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Diagnóstico del Aprovechamiento 

de Orquídeas en el Perú.

Generalidades



Generalidades
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Las orquídeas son un grupo de plantas muy diversas en el Perú.

Se calcula que nuestro país alberga entre 2600 y 3000 especies.

Esta enorme diversidad de especies con su gama de formas,

tamaños y colores, sitúa a las Orchidaceae como una de las

familias botánicas más complejas de catalogar y evaluar. Sin

embargo esta enorme variabilidad se contrapone con sus bajos

niveles de abundancia y con su alta sensiblidad a cambios

ambientales, así como a la calidad de habitat.

Con respecto al último punto, quizá una de las mayores amenazas

es la pérdida de los habitats donde se desarrollan estas especies.

Un problema evidente es la sobre explotación que, en ciertos

casos, ha llegado a diezmar las poblaciones de algunas especies

por el alto impacto que implica retirar todos los individuos fértiles

para el comercio.

(Tomado de la Guía de Identificación de Orquídeas con mayor demanda commercial – MINAM, SERFOR,

USAID, 2015)



Normativa
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Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI,

Reglamento para la Gestión Forestal.

Decreto Supremo Nº 030-2005-AG, modificado

por Decreto Supremo Nº 02-2008-MINAM,

Implementación de la Convención CITES para

el Perú.

Decreto Supremo Nº 043-2006-AG, Lista de

Categorización de Especies Amenazadas de

Flora Silvestre.

Resolución Directoral Ejecutiva Nº 166-2015-

SERFOR-DE, Lineamientos para el

establecimiento de Centros de Propagación de

Especies Ornamentales de Flora Silvestre.



Aprovechamiento de Orquídeas 

en el Perú - Normativa
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Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la

Gestión Forestal.

Regula el aprovechamiento y comercialización de las

orquídeas en el país.

La comercialización de especies ornamentals de flora silvestre

dentro y fuera del país solo procede para aquellos ejemplares

propagados artificialmente en centros de propagación

debidamente autorizados.

El SERFOR autoriza la extracción de especies provenientes

del estado silvestre para formar el plantel genético, con fines

de implementación o ampliación de los centros de

propagación.

El plantel genético también de decomisos, desboques, cambio

de uso, compra de viveros formales.



Orquídeas Categorizadas
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En la Lista de Categorización de

Especies Amenazadas, aprobada

por Decreto Supremo Nº 043-

2006-AG, se encuentran

incluidas 332 especies de

orquídeas:

62 En Peligro Crítico (CR),

19 En Peligro (EN),

220 Vulnerable (VU),

31 Casi Amenazado (NT).



Orquídeas de Perú en CITES
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En la Lista de los Apéndices de

Perú, se encuentran incluidas en

el Apéndice I todas las especies

del género Phragmipedium. (11

especies) *

El resto de especies de

orquídeas peruanas se

encuentran en el Apéndice II de

la Convención CITES. (2,203

especies) *

(* Listado de especies peruanas de flora incluidas en CITES,

MINAM 2016).



Orquídeas Endémicas del Perú
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Según el Libro Rojo de las Plantas

Endémicas del Perú, Blanca León

et. al*.; se cuenta con 775

especies de orquídeas endémicas

en el Perú.

* Revista Peruana de Biología (Dic. 2006)
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Título de la presentación

Procedimientos administrativos  -

SERFOR y ARFFS (GORE)  



Autorización de centros de 

propagación (viveros o 

laboratorios de cultivo in vitro)
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La Autoridad Regional Forestal y de

Fauna Silvestre, correspondiente,

autoriza el establecimiento de los

centros de propagación.

Plazo : Hasta cinco años.

Existen Lineamientos.

En estos establecimientos se lleva a

cabo la reproducción artificial.

Dentro de 05 días hábiles las ARFFS

informan al SERFOR para su

incorporación en el Registro

Nacional que conduce.



• Viveros.-

Lugar con infraestructura e instalaciones 

especializadas, destinadas a la producción de 

plantas de especies ornamentales.

• Laboratorios de cultivo in vitro.-

Lugar con infraestructura e instalaciones 

especializadas en condiciones estériles donde se 

práctica la técnica de propagación de cultivo in 

vitro.

Autorización de centros de 

propagación (viveros o 

laboratorios de cultivo in vitro)
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PLANTEL GENÉTICO

Conjunto de especímenes de flora extraídos del medio 

natural o de la reproducción ex situ utilizados para la su 

diseminación o reproducción, respectivamente en medios 

controlados. (Art. 5 del D.S. Nº 018-2015-MINAGRI)

Los especímenes del plantel genético (Art. 91 del D.S. Nº 

018-2015-MINAGRI) pueden provenir de: 

- La extracción autorizada, especies CITES,SERFOR.

- La aplicación de sanciones administrativas.

- El desbosque.

- La autorización de cambio de uso.

- Otros centros de propagación, los cuales son 

entregados en custodia por la ARFFS.



PLANTEL GENÉTICO

El titular del centro de propagación debe informar a la ARFFS

cada vez que ingresen a sus instalaciones especímenes como

plantel genético; información que es remitida al SERFOR para

su incorporación en el Registro Nacional de Centros de

Propagación.

El plantel genético debe estar codificado.

Los especímenes obtenidos de la propagación del plantel

genético son propiedad de los titulares.

El titular informará sobre la propagación de especímenes de

las especies ornamentales a la ARFFS, quien remitirá al

SERFOR para su incorporación en el Registro Nacional de

Centros de Propagación.



Las Orquídeas y la CITES
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El Decreto Supremo Nº 030-2005-AG, modificado por Decreto

Supremo Nº 002-2005-MINAM, está referido a la Implementación

de la Convención CITES en el Perú.

En el Perú la Autoridad Administrativa para especies terrestres es

el SERFOR; la Autoridad Científica es el MINAM.

El SERFOR implementa las Recomendaciones, Notificaciones de

la Convención CITES, como por ejemplo verifica la propagación

artificial: in vitro y vegetativa.

El SERFOR emite los permisos de exportación, importación y

reexportación CITES, para orquídeas.

En MINAM, emite el Dictamen de Extracción No Perjudicial de

Orquídeas, y opinión sobre su extracción.

Fuente: SERFOR
Fuente Knize



Comercialización y Exportación 

de orquídeas

15

La exportación de orquídeas, se realiza de las 

siguientes maneras:

a)Plantas vivas: procedentes de la

reproducción artificial llevada a cabo en viveros

registrados en la Autoridad Regional Forestal y

de Fauna Silvestre, correspondiente. Se

requiere permiso de exportación CITES.

b)Frascos de cultivo in vitro: procedentes de 

laboratorios de cultivo in vitro; se encuentran 

exentos de controles CITES.

c) Muestras con fines científicos: normativa a 

parte, capítulo 



Permisos CITES
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Para la exportación de orquídeas

deben proceder de la propagación

artificial llevada a cabo en viveros

registrados.

La exportación de orquídeas, se

realiza mediante un permiso de

exportación CITES, emitido por la

Autoridad Administrativa CITES

Perú, que es el SERFOR, a través

de la Dirección General de Gestión

Sostenible del Patrimonio Forestal y

de Fauna Silvestre.



Controles CITES

• Los controles de CITES se hacen cumplir a distintos niveles.  Dentro del país exportador, se efectúan 
inspecciones a los viveros con menos frecuencia,  pero siempre a las plantas en el momento de la exportación.

• El control de exportación debe estar orientado a comprobarse la documentación. Se comprueba que los 
permisos estén correctamente rellenados, sellados, y emitidos por las autoridades correctas.  

• El control también debe orientarse a las características de las plantas, conservación e identificación de plantas

CITES
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Cactus y CITES
03
Las Orquídeas actualmente



Lineamientos para el 

aprovechamiento de orquídeas
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Viveros Registrados de 

Orquídeas
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El Reglamento para la Gestión Forestal,

aprobado por Decreto Supremo Nº 018-

2015-MINAGRI, permitió que los viveros que

no se encontraban registrados y que no

contaban con plantel genético declarado, lo

puedan hacer, proceso mediante el cual se

formalizaron.

Al respeto se logró el registro de viveros en :

San Martín, Amazonas, Junín, Lima y Pasco.

Esta disposición fue hasta el 31 de

diciembre a 2015.

En la actualidad, la disposición no está

vigente, por lo que ahora tienen que regirse

con el Reglamento para la Gestión Forestal.



Centros de Propagación de 

Orquídeas Registrados
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En la actualidad se cuenta con los siguientes

centros de propagación (viveros y laboratorios

de cultivo in vitro) registrados a nivel nacional:

Región Ctdad De Orquídeas

Lima 05

San Martín 10 *

Amazonas 14

Junín 10

Pasco 03

Cusco 02

* Número en aumento



Intervenciones de Orquídeas 
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En los últimos 03 años, se puede visualizar, que la

intervenciones de orquídeas se han realizado en Selva

Central, Lima y San Martín, según datos proporcionados por

las mismas Autoridades Regionales Forestales y de Fauna

Silvestre. Por ejemplo: en Selva Central

2015: 06

2016: 15

2017: 01

Los decomisos ó hallazgos la mayoría son de 200 a mas de

300 ejemplares, valorizados en 20,000 a 35,000 soles (datos

de las ARFFS).

Se intervienen porque no cuentan con los documentos que las

amparen, como exigen las normas.

Luego los ejemplares intervenidos son entregados en custodia

a viveros formales que lo soliciten, siempre y cuando no sean

infractores.



Exportaciones de orquídeas

Las exportaciones de orquídeas se realizan mediante 

permisos de exportación CITES, los que son emitidos 

por el SERFOR en calidad de Autoridad Administrativa 

CITES Perú, (orquídeas incluidas en CITES).

Del análisis de las exportaciones de orquídeas de los 

últimos cinco años, tenemos que los géneros mas 

comercializados son: Cattleya, Phragmipedium, 

Masdevallia.

Los países destino mayormente son: Estados Unidos, 

Alemania, Japón.



Las Orquídeas - Problemática.
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La extracción no autorizada.

El comercio ilegal.

Desconocimiento de la Ley

Forestal y de Fauna Silvestre.

Falta de capacitación (personal,

autoridades, usuarios).

Fuente: SERFOR



Las orquídeas - Fortalezas

Normativa: Norma mas amigable.

Otros:

Viveros adecuados a la normatividad 

actual.

Mercado; consumo mayor.

Distribución natural de orquídeas



SEDE CENTRAL (LIMA):

Avenida 7  N°229, Urb. Rinconada Baja, La Molina. 

Telf.: 01-2259005

www.serfor.gob.pe

¡GRACIAS!


