
GUÍA DE TRANSPORTE FORESTAL Y 
GUÍA DE TRANSPORTE DE FAUNA SILVESTRE 

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuándo se requiere Guía de Transporte Forestal (GTF)? 

Cuando se va a movilizar un producto forestal maderable o no maderable al estado natural o 
con proceso de transformación primaria, desde el área de aprovechamiento o desde la planta 

o centro de transformación hacia cualquier destino.

¿Quiénes emiten la GTF? 

Todos los titulares de títulos habilitantes o sus regentes, titulares de plantaciones registradas 
o titulares de plantas de transformación debidamente registradas, emiten sus propias GTF.
Las autoridades regionales forestales pueden emitir GTF sólo en casos de retransporte o
cuando el producto a movilizar provenga de un acto administrativo que no constituye título
habilitante, ejemplo: autorización de desbosque, autorización de cambio de uso, etc.

¿Cuándo se considera retransporte? 

Cuando un producto que fue anteriormente movilizado con una GTF (emitida por emisor 
autorizado) va a ser movilizada a otro destino por una persona natural o jurídica no autorizada 
a emitir GTF (ejemplo comerciantes intermediarios). 

¿Cómo obtengo la GTF? 

Si compras u obtienes el producto al estado natural, el titular del TH o el regente o titular de la 
plantación, están en la obligación de despacharte el producto  con la correspondiente GTF. 

Si compras u obtienes el producto ya transformado, el centro o planta de transformación están 
en la obligación de despacharte el producto con la correspondiente GTF. 

Si eres un intermediario y necesitas movilizar el producto a un nuevo destino, debes solicitar a 
la autoridad regional forestal una GTF para el retransporte del producto, para lo cual debes 
presentar la GTF con la cual se movilizó el producto hasta el lugar donde se encuentra al 
momento de la solicitud. 

¿Quiero movilizar un producto forestal al estado natural pero no soy titular de título 
habilitante, ni de plantación, que debo hacer? 

Debes solicitar una GTF para  retransporte ante la autoridad regional forestal  más cercana y 
presentar la GTF con la cual obtuviste el producto y demás requisitos establecidos en el 
TUPA. 

¿Quiero movilizar un producto forestal con transformación primaria pero no soy titular 
de un centro ni planta de transformación, que debo hacer? 

Debes solicitar una GTF para  retransporte ante la autoridad regional forestal  más cercana y 
presentar la GTF con la cual obtuviste el producto y demás requisitos establecidos en el 
TUPA. 

¿Si soy consumidor final, requiero GTF para movilizar un producto forestal con 
transformación primaria desde un centro de comercialización? 



No, sólo requieres presentar el documento de compra- venta que demuestre que fue obtenido 
en un centro de comercialización. 

¿Tengo eucalipto en mi predio privado, necesito GTF para movilizarlo y 
comercializarlo? 

No, el eucalipto es una especie exótica, por lo tanto no requiere de GTF para su movilización 
o comercialización. En este caso se debe emplear una Guía de Remisión.

¿El triplay requiere GTF? 

No, el triplay no está considerado como un producto de transformación primaria, por tanto no 
requiere GTF. 

¿Los productos importados requieren GTF? 

No, la GTF ampara el transporte de los productos aprovechados dentro del territorio nacional. 
Los productos importados se deben movilizar con la Declaración Aduanera de Mercancías y 
requieren controlarse en los puestos de control en ruta de destino. 

¿Los residuos de las plantas de transformación requieren GTF? 

No, sólo los productos y subproductos requieren GTF para su movilización. 

¿Cómo empiezo a emitir mis GTF? 

Si eres emisor autorizado debes imprimir el  formato de GTF aprobado por el SERFOR y 
acercarte a la Autoridad Regional Forestal más cercana para que registre tu talonario de GTF 
y autorice su uso.  

¿Qué debo hacer en caso de pérdida de la Guía de Transporte de mi carga? 

Acercarse a la autoridad forestal y de fauna silvestre más cercana y solicitar una nueva GTF, 
para tal fin deberá presentar una copia de la denuncia policial respectiva (verificar y 
compatibilizar con pregunta 2).Con este acto se elimina de manera permanente la GTF 
extraviada y sus efectos. 

¿La movilización de madera rolliza desde el área de aprovechamiento se realiza sólo 
con la GTF? 

No, la madera rolliza debe estar acompañada por la GTF y la lista de trozas correspondiente. 

¿La movilización de productos forestales con transformación primaria se realiza sólo 
con la GTF? 

No, los productos con transformación primaria deben estar acompañados por la GTF y la lista 
de paquetes correspondiente. 

¿Si la planta de transformación no es propietaria del producto y sólo brinda el servicio 
de aserrío ya no debe emitir la GTF? 

No, todas la plantas de transformación sean propietarias o no del producto, deben emitir la 
correspondiente GTF para cada despacho de productos transformados. 



¿Si el titular de la planta de transformación compro el recurso maderable al titular del 
título habilitante mediante un  contrato de compra-venta notarial, es necesario que el 
titular del TH emita la GTF o es el titular de la planta de transformación quien lo hace? 

El titular del TH es quien emite la GTF para toda la madera rolliza que sale desde el área de 
aprovechamiento, así haya sido comprada por una planta de transformación mediante un 
contrato de compra venta notarial. 

¿Para transportar ejemplares propagados en un centro de propagación, que necesito? 

La guía de remisión respectiva, siempre que en la descripción incluya información sobre la 
identificación del centro de propagación inscrito en el registro respectivo. 

¿Para transportar especímenes de plantel genético, que necesito? 

La Guía de Transporte hasta el Centro de propagación 

¿Para transportar productos forestales proveniente de actos administrativos que no 
son títulos habilitantes, que necesito? 

La guía de transporte forestal, el mismos que será emitido, a solicitud, por la Autoridad 
Forestal Regional y de Fauna Silvestre o la Administración Técnica Forestal y de Fauna 
Silvestre, según corresponda.    

¿Para el transporte interno de los especímenes de flora silvestre colectados, los 
mismos que fueron autorizados con fines de investigación, necesito de la Guía de 
Transporte Forestal? 

No, el transporte interno de estos especímenes será realizado con la autorización de 
investigación otorgada, por tanto se encuentra exento de contar con la guía de transporte 
forestal. 

¿Si el titular del título habilitante es una Comunidad Nativa o Campesina, quien emite y 
firma la GTF? 

El Presidente, Jefe, Apu, representante o Regente de la comunidad nativa o comunidad 
campesina titular del título habilitante. 


