
de trozas en patio

Despacho Cubicación de trozas
en patio

Transporte fluvial o
por carretera

Recepción en el
centro de

transformación

Marcado de tocón al momento de la tumba y
marcado de los troncos durante el trozado
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4.1.1. Descripción de proceso de implementación y uso de un
Sistema de Cadena de Custodia a la Puerta del Bosque en
una operación convencional

A. Marcado de árboles en censo comercial

El sistema de cadena de custodia en esta etapa debe iniciarse luego de la
planificación del censo comercial, de acuerdo al linderamiento de la Parcela
de Corta Anual (PCA) y la apertura de trochas.

Fig. 9:  Ubicación de las fajas y Parcela de Corta Anual, vista de planta

Foto 5:  Pintado del vértice en una PCA indicando las coordenadas UTM

Leyenda

Trocha Base

Continuación de
Trocha Base

Trocha de
Inventario

Vértice de
PCA

25 75 125

Distancia Trocha Base (m)

© WWF-Perú



Manual de Procedimientos de Cadena de Custodia a la Puerta
del Bosque y en la Industria de Transformación Primaria

42

Existen diversos métodos para el marcado de los árboles que dependen
del material y código a emplear. El marcado deberá comprender los árboles
comerciales así como los semilleros y, dependiendo de la empresa, los
árboles de futura cosecha.

A.1.  Material de marcado

Los materiales de marcado más usados son: placas metálicas, placas
radiográficas, placas plásticas, cintas plásticas, pintura, etc.

El material a emplear dependerá de las condiciones climáticas y tipo de
bosque (bosques inundables o no inundables), así como del presupuesto
de la empresa para la ejecución del censo.

Lo más importante que una empresa debe considerar al momento de
seleccionar el material a emplear, es que dure por lo menos 5 años a fin
de que las marcas puedan ser verificadas en futuras inspecciones y
permitan al dueño del bosque identificar los árboles comerciales en futuros
aprovechamientos y reingresos.

A.2.  Código de Marcado

La codificación de los árboles censados dependerá del sistema que se
desee implementar, pudiendo ser códigos numéricos, alfabéticos o
alfanuméricos. Los siguientes modelos muestran dos tipos de codificación
numérica:

• Marcado de árboles con un código que especifique número de faja y
número de árbol, como en el siguiente ejemplo:

• Marcado de árboles con un código que especifique número de PCA,
número de bloque, número de faja y número de árbol, como en el
siguiente ejemplo:

Nº de Faja : 1
Nº de Árbol : 3

PCA : 1
Bloque : 1
Faja : 1
Árbol : 1
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Foto 6: Marcado de árboles usando cinta plástica

Foto 7: Marcado de los árboles con una placa metálica

© WWF-Perú / Raúl Dancé

© WWF-Perú / Miguel Pacheco



Manual de Procedimientos de Cadena de Custodia a la Puerta
del Bosque y en la Industria de Transformación Primaria

44

Fig. 10:  Formato de Libreta de Campo para Censo

Es necesario que el censo comercial contemple el marcado de árboles
semilleros, pudiendo emplear para ello la letra «S» o algún otro
símbolo determinado por la empresa para tal fin. Esto ayudará a la
identificación física de estos árboles durante el aprovechamiento
fo res ta l ,  ev i tando su  ta la  y  cua lqu ie r  o t ro  daño duran te  e l
aprovechamiento, y permitiendo su identificación en el campo durante
la evaluación.

Del mismo modo que el marcado de los árboles comerciales obedece a
cr i ter ios  de se lecc ión por  la  empresa en cuanto a  espec ie ,
características y diámetros, debiendo ser  iguales o mayores al Diámetro
Mínimo de Corta (DMC) establecido por el INRENA, la determinación
de los árboles semilleros deben corresponder a características físicas
que garanticen la propagación de buenos individuos en el futuro (fuste
recto, árbol sano, etc.).

A.3. Toma y registro de datos del marcado de árboles durante el
censo

La toma de datos de los árboles censados y marcados debe documentarse.
Generalmente estos datos se anotan en una libreta de campo.

A continuación se presenta un modelo de formato de registro en una libreta
de campo.

Libreta de Campo

Nº de árbol Especie
DAP
(cm)

Altura
Comercial

Altura
Total

Calidad
de Fuste

Lado
Dist X

(m)
Dist Y

(m) Observaciones

Fecha :

Técnico responsable:

Matero :

Nº de Faja :

Azimut :
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15 Anexo 1: Ejemplo de formato de registro de tumbado.

Foto 8:   Mapa de dispersión de árboles comerciales y semilleros censados

© Luis Eduardo Cisneros

Esta información debe ser procesada manual o digitalmente a fin de
conocer el stock (en volumen y número de individuos) de árboles
comerciales por especie en pie y de semilleros dentro de la PCA, y su
ubicación en el campo a través de mapas de dispersión.

B. Marcado del tocón y troncos durante las operaciones de tumba y
trozado

Al momento de la tumba, el motosierrista procede a identificar el árbol a
tumbar de acuerdo al mapa de dispersión y a lo planificado en producción.
Una vez tumbado el árbol deseado, el ayudante procede a anotar el código
del árbol tumbado en una libreta de campo o en un formato15, y marcar el
código del árbol tumbado en el tocón, para lo cual podrá reutilizar la placa
ya existente o poner una nueva marca.
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Foto 9: Marcado del tocón con el código del árbol comercial aprovechado
durante el proceso de tumba

© WWF-Perú 2004 / Raúl Dancé

Una vez tumbado el árbol, el equipo de trozado realizará los respectivos
cortes del tronco en función de la capacidad de arrastre de la maquinaria
a emplear y a las exigencias comerciales de la madera.

Los troncos o trozas resultantes deben ser identificados con una
codificación numérica o alfanumérica en relación al número marcado
en el árbol y/o tocón. Generalmente las trozas son codificadas
agregando un número o una letra más a la codificación del árbol o tocón,
por ejemplo agregándole un número correlativo a cada troza que
provenga de un mismo árbol.

El marcado se realiza en uno o ambos extremos de los troncos o trozas, la
herramienta más utilizada y recomendada para realizar la marca es el
troquel, que sirve para realizar una marca incrustada en la madera. Así la
marca permanecerá en la troza durante su transporte por río o por carretera
hasta su destino final.
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16 Anexo 2: parte diario de arrastre.

Fig. 11:   Ejemplo de asignación de código a un tronco o troza

Código del árbol: 5-20

Árbol Trozado

C. Arrastre a patios

Durante el arrastre de los troncos a los patios de trozas, el personal
encargado de esta actividad deberá ubicar los troncos tumbados y trozados
para su traslado al patio de trozas; debiendo emplear para ello el mapa de
dispersión que indique los árboles aprovechados.

En este proceso no hay transformación pero deberán documentarse los
troncos trasladados. La documentación de control deberá registrar el código
de la troza desplazada, la especie, el volumen, entre otros datos16.

D. Trozado y marcado de trozas en patio de trozas

En el patio de trozas, muchas veces los troncos son nuevamente
dimensionados para su posterior transporte por camión y/o ríos. De
aplicarse esta práctica, las trozas resultantes deben seguir los mismos
procedimientos descritos en el proceso de trozado. Se debe almacenar la
madera por especie (ver figura 12).
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17 Anexo 3:  Ejemplo de Formato de Cubicación de Trozas.

Fig. 12:   Asignación de código de tronco a troza en el patio de acopio

Tronco N: 5-20-1

Toma y registros de datos en el patio de trozas:

En esta etapa se deberá registrar el ingreso y salidas de las trozas, así
como la cubicación de las mismas una vez dimensionadas a fin de cono-
cer los saldos tanto por número de trozas y volumen en rollo, en ambos
casos según la especie17.

Los formatos sugeridos para esta etapa son:

– Formato de cubicación de trozas.
– Parte de ingreso de trozas a patio.
– Parte de salida de trozas a patio.
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18 Las empresas forestales tienen autorización del INRENA para emitir Guías de Transporte al
Estado Natural con rótulo de la empresa y número correlativo.

19 Las empresas forestales tienen autorización del INRENA para emitir Lista de Trozas con rótulo de
la empresa y número correlativo.

20 Son emitidas por el comprador, previa autorización de la SUNAT, y solo se aplican para la compra
de madera de comunidades nativas y pequeños productores forestales (predios agrícolas).

E. Despacho de madera fuera de la puerta del bosque

El volumen de madera en trozas a ser despachada, se registra en un for-
mato u hoja de cubicación de trozas que especifica el volumen, especie y
número de piezas. La diferencia corresponde al stock de madera aserra-
da que permanece en el patio de trozas.

Junto con la carga, deberá incluirse toda la documentación que exige el
Estado peruano para la comercialización y transporte de trozas, como son:
la guía de transporte forestal de productos al estado natural18 y la lista de
trozas19, la factura comercial o las liquidaciones de compra20 y las guías
de remisión comercial interna. En la documentación deberá indicarse
claramente que se trata de madera certificada, debiendo incluir el código
de certificación FSC.

Las trozas de madera podrán ser marcadas con el código de certificación
en forma individual.

El transporte de madera se puede realizar por dos vías:

– Vía fluvial, mediante boyas para maderas livianas o flotantes y/o por
«chatas» para maderas valiosas o pesadas.

– Vía Terrestre, a través de camiones «tronqueros».

Iniciales de la
certificadora,
por ejemplo:
GreenWood

GW-FM/COC-000
Código de
certificado

otorgado por el
FSC

Tipo de Certificado:
Manejo Foretal/Cadena

de Custodia
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Foto 10:   Transporte fluvial de madera en boyas

© Consorcio Forestal Amazónico

© WWF-Perú / Raúl Dancé

Foto 11:   Transporte fluvial de madera en Chata
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Foto 12:  Transporte de madera en camión tronquero

© Consorcio Forestal Amazónico
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21 Anexo 3: Registro de producción diaria.

4.1.2. Descripción del proceso de implementación y uso de un
Sistema de Cadena de Custodia a la Puerta del Bosque en una
operación con aprovechamiento y transformación primaria en
el bosque

Esta actividad es realizada generalmente por pequeños productores y/o
comunidades nativas, y está relacionada con un aprovechamiento de baja
intensidad.

En este proceso se siguen los mismos procedimientos descritos en el punto
4.1.1. referentes al  marcado de árboles en censo comercial y el marcado
del tocón y troncos durante las operaciones de tumba y trozado en una
operación convencional, descritos respectivamente en los puntos A y B,
variando los formatos de control de la cubicación de los troncos ya que,
por lo general, estos pasan inmediatamente a un proceso de transformación
primaria (tableado y cuartoneado) en el bosque21.

Censo y marcado de árboles
comerciales y semilleros

Tumbado y trozado de árboles
comerciales
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22 Anexo 5: Ejemplo de formato de cubicación de madera aserrada en bosque.

Foto 13:   Transformación primaria utilizando aserradero portátil

© Luis Alberto Castro

A. Aserrío de trozas en el bosque

Las trozas son aserradas generalmente al pie del árbol tumbado,
empleando para ello un  aserradero portátil o motosierra con escuadra en
el bosque.

Durante el proceso la madera aserrada es cubicada, registrándose la
información del volumen aserrado por cada troza, de esta manera se sabe
tanto el rendimiento del árbol como de cada troza aserrada22.

B. Transporte interno y almacenamiento de madera a la puerta  del
bosque

El transporte interno de madera aserrada generalmente se realiza utilizando
carretas propulsadas por maquinaria (tractores, jeeps, kubotas), fuerza
animal o humana. En esta operación no existe transformación alguna de
madera, por lo cual solo se lleva un registro documentario.
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23 Actualmente el INRENA no entrega guías de transporte para productos al estado natural
para comunidades nativas. Los pequeños extractores cuentan con un talonario impreso
con autorización del INRENA con números correlativos.

Foto 14:  Almacén de madera aserrada en operación forestal

© WWF-Perú 2004 / Miguel Pacheco

Generalmente se registra el ingreso de madera aserrada comercial al
almacén, ya que la madera no comercial es de consumo interno; en zonas
muy alejadas la madera no comercial es dejada en el bosque por el alto
costo que implica su transporte. El registro se realiza mediante un formato
de «volumen ingresado» indicando especie, tipo de corte (comercial, corta,
paquetería), entre otros datos.

C. Despacho de madera fuera de la puerta del bosque

El volumen de madera aserrada y despachada es registrado en un formato
u hoja de cubicación que especifica el volumen, la especie y el número de
piezas. La diferencia corresponde al stock de madera aserrada que
permanece en almacén.

Junto con la carga, deberá incluirse toda la documentación que exige el
Estado peruano para la comercialización y transporte de madera, como
son: la guía de transporte forestal de productos al estado natural23 y la
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24  Actualmente el INRENA entrega una hoja numerada como lista de troza para su
reproducción (copia) que sirve para el traslado de trozas de comunidades nativas,

los pequeños extractores cuentan con un talonario impreso con logotipo de la
empresa y número correlativo.

25  No hay un procedimiento claro para la comercialización de madera aserrada del
bosque a los centros de procesamiento ni para concesionarios ni para
comunidades nativas. Se emplea solo una lista de cubicación interna.

26  Son emitidas por el comprador, previa autorización de la SUNAT, y solo se aplican
para la compra de madera de comunidades nativas y pequeños productores

forestales  (predios agrícolas).

Iniciales de la
certificadora,
por ejemplo:
GreenWood

GW-FM/COC-000

Código de
certificado

otorgado por el
FSC

Tipo de Certificado:
Manejo Foretal/Cadena

de Custodia

lista de trozas24, las guías de transporte forestal para productos
transformados25, la factura comercial o las liquidaciones de compra26 y las
guías de remisión comercial interna.

En esta documentación deberá indicarse claramente que se trata de
madera certificada, debiendo incluir el código de certificación FSC.

De acuerdo a las condiciones del transporte, los paquetes de madera
aserrada  o las tablas de madera aserrada deben estar correctamente
identificados con el código de certificación correspondiente, o amarrados
con un rótulo que indique la condición de la madera. Por ejemplo:

El transporte de madera aserrada puede hacerse por vía fluvial (en barcaza
o peque-peque)  o por vía terrestre (en camiones o camionetas).



Manual de Procedimientos de Cadena de Custodia a la Puerta
del Bosque y en la Industria de Transformación Primaria

56

Foto 15:  Transporte de madera aserrada en peque-peque

© AIDER

4.2. Cadena de custodia en industrias de transformación primaria

Los casos de cadena de custodia desarrollados en industrias de
transformación primaria se centran en dos tipos de industrias: aserraderos
y fábricas de triplay.

Las cadenas de custodia son individuales para cada uno de los procesos
de transformación aunque puede darse el caso de la integración de estos
al bosque, si forman parte de la cadena productiva de la misma empresa.
En el caso de cadenas de custodia integradas al bosque se corre el riesgo
de que, por incumplimiento de las normas en la planta de transformación,
se pierda el certificado en el bosque y viceversa.

Algunas certificadoras recomiendan que, en el caso de que la planta de
transformación se encuentre muy distante de las operaciones de extracción,
se realicen certif icaciones individuales debido a los riesgos de
contaminación no controlados en el trayecto.

Cabe resaltar que, una vez ingresada la madera certificada a una planta
de transformación, se inicia una nueva cadena de custodia que se regirá
bajo las normas y procedimientos de la empresa.
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27  El código de Certificación FSC podrá ser verificado en el sitio web del FSC  o de la
empresa certificadora.

4.2.1.  Aserraderos

Los aserraderos materia de estudio generalmente presentan 2 líneas de
producción bastante definidas: el aserrío de madera comercial y la
recuperación de subproductos, entendiéndose por ellos la madera corta,
tacos de madera, tablillas para cama, palos de escoba, entre otros.

A continuación se presenta el flujo de producción de un aserradero
tradicional:

A. Recepción de trozas y almacenamiento

Durante el ingreso de trozas al patio se debe controlar que la carga venga
con toda la documentación exigida por el Estado para la comercialización
y transporte, que garantice y respalde la legalidad y procedencia de la
carga. Verificar los siguientes documentos: la guía de transporte forestal,
el listado de trozas, la factura y la guía de remisión comercial vigentes, el
pago del derecho de aprovechamiento ó del canon forestal, con los
respectivos sellos y permisos de estado; así como la vigencia del certificado
FSC27.

Recepción Patio de trozas Aserrado

Canteado

DespuntadoAlmacén de tablasDespacho

Paquetería

R

E

C

U

P

E

R

A

C

I

Ó

N



Manual de Procedimientos de Cadena de Custodia a la Puerta
del Bosque y en la Industria de Transformación Primaria

58

28  Anexo 6: Ejemplo de registro de cubicación e ingreso de trozas.

Fig. 10: Ejemplo de asignación de codificación en los extremos de una troza

Madera No CertificadaMadera Certificada

Es necesario proceder a la verificación de la madera, para lo cual el
personal de la empresa deberá cubicar las trozas antes de su ingreso al
patio, verificando que concuerde el volumen descrito en el listado de trozas,
el número de piezas y de especies. Este registro deberá indicar el tipo de
madera como certificada o no certificada.28

En el patio de trozas se establece el siguiente orden para mantener la
segregación física de la materia prima:

a.1. Acomodo de trozas
1. Por condición de madera certificada y madera no certificada,

debiéndose designar áreas específicas para cada caso.
2. Por cliente (en caso de que la empresa brinde servicio de aserrío).
3. Por especie.
4. Por largos comerciales.

a.2. Marcado y pintado de trozas
Las trozas llevarán la marca de la empresa a la cual se le presta el
servicio de aserrío en el caso de terceros. En el caso de ser madera
propia, se le dará la marca correspondiente al código de seguimiento
de la madera. La marca colocada en los extremos de la troza suele ser
hecha con pintura de colores que para distinguir la condición de la
madera, por ejemplo: pintura verde para madera certificada, pintura roja
para madera no certificada.
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29 Anexo 7: Ejemplo de registro de ingreso de trozas a producción
30 Anexo 8 y 9: Ejemplo de formato de cubicación de madera aserrada (Comercial y corta).

31 Anexo 10: Ejemplo de ficha de identificación de lotes de madera certificada y no certificada.

B. Aserrío

Codificar tabla por tabla en correlación con la troza es casi imposible, y lo
es mucho más cuando se trata de producción a gran escala. Por ello, a
partir de este punto la cadena de custodia se amarra por número de lotes.

Aquí es necesario registrar la cantidad de trozas que ingresan al aserrío y
amarrar ésta a un determinado lote de producción que estará en función a
los pedidos, pudiendo ser completado por más de una troza 29.

El  proceso de aserrío sigue el siguiente flujo de producción:

Los productos del proceso de aserrío son cubicados y apilados en paque-
tes de acuerdo al tipo de producto: madera comercial, larga angosta o
madera corta, debiendo registrarse esta información en un formato para
la cubicación de la madera aserrada.30

Los paquetes de madera son almacenados, separándose los productos
certificados de los no certificados. Generalmente la segregación física suele
hacerse pintando en el piso un perímetro que delimite un área para la
ubicación de los productos certificados dentro del almacén. Las áreas del
almacén deben contar con rótulos de identificación: Zona de Almacena-
miento de Madera Certificada y Zona de Almacenamiento de Madera No
Certificada.

Los paquetes de madera deben llevar una ficha que identifique el lote,
fecha de producción, el producto, el volumen, la especie, el número de
piezas, entre otros datos.31

Aserrío Canteado Despuntado

ClasificaciónCubicación
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32  Anexo 11: Ejemplo de hoja de cubicación de paquetería.

Algunos aserraderos agregan a este proceso la etapa de secado en hornos.
En este proceso la madera no sufre una transformación mecánica pero
puede haber riesgo de mezcla si no hay una clara identificación de material
al momento de llenado y descarga del horno. Por ello se debe tener en
cuenta lo siguiente:

Secado

La segregación física para el secado seguirá las siguientes pautas:

a. La madera a secar debe tener las siguientes características:
a) extremos de las tablas pintadas con un color asignado para madera
certificada; b) armados en lotes identificados con una tarjeta u otro
distintivo que señale la condición de la madera certificada.

b. En el proceso de secado se debe tener sumo cuidado de no mezclar
las tablas, debiéndose controlar el proceso de llenado y vaciado de
las cámaras a fin de evitar la pérdida de piezas, así como mantener un
área separada para el almacenamiento de los saldos de madera en
espera del proceso de secado.

c. Es importante que en el proceso de secado de madera certificada, los
hornos sean llenados exclusivamente con esta clase de madera  para
evitar la contaminación con madera no certificada o de terceros.

C. Recuperación

Comprende la transformación de la madera designada para recuperación
en subproductos, pasando por los procesos de selección,
dimensionamiento, cubicación, empaque y almacenaje.

Las tapas, retazos y cantos de madera son recuperados en sierras de
disco, teniendo como subproductos: paquetería larga, paquetería corta,
tablillas y otros.

La producción es cubicada por paquetes y ordenada de acuerdo al tipo de
producto, registrándose la información en formatos específicos que indican
el volumen y especie por cada paquete, entre otros datos.32
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33  Anexo 12: Ejemplo de hoja de despacho.
34  Detracción del 9% del precio de venta del producto descrito en la factura comercial,

que es un pago en el Banco de la Nación por parte de la empresa comercializadora
como pago a cuenta del IGV. Este pago está normado por la SUNAT.

Al igual que la madera comercial, la paquetería es colocada en el área de
almacén debidamente identificada y demarcada con pintura, segregando
las zonas de almacenamiento de madera certificada y no certificada.

A la fecha, la mayoría de empresas no consideran necesario e importante
mantener la segregación en esta etapa ya que no ven mercado para la
venta de este producto como certificado, lo cual es posible, pero la empresa
deberá declarar a la certificadora que no venderá ningún producto de la
sección de recuperación como si fuese certificado, aún cuando procese
madera certificada para tal fin.

D. Despacho

El despacho de madera aserrada certificada es documentado en un formato
que registra el volumen despachado, la especie, número de piezas,
producto despachado, entre otros datos.33

La carga de madera deberá estar acompañada de todos los documentos
requeridos por el Estado peruano para su transporte y comercialización,
entendiéndose por estos:

• Guía de transporte forestal de productos transformados.
• Recibo de pago por detracción.34

• Recibo de pago al Banco de la Nación por la guía de transporte de
productos transformados.

• Boleta de venta del INRENA por emisión de guía de transporte de
productos transformados.

• Guía de remisión comercial con autorización vigente de la SUNAT.
• Factura comercial con autorización vigente de la SUNAT.
• Copias de las guías de transporte de productos al estado natural.

Las facturas y las guías de remisión comercial deberán describir la venta
de productos certificados indicando el código de certificación de la empresa
en los documentos.

A nivel físico los paquetes deberán estar claramente identificados en cuanto
a su condición de certificados o no certificados, pudiendo emplear una
etiqueta que así lo señale conforme a las reglas de uso del etiquetado
descritas en la sección 2.4: Uso de Logotipo FSC.
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4.2.2  Fábricas de triplay

Las fábricas de triplay, materia de nuestro estudio presentan el siguiente
flujo de producción:

Encolado y armado

PreprensaEncolado y armado

PrensadoEscuadrado

PulidoLijado

ClasificaciónAlmacén

Despacho

Secado

Recepción

Corte con
Cizalla seca

Recuperación

juntadora
de almas

juntadora
de caras

CocciónPatio de trozas

Corte con
Cizalla

Debobinado

Secado
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35  Se aplica para madera proveniente de concesiones forestales.
36  Solo en el caso de madera proveniente de comunidades nativas o predios

agrícolas.
37  Anexo 6: Ejemplo de registro de cubicación e ingreso de trozas.

A. Recepción de trozas y almacenamiento

Al ingresar la madera a la planta, como en el caso de los aserraderos,
debe controlarse que la carga provenga con toda la documentación
correspondiente a la legalidad de ésta ante el Estado peruano,
entendiéndose por esto la verificación de la guía de transporte forestal,
el listado de trozas, facturas y guía de remisión comercial vigentes, el
pago del derecho de aprovechamiento35 ó canon forestal36. Asimismo
se debe verificar que los documentos de compra de madera certificada
especifiquen claramente el producto, volumen, especie y código de
certificación que acredite la procedencia de la madera, debiéndose
archivar y registrar las compras de forma separada (certificada y no
certificada).

Antes del almacenamiento, se debe cubicar37 y marcar la madera con
una numeración correlativa por ambos o uno de los extremos de la
troza, especificando la condición de madera certificada y madera no
certificada, a fin de poder ser fácilmente identificadas. La actividad de
marcado se deberá realizar con los implementos e insumos más
adecuados para la identificación de las trozas (tizas, pintura, placas
metálicas o plásticas, etc.).

La marca de diferenciación entre madera certificada y no certificada
debe permanecer en la troza hasta después del debobinado, es decir
hasta el polín, pues en muchos casos estos son recuperados en tornos
más pequeños o en otros procesos de transformación, como por ejemplo
la producción de tripack, madera aserrada, etc.

B. Cocinado de madera

Ciertas maderas de densidad alta necesitan ser sumergidas en pozas de
agua a altas temperaturas para su ablandamiento antes de ingresar al
proceso de transformación propiamente dicho.

A fin de evitar una posible contaminación en las pozas de cocción, las
trozas deben ser marcadas con una plaquita metálica o algún material
resistente al cocinado, donde se registre el código asignado al momento
de la recepción en patio.



Manual de Procedimientos de Cadena de Custodia a la Puerta
del Bosque y en la Industria de Transformación Primaria

64

38   Anexo 13: Ejemplo de formato de control documentario de torno.

Si bien no se produce transformación de la madera, se debe documentar
su ingreso y salida de dicho proceso. El formato de control debe
especificar el código de la troza ingresada, la fecha de ingreso y la
fecha de salida.

C. Ingreso de trozas a planta y debobinado

En el torno debobinador se debe llevar el control de trozas ingresadas
a planta y procesadas, en un formato que especifique especie, código
de la troza, volumen inicial, espesor al que se están debobinando las
láminas, polín: largo y diámetro38.

En el caso de usar los polines resultantes de debobinado, estos deben
ser almacenados en zonas demarcadas que los diferencien de los
polines de madera no certificada. La zona para el almacenamiento de
polines certificados deberá estar claramente identificada con carteles
y zonas demarcadas en el piso con pintura u otro elemento que
identifique visualmente tal zona.

Torno para polines:
En algunos casos se observa el uso de tornos recuperadores de polines.
En el torno debobinador de polines se debe llevar el control de los
polines procesados en un formato diseñado para este fin. El formato
debe considerar la segregación de polines de madera certificada y no
certificada.

D. Corte con cizalla

El proceso del corte en la cizalla da como resultado la obtención de
láminas, las cuales son clasificadas y agrupadas según los siguientes
productos:  caras, almas, centros,  contracaras y láminas para
recuperación.

Las láminas resultantes deben ser colocadas sobre tarimas, parihuelas o
algún otro elemento portante que segregue las láminas certificadas de las
no certificadas. Generalmente se observa el uso de colores para diferenciar
las tarimas o parihuelas con material certificado; por ejemplo: color verde
para colocar láminas certificadas y color rojo para colocar láminas no
certificadas.
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Fig. 13: Vista de perfil de un triplay

Cada paquete de láminas debe ser identificado con una marca, letrero o
kárdex que identifique al lote. Dicho kárdex deberá diferenciarse mediante
el uso de colores para identificar rápida y  físicamente los paquetes de
láminas certificadas y no certificadas (fig. 4).

E. Secado

El proceso de secado de las láminas es continuo y casi inmediato al proceso
de debobinado y cizalla. Los paquetes y número de láminas por paquete
(caras, espaldas, intermedios o centros) que ingresan a la secadora deben
ser registrados en un formato de control, obteniéndose el total de metros
cúbicos procesados por día.39

El cálculo de la diferencia entre las láminas que ingresaron al secado por
paquete y las que no ingresaron, dará por resultado el stock de láminas
húmedas (láminas buenas, defectuosas o rechazadas); la suma de estas
nos dará el rendimiento de los procesos.

Las láminas que resulten deben ser almacenadas en áreas segregadas
físicamente, claramente identificadas con carteles, zonas demarcadas con
pintura en el piso u otro elemento que identifique visualmente los espacios
para el almacenamiento de materiales certificados y no certificados, que
deberán ser calificados por calidad A, B, C o industrial.

39  Anexo 14: Ejemplo de formato de control de secador de láminas.

Triplay de 4 mm de espesor (3 láminas)

Triplay de 12 mm de espesor (5 láminas)

Cara

Alma

Contracara

Cara

Alma

Centro

Alma

Contracara
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Fig. 14: Funcionamiento de una juntadora de láminas (vista de planta)

F. Recuperación de láminas

Este proceso se basa en la recuperación de láminas de anchos pequeños
que se generan en los procesos de debobinado y corte con cizalla.
Generalmente el sistema de trabajo para la recuperación varía de acuerdo
al tipo de maquinaria a utilizar por la empresa. El flujo de producción tipo
en este proceso es el siguiente:

Corte de láminas secas con cizalla

Juntado de láminas recuperadas para
la formación de caras o almas

Almacenamiento con el resto
de láminas

Máquina juntadora de láminas
mediante el uso de hilo
termoplástico

Láminas recuperadas

Juntado de cantos
formando láminas

de mayores
dimensiones
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 40 Anexo 15: Ejemplo de formato de control de juntado de láminas.

El trabajo durante este proceso debe ser muy cuidadoso para evitar la mezcla
de láminas certificadas con láminas no certificadas. Las láminas certificadas
deben estar sobre una parihuela o tarima y/o identificadas correctamente.
Asimismo las láminas de madera certificada recuperadas deberán ser
identificadas y segregadas físicamente de las láminas no certificadas.

El control documentario durante este proceso debe especificar el volumen,
la especie, el número de piezas producidas, entre otros datos.40  Asimismo
los paquetes de láminas producidas deben ser identificados con una marca
o un kárdex que identifique las características del lote, diferenciando (uso
de colores de tarjeta) las láminas de madera certificada y no certificada.

G. Encolado, armado  y prensado

En este proceso se ensamblan las futuras planchas de triplay. El
ensamblado de las láminas consta de la combinación de caras, almas o
centros, y contracaras.

La formulación para la formación de los tableros dependerá de los estándares
técnicos de cada empresa. Sin embargo, en estos estándares se debe tomar
en cuenta el armado de los tableros con láminas certificadas pues se debe
considerar la política de porcentaje de mezcla del FSC. Dichos estándares
de producción deben especificar, en caso de productos certificados que
apliquen la política de porcentaje de mezcla FSC, la proporción de mezcla
en el armado, manteniendo como mínimo un 70% de material certificado en
el producto final, cumpliendo así con las especificaciones de las
declaraciones basadas en porcentajes del FSC (ver sección 2.4)

Los tableros compuestos al 100% por láminas certificadas, deben ser ensamblados
teniendo en cuenta los estándares técnicos de armado, manteniendo un control
físico estricto para evitar la mezcla con láminas no certificadas.

Fig. 15: Ejemplo de armado de un triplay certificado con porcentaje
de mezcla (vista de perfil)

Formulación para el armado (espesores)

Cara No Certificada : 1.5 mm
Alma Certificada : 2 mm
Contracara Certificada : 1.5 mm

Cara
No Certificada

Alma
Certificada

Contracara
Certificada
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41  Anexo 14: Ejemplo de formato de control de escuadradora
42  R.M. 710-92-AG

Luego del preprensado y prensado, los tableros resultantes deben ser
colocados sobre tarimas o parihuelas que separen los tableros certificados
de los no certificados, siguiendo las recomendaciones anteriores. Los
paquetes de tableros permanecerán agrupados hasta su clasificación final,
llevando un documento de control adjunto por paquete (foto 3) durante los
procesos de acabado: escuadrado, lijado y clasificación, al cual denominan
varias triplayeras «hoja de ruta».

El control de la producción para este proceso debe registrarse al final del
prensado. Los datos que deben registrarse son: número de piezas
producidas, especie, espesor, volumen.

H. Acabado

El proceso de acabado del triplay comprende los subprocesos de
escuadrado, lijado y pulido, clasificación y rotulado.

Escuadrado

Esta etapa tiene por finalidad dimensionar el tablero en ancho y largo. El
formato estándar para este producto es de 4 x 8 pies.

En este proceso ya no hay peligro de mezcla, ya que el producto está
armado, debiendo mantenerse el control por lotes/carga, y a nivel de control
documentario el l lenado de la hoja de ruta adjunta a la carga.
Adicionalmente se controla el número de tableros producidos al día,
incluyendo la especie, espesor y número de la hoja de ruta del lote
procesado.41

Lijado y/o pulido

En esta etapa se dimensiona y calibra el tablero en su espesor. El proceso
de control es igual al anteriormente descrito. Cada paquete continúa
llevando una hoja de ruta de identificación que debe llenarse al término
del proceso a manera de verificación.

Clasificación y rotulado

La producción de triplay en el Perú esta normada y estandarizada en cuanto
a su tamaño y calidad.42
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En este proceso, como su nombre lo indica, se clasifica el triplay según la
calidad de la madera en sus caras, pudiendo ser: A/B, B/C, C/C, Industrial
y R/R.

Adicionalmente el Estado peruano exige un sello y/o rotulado de cada
tablero de triplay en una esquina y en la cara inferior, que indique: nombre
de la empresa, especie, calidad y dimensiones, registro industrial.

Uso del logotipo FSC

El paquete o resma de tableros de triplay fabricados con madera certificada
deberá ser identificado con el logotipo correspondiente al sello FSC de
acuerdo al porcentaje de mezcla  para productos FSC-Puros y FSC-
Mezclados, según sea el caso (Ver sección 2.4).

Esta etiqueta puede estar pegada en la parte exterior del  paquete de
triplay y/o en el mismo tablero, dependiendo de las exigencias del
comprador.
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Forest Stewardship Council A.C.
www.fsc.org/coc/docs/esp/FSC-STD-40-005 Madera controlada (versión
1.0).pdf

• Estándar FSC para madera controlada para empresas de manejo
forestal.
Código de Referencia: FSC-STD-30-010
Forest Stewardship Council A.C.
www.fsc.org/coc/docs/esp/FSC-STD-30-010 Empresas de manejo
forestal (versión 1.0).pdf

• FSC on-product labelling requirements.
Código de Referencia: FSC-STD-40-201. Versión 1.0
Forest Stewardship Council A.C.
www.fsc.org/coc/docs/en/FSC-STD-40-201 FSC on product logo use
(versión 1.0).pdf

5.  Bibliografía
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• FSC Policy on percentage-based claims.
Código de Referencia: FSC-POL-40-001. Mayo 2000.
Forest Stewardship Council A.C.
www.fsc.org/keepout/en/content_areas/77/39/files/
FSC_POL_40_001 Percentage_based_claims_policy.pdf

• Group Chain of Custody (CoC) Certification: FSC Guidelines for Certification
Bodies.
Código de Referencia: FSC-POL-40-002.
Forest Stewardship Council A.C.
www.fsc.org/keepout/en/content_areas/77/30/files/
Group_CoC_guidelines___revised_01_09_2004.pdf

• FSC Guidelines for Sampling of Multi-site Organizations for Chain of
Custody Certification.
Código de Referencia: FSC-POL-40-003.
Forest Stewardship Council A.C.
www.fsc.org/keepout/en/content_areas/77/31/files/
FSC_multi_site_COC_guidelines revised_01_09_2004.pdf

• Forest Stewardship Council Web Page.
Chain of Custody link.
www.fsc.org
www.fsc.org/coc/
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6.  Glosario

– Alma
Se denomina así a la lámina de madera que va en el interior de un
tablero de triplay; ésta separa la cara de la contracara y su espesor
varía de acuerdo al espesor final del triplay.

– Árbol semillero
Es aquel árbol escogido bajo criterios silviculturales y características
fenotípicas, por lo general vigoroso y sano, que servirá de fuente de
semillas y que ayudará a asegurar la permanencia de una especie en
el tiempo.

– Aprovechamiento Forestal
Es el conjunto de actividades llevadas a cabo en el bosque cuya finalidad
es extraer el recurso maderable. Las operaciones principales son la
tumba de árboles y el arrastre de las trozas hasta un punto de acopio.

– Cadena de Custodia
Es la ruta que sigue un producto de madera desde el bosque hasta el
consumidor. Esta ruta abarca la manipulación, el transporte, el
procesamiento, el almacenamiento, la producción y la distribución.

– Cantos de madera
Llámese así a las piezas de madera que contienen corteza, que quedan
como residuo de la transformación mecánica de la madera al momento
de escuadrar una troza en la sierra principal y/o en el canteado de las
tablas aserradas.

– Centro
Llámese así a la lámina de madera que va al interior o centro de un
tablero de triplay. Esta lámina va exactamente en el centro del grupo
de láminas, y es la que separa el alma de la cara y la contratara. Su
espesor varía de acuerdo al espesor final del triplay.
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– Cizalla
Es el nombre de la máquina que corta o cizalla, en sentido perpendicular
y transversal a las fibras, la lámina continua de madera que se produce
en el torno debobinador.

– Cooperativa
Se determina así a un tipo de asociación que se constituye entre
productores, vendedores o consumidores, para la utilidad común de
los socios.

– Correlativo
Grupo o serie de números que tienen una relación recíproca
determinada entre sí o una sucesión inmediata.

– Data
Datos o información digital o analógica que se encuentra en un banco
de datos.

– Debobinado
Es la operación de producir láminas de madera continua a partir de
una troza por efecto de la rotación de esta sobre un eje y u t i l i zando
una cuchilla que «desenrollará» las láminas, cortándolas de manera
perpendicular a las fibras.

– Diagnóstico
Levantamiento de la línea base de una operación, proceso o sistema,
de acuerdo a lo que se puede observar o medir.

– Diámetro Minimo de Corta (DMC)
Es el diámetro mínimo permitido por el Estado peruano a través del
INRENA para el aprovechamiento comercial de una especie o de un
grupo de especies maderables.

– Ecosistema
Es el conjunto de elementos bióticos y abióticos, y de las interrelaciones
que se dan dentro de un marco físico.

– Estándar
Conjunto de reglas o normas definidas que sirven como patrón o modelo
para medir o evaluar.
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– Etapa productiva
Se denomina así a una parte de todo el proceso de producción de la
madera.

– Fibra de madera
Son los elementos que conforman la madera cuya característica
principal es tener el largo mucho mayor que su diámetro. Sus fuentes
son cualquier pieza de madera sometida a algún proceso físico o
químico, o materiales que provienen de una fuente vegetal.

– Hilo termoplástico
Llámese así al hilo utilizado para «coser» o unir de canto las láminas
angostas de madera en una  lámina de dimensiones estándares, la
cual al momento del prensado se diluye.

– Hojas de cubicación
Son tablas de registro en el que se guardan los datos de volúmenes de
madera con los que se ha trabajado o se está trabajando.

– Linderamiento
Llámese así a la acción de colocar límites físicos a una unidad de área
frente a otras colindantes a fin de determinar claramente los límites de
la misma.

– Línea de producción
Es el conjunto de procedimientos y etapas para la elaboración de un
producto o grupo de productos, los cuales están compuestos de los
mismos materiales en proporciones iguales o similares.

– Manejo de bosques
Es el conjunto de actividades conducentes a controlar y/o modificar
la dinámica natural de un bosque. Estas son realizadas dentro de
una unidad de bosque, de acuerdo a criterios silviculturales y
económicos.

– Mapa de dispersión
Es un mapa en el cual figuran todos los elementos a manejar dentro de
un espacio definido, con su ubicación precisa utilizando algún sistema
de coordenadas.

– Materia prima
Es todo recurso que existe en la naturaleza y que después de un proceso
de transformación se puede convertir en un producto a consumir.
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– Monitoreo
Observar, seguir, evaluar cuantitativamente y cualitativamente un
proceso con la finalidad de emitir un diagnóstico.

– Normas
Es el conjunto de pautas a seguir para llevar a cabo un proceso.

– Patio de trozas
Es un lugar físico en el bosque o en una planta en el cual se almacenan
trozas de madera luego de ser aprovechadas o para su posterior
almacenamiento. En el bosque el patio de trozas podrá ser principal o
secundario de acuerdo a su ubicación en el bosque y su posición en la
cadena de aprovechamiento. En una planta de transformación primaria
está referido al lugar de almacenamiento de materia prima para su
posterior transformación.

– Performance
Comportamiento de un producto. También se denomina asi a la calidad
de un producto.

– Polín
Es un cilindro de madera resultante del proceso de debobinado en las
triplayeras.

– Segregación
Llámese así a la acción de separar físicamente un material de otro, en
este caso la madera certificada de la no certificada.

– Transformación
Es el cambio que sufre un material o materia prima después de un
proceso mecánico o químico.

– Trozas
También llamados rollos, son las secciones o partes del fuste de un
árbol resultante de la tumba del mismo, con segmentado transversal
según largos preestablecidos.


