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En la subregión IX-2 Escuintla, se 
encuentran 47 empresas forestales 
inscritas,  recientemente periodistas de 
varios medios de comunicación visitaron 
la industria forestal El Tejar, con Registro 
Nacional Forestal IF-2731, ubicada en el 
municipio de Masagua, departamento 
de Escuintla, la cual está inscrita desde 
el año 2015 en el -RNF-. En la visita, los 
periodistas conocieron sobre el Manejo 
Forestal Sostenible y sobre  las Licencias 
Forestales para Aprovechamiento en 
Bosques Naturales, en las que los 
solicitantes adquieren el compromiso 
de reforestar un área proporcional al 
producto forestal aprovechado en el 

bosque, para garantizar la sostenibilidad 
forestal, así el recurso en el bosque no se 
degrada o ni desaparece.

Las empresas e industrias forestales:
Las empresas forestales, comercializan 
productos forestales, están obligadas 
a estar inscritas en el Registro Nacional 
Forestal -RNF- en la modalidad según 
su actividad productiva o comercial 
y a utilizar el Sistema Electrónico de 
Información de Empresas Forestales 
-SEINEF-. 

Una industria forestal se encarga de 
transformar la madera en troza a madera 

aserrada, la cual posteriormente sigue un 
proceso de secado, para que finalmente 
salga a la venta para consumidores 
finales, depósitos forestales o carpinterías 
para la elaboración de muebles, la leña y 
residuos provenientes la transformación 
de madera en troza a madera aserrada 
(lepas) se transforman a madera en 
Chip, producto de vital importancia 
para la combustión en calderas y por 
sus dimensiones facilita su traslado y 
utilización. De esa forma se impregna 
un valor agregado a los productos 
provenientes del bosque. 

La industria forestal inscrita, ingresa sus 
productos forestales para posteriormente 
transformarlos. Para garantizar la 
procedencia lícita de los productos a 
transformar, la empresa lo realiza con 
la documentación de respaldo siendo 
ésta una nota de envío de bosque de 
licencia forestal la cual se carga al 
SEINEF, así el INAB tiene el control 
de la trazabilidad de los productos 
forestales transformados, garantizando 
que la madera que se adquiera en una 
industria forestal debidamente inscrita 
y operando en el SEINEF provenga de 
actividades forestales lícitas y de esa 
forma se contribuye al desarrollo forestal 
sostenible del país.


