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Estimados amigos, es un gusto estar nuevamente 
con Ustedes a través de su revista Bosques y más, 

nuevo formato que reemplaza a la revista Bosques 
Amazónicos. 

La capacidad del ser humano de comunicar lo 
que piensa o siente, siempre ha sido y será una 
herramienta indispensable en la construcción de las 
distintas sociedades, así como en la transmisión del 
conocimiento.

Es debido a esto que pensamos que el lanzamiento, o 
re-lanzamiento de una revista es siempre un desafío 
de diversas índoles, pero es también una aventura 
intelectual. 

Desafío, porque pensamos que existe un lugar para las 
revistas en el paisaje del conocimiento, de la información 
y que es posible interesar a un público amplio. Aventura, 
porque comentar, opinar, analizar los cambios del sector, 
las nuevas formas de conflictos, sus relaciones con los 
cambios en el mundo, no será sencillo. 

Quizás lo más llamativo de la presente edición sea el alto 
índice de colaboración de profesionales y especialistas 
en los temas abordados, quienes presentamos 
opiniones, estudios de carácter técnico del quehacer 
forestal del país. 

Estamos seguros que, a través de estas páginas, se 
canalizarán próximamente artículos e información 
valedera y actualizada del sector forestal.

Muchas gracias por su atención, con mis mejores 
deseos.

El Director

Editorial CONTENIDO
Priorización de especies forestales nativas con 
potencial de reforestación en la selva baja

Ymber Flores Bendezú | Investigador forestal INIA

El objetivo del estudio fue priorizar las especies 
forestales nativas con mayor potencial de 
reforestación comercial en la Selva Baja en base 
criterios de: características de sitio, características 
de la madera, ciclo de producción, preferencia de 
pequeños productores y de empresas privadas 
y otros, sustentados en información técnica/
científica.

En primer lugar, se definió una lista de 61 nombres 
comunes de especies con potencial de uso 
en plantaciones forestales. La mayoría de los 
nombres comunes está asociado a una especie 
forestal definida.

Para definir los criterios de priorización se 
tomaron en cuenta la información sobre uso 
actual (preferencia de los agricultores y empresas 
privadas), investigación científica disponible, 
demanda del mercado nacional e internacional, 
importancia comercial (productos y precios en 
el mercado), disponibilidad de material genético 
superior y otros.

Se procedió a determinación del grado de 
relevancia y la escala de cada uno de los criterios 
empleando una matriz de priorización.

1. Priorización en diagnósticos y estudios

Se revisaron estudios, diagnósticos, informes 
de consultoría, documentos de trabajo, revisión 
de preferencias, etc., que incluyeran entre sus 
resultados listados de priorización, recomendación, 
preferencias y/o demanda de usuarios. Se 
seleccionó aquellos documentos centralizados en 
Selva Baja o central.

2. Plantaciones con fines de investigación

Este criterio pretende recoger las experiencias 
y proyectos de investigación en plantaciones 
forestales realizadas por diferentes organismos 
en la Amazonía peruana y en otros países 
amazónicos, y que han sido objeto de seguimiento 
y análisis según los principios del método 
científico. En otras palabras, son plantaciones 
forestales experimentales que han servido para 
ampliar conocimientos y generar tecnologías.

3.  Investigación científica disponible sobre 
madera de plantaciones

Casi la totalidad de información sobre la madera de 
especies nativas y sus propiedades ha sido obtenida 
a partir de material experimental procedente 
de bosques naturales. Por diversos factores 
derivados de la intervención humana (manejo, 
selección, edad, etc.), la madera procedente de 
plantaciones puede llegar a tener características 
diferentes a la que procede de bosques naturales, 
lo cual termina afectando el interés y preferencias 
de los usuarios finales por estos productos. En tal 
sentido, este criterio de selección toma en cuenta 
la disponibilidad de estudios e investigación 
sobre características y posibles usos de madera 
procedente de plantaciones realizadas en Perú o 
en otros países de América Latina.
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4. Información disponible sobre germoplasma 
y propagación

Este criterio considera la disponibilidad o acceso 
de información científica o tecnológica acerca 
del germoplasma y su propagación. Debe tenerse 
en cuenta que el Perú cuenta con alrededor de 
4,5000 especies de árboles nativos, pero solo 
un grupo bastante reducido cuenta con estudios 
e investigación en germoplasma y su manejo, 
propagación y conservación. 

5. Producción de madera aserrada

Este criterio de priorización tuvo en cuenta las 
estadísticas de la autoridad forestal, con la finalidad 
de precisar la producción de madera aserrada a 
nivel nacional y determinar indirectamente las 
preferencias del mercado.

6. Precio de la madera aserrada

Este criterio de priorización tuvo como base 
el precio promedio de madera aserrada larga 
comercial obtenidos de las cartillas emitidas por la 
Cámara Nacional Forestal.

Con base a los criterios detallados, se procedió 
a la identificación de las diez especies de mayor 
prioridad con potencial de reforestación en la selva 
baja. La lista final de priorización es la siguiente: 

1. TORNILLO Cedrelinga cateniformis
2. BOLAINA BLANCA Guazuma crinita
3. CAPIRONA Calycophyllum spruceanum
4. PINO CHUNCHO Schizolobium amazonicum
5. SHIHUAHUACO Dipteryx sp.
6. MARUPA Simarouba amara
7. PUMAQUIRO Aspidosperma macrocarpon
8. LUPUNA Ceiba pentandra
9. AÑALLO CASPI Cordia alliodora
10. TAHUARI AMARILLO Handroanthus serratifolius

Los resultados muestran que el “tornillo” es 
la especie nativa más recomendable para 
plantaciones sen Selva Baja y su producción, 
manejo, investigación y desarrollo debe ser 
priorizada. El presente estudio fue realizado con 
el apoyo financiero de GIZ y AGROBANCO, y en el 
diseño de la búsqueda avanzada de información 
no se ha enfocado solo en la localización de forma 
preferente de información difundida públicamente, 
sino también de lo que se conoce como “literatura 
gris”. 

Plantacion en lineas de tornillo

Tornillo plantacion pura a campo abierto

Desarrollo sostenible en Madre de Dios, 
reflexiones sobre los problemas, retos, y 
oportunidades en época de Pandemia por el 
COVID-19. 

Héctor E. Vidaurre | Ing. Forestal, MSc Silvicultor, Dr. (c) Medio ambiente y Desarrollo Sostenible
Gerente Recursos Naturales y Gestión del Ambiente, Gobierno Regional de Madre de Dios

Región rica y exhuberante, lejana y desconocida 
para muchos, más conocida por sus problemas que 
por sus riquezas y oportunidades, con más visitas 
de extranjeros aunque sea de paso, para conocer 
y visitar sus maravillas pero ingresando por otra 
región, el Cuzco. Me refiero al Parque Nacional del 
Manu, con 1´716,295.22 ha, tiene en su territorio 
1´547,424,33 ha y el Cuzco 168,870.89 ha. Una 
paradoja, porque para ingresar a ella, hay que 
hacerlo por el Cuzco y la Administración de este, 
por supuesto queda en el Cuzco. Como sabemos 
las ANP son administradas por el SERNANP. 

En el departamento de Madre de Dios más de 3,8 
millones de hectáreas corresponden a 06 Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) que representan 
el 44,93 % del territorio, donde el Gobierno 
Regional de Madre de Dios no ejerce ningún tipo 
de Gobernanza muy a pesar que se encuentran 
dentro de su ámbito territorial; por otro lado es 
importante mencionar que el Gobierno Regional 
solo tendría injerencia administrativa en las Áreas 
de Conservación Regional -ACR, que para el 
caso de Madre de Dios, estas se hallan a nivel de  
propuestas y en  evaluación por el Ministerio del 
Ambiente, aportando solo el 0.8% de este 44.93%. 
Madre de Dios tiene el privilegio de ser considerad 
como la Capital de la Biodiversidad del Perú, 
porque nuestros bosques contienen los sitios 
más biodiversos del planeta, con una superficie 
de 85,183 kilómetros cuadrados. Tenemos el 
15.3% del territorio de la Amazonía. Madre de Dios 
es una región rica, ubérrima, con maravillosas y 
extraordinarias bellezas naturales y también fuente 
de vida para sus pobladores ancestrales y para el 
uso y disfrute del mundo. En sus bosques además 
de bellezas escénicas encontramos lagos, ríos, 
quebradas llenas de vida, fauna silvestre y especies 
de flora desconocidas para el mundo, fuente para 
la investigación científica y mil y una especies base 
para las medicinas existentes y un banco genético 
natural para el mundo conservadas en su hábitat 
natural. 

El mundo mira con admiración y codicia no solo 
nuestros recursos naturales de flora y de fauna, 
sino los recursos no renovables como el oro, el 
petróleo o el gas, que son riquezas aprovechadas 
de forma ineficiente, son un regalo de Dios, pero 
este regalo, en el caso del oro que es la principal 
actividad económica de la región, es también 
una fuente de preocupación por las actividades 
ilegales conexas y por la misma informalidad de la 
actividad, ella va mezclada con trata de personas, 
prostitución, tala de bosques y contaminación 
ambiental, y una fuerte evasión tributaria, 
esta actividad, es llevada a cabo por mineros 
inmigrantes del Cuzco y Puno principalmente que 
son también la mayoría de la población de Madre 
de Dios, una región cosmopolita, con una mezcla 
importante de culturas que siendo una región 
amazónica prevalece la andina que se ha adecuado 
y asimilado muy bien a la región. La tala ilegal por 
extractores ilegales y la pérdida de bosques por 
agricultores invasores es también un problema 
no ajeno a la Amazonía en general. El estado 
peruano a través del gobierno central, con el apoyo 
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de las fuerzas del orden  y el político del gobierno 
regional, han tratado este flagelo, controlando 
la prostitución y la trata de personas. El tema de 
erradicación no tuvo los resultados esperados, 
porque los mineros ilegales e informales salieron 
del sitio donde estaban trabajando para irse a otro 
lado, Madre de Dios parece que es tan rica porque 
hay oro en todos lados. 

El Gobierno regional hace esfuerzos para unificar 
las fuerzas de su región a través de sus unidades 
orgánicas, ONG´s de investigación y desarrollo 
y la cooperación nacional e internacional, para 
trabajar en la solución de estos problemas, que 
es un trabajo arduo y titánico, sin embargo, pese a 
todo hay iniciativas locales de desarrollo turístico, 
manteniendo ecosistemas con mucho esfuerzo, 
pero lamentablemente poco conocidos y sin 
apoyo; para colmo de males, el trato económico 
para las regiones es de acuerdo a su población, 
Madre de Dios, tiene unos 140,000 habitantes, 
y posiblemente un 50% adicional de población 

flotante, en ese sentido los fondos destinados a 
la región son pocos, de esta manera el gobierno 
regional a través de sus unidades orgánicas 
tienen que hacer magia para seguir adelante con 
fuertes problemas financieros y más aún con 
una población que espera reformas y cambios 
sustanciales que afecten favorablemente su vida 
y economía. 

En una región con un olvido ancestral, donde no 
se han hecho reformas desde hace más de 15 
años y donde las normas nacionales tampoco 
ayudan porque no están hechas para la Amazonía, 
con programas presupuestales donde se tiene 
que sacar la vuelta a la ley para poder insertar 
proyectos de recursos naturales, conservación u 
otros que son puestos en la última fila y con niveles 
de priorización que los saca del juego, el panorama 
no es muy claro; es cierto que la educación, la 
salud y la infraestructura están privilegiados para 
el desarrollo, pero la capital de la biodiversidad 
peruana necesita por así decirlo otro trato. 

En este breve texto solo pinto el panorama y las 
reflexiones sobre el contexto, pero ahora en Madre 
de Dios, se está haciendo bastante investigación 
diseñando estrategias con una reorganización 
política, modernizando su estructura administrativa 
y herramientas de gestión, donde paralelamente 
se están preparando proyectos articulados para 
el desarrollo sostenible. Se están creando las 
bases para un desarrollo futuro que creo será 
espectacular para Madre de Dios y para esto se 
necesita un fuerte apoyo político, que por ahora 
existe.  

La historia de la Quina puede repetirse

De cuando enfermó la Condesa de Chinchón – allá por el año 1630 – a la fecha, ha pasado mucha 
agua bajo el puente, son casi cuatro siglos y lamentablemente la historia puede repetirse, ya que 
siempre terminamos afectando nuestros bosques.

Galo López Preciado | Subgerente de Áreas Verdes y Saneamiento Ambiental de la Municipalidad Distrital 
de La Victoria

Doña Francisca Enríquez de Rivera, condesa de 
Chinchón y esposa del XIV Virrey del Perú, Luis 
Jerónimo Fernández de Cabrera, se encontraba en 
el Perú acompañando a su esposo, cuando contrajo 
la malaria.  Cuentan los cronistas, que fueron los 
Jesuitas los que contaron al Virrey sobre las bondades 
de la Quina, le comentaron que los habitantes de la 
sierra norte usaban la corteza de dicho árbol para 
curar a quienes padecían de tercianas (uno de los 
síntomas de la malaria). 

La Quina o Cascarilla, Cinchona officinalis, 
denominada así en honor a la condesa de Chinchón, 
fue llevada por toda Europa y tuvo a los Jesuitas 
como los principales difusores. El polvo extraído de 
la corteza fue aislado y bautizado como quinina, cuyo 
principio activo es la cloroquina, poco se conoce 
sobre la forma en que actúan estos componentes 
en el control de la malaria o paludismo, sin embargo, 
si se tiene certeza de su efectividad en el control de 
dicha enfermedad. Con los años se fueron obteniendo 
derivados de la cloroquina, entre los que destaca la 
hidroxicloroquina, con menos efectos secundarios, 
como también se ampliaron las aplicaciones para 
el tratamiento de otras enfermedades como el 
Lupus eritematoso, artritis reumatoide y algunas 
enfermedades dermatológicas. 

Los bosques naturales de quina, que se extendían 
hasta la provincia de Loja - Ecuador, soportaron más 
de 200 años de extracción sin que se promovieran 
plantaciones, hasta que expedicionarios holandeses 
e ingleses llevaran semillas al continente asiático, 
donde establecieron plantaciones con fines 
farmacológicos.  Esto libró a la quina de la extinción 
en sus orígenes, pero los bosques ya habían 
soportado muchos años de explotación y cada vez 
era más difícil ubicar los especímenes.  

Hoy en día la cloroquina y la hidroxicloroquina 
son fármacos comunes y hasta hace poco eran 
considerados de bajo precio,  se podían encontrar 
fácilmente en el mercado y no  tendrían por qué 
verse afectados los pocos bosques de quina que 
aún subsisten; pero la realidad es otra, ante las 
desafortunadas y precipitadas declaraciones 
de algunos mandatarios que aseguran que la 
hidroxicloroquina sirve para curar el “Covid-19”  la 
demanda por la corteza de quina se incrementó, al 
punto que hoy se pueden encontrar anuncios que 
ofrecen corteza de quina o cascarilla vía online, con 
precios que bordean los 80 soles por kg., en promedio.
¿La historia se repite?... Todo parece indicar que, para 
la quina, si. Más no con los mismos resultados para  
los pacientes; estudios recientes no encontraron 
diferencias significativas entre los pacientes tratados 
con hidroxicloroquina y aquellos a  los que se les 
suministró un placebo, es más la OMS, que en un 
principio promovía estudios que involucraban a 
la hidroxicloroquina como base del  tratamiento 
para combatir el Covid-19, ha suspendido las 
investigaciones luego de que se publicaran 
estudios preliminares que culpan a éste fármaco de 
incrementar el  riesgo de muerte en pacientes con la 
enfermedad avanzada. 

Con resultados de éste tipo podríamos inferir que 
nuestros bosques relictos de quina se estarían 
salvando, pero no es así, lo que se puede anunciar 
un día como una noticia auspiciosa y llena de orgullo 
porque se menciona al árbol símbolo de nuestra 
flora como una posible cura para la pandemia, 
al día siguiente aparecen anuncios ofertando la 
corteza, que como sabemos no proviene de una 
plantación, ni mucho menos de un bosque manejado 
adecuadamente. Debemos mejorar el monitoreo y 
control de los productos provenientes de los bosques 
naturales, es inaceptable que se esté ofertando 
corteza de quina por internet ahora que se vienen 
haciendo tantos esfuerzos por repoblar nuestros 
bosques y recuperar lo poco que nos queda en su 
estado natural.  

Desarrollo sostenible en Madre de Dios, reflexiones sobre los problemas, retos, y oportunidades en época de Pandemia por 
el COVID-19. 
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Sosteniblidad de los productos forestales 
diferentes a la madera – PFDM

César Barriga Ruiz | Ing. Forestal, Gerente General de PEBANI S.A. 

En la actualidad, el mercado de productos 
forestales diferentes a la madera PFDM, 
viene generando un cambio impulsado por 

el consumidor final, quien con conciencia social y 
medio ambiental exige sostenibilidad al productor, 
por lo tanto, la industria forestal requiere evolucionar, 
pasar de estar enfocada solo en los márgenes de 
ganancia a una industria cuya principal misión sea 
la conservación y sostenibilidad de los recursos. 

Esté concepto debe ir más allá de una demanda 
del mercado, debe formar parte de todas las 
empresas del sector buscando reducir al mínimo el 
impacto negativo de las operaciones y trabajando 
en revalorar el trabajo de las personas en campo.

Esta creciente demanda de productos sostenibles 
apoya al crecimiento responsable de la industria, 
pero en la realidad no corresponde al total de la 
demanda, ya que muchos casos son regidos por 
precios bajos, lo que permite que la explotación del 
recurso esté por debajo del límite de renovación 
del mismo.

Hace más de dos décadas un economista y 
empresario italiano me decía que en la universidad 
nos enseñaron mal a calcular el precio de un 
producto, que es en base al cruce de las curvas de 
oferta y demanda, él decía que esto estaba mal, 
que de ese punto debemos subir lo más alto que 
acepte el mercado, si exagerar, y de ese margen 
de ganancia “extra” un porcentaje importante 
debe ir a investigación y desarrollo, porque quien 
no investiga a la larga sale del mercado, y otro 
porcentaje importante debe dedicarse a marketing, 
sino te conocen quien te compra; y yo actualmente 
añadiría que un porcentaje debería dedicarse a 
responsabilidad social y ambiental.

Para lograr la sostenibilidad de un recurso forestal, 
existe desde mi punto de vista dos premisas, la 
primera es la reposición del recurso y la segunda 
es mercado/ precio; si el mercado paga un 
precio bajo es difícil que exista un aliciente para 
reponer el recurso, por lo tanto, va a continuar el 
extractivismo. 

Pero la gran mayoría de los empresarios de PFDM 
no sabemos calcular bien estos precios. Y, como 
le decía hace décadas a un empresario, como 
puedes exportar a US$ 4.00/kilo de corteza de un 
árbol, que se demora 30 a 40 años en crecer, si 
una hamburguesa en el país de destino esta a US$ 
8.00, la repuesta fue, “si subo no vendo, y así me 
gano alguito”, respuesta válida para el mercado 
local, porque veníamos de dos décadas de serios 
problemas económicos, pero no es validad para el 
mercado de exportación.  

Uno de los casos más preocupantes es el de la uña 
de gato, a inicios de los años 90, cuando se inició el 
boom, el primer exportador vendía a US$ 800.00/
kilo, hoy el precio promedio es de US$ 3.59/kilo,  
con 237 TM de promedio de exportación anual 
(fuente AGRODATA & SUNAT); con ese precio es 
difícil que la industria se enfoque a la sostenibilidad. 
Recorran las zonas donde se cosechó uña de gato 
hace 30 años, ya no hay, no hay aliciente para 
reponer el recurso; plantar, cuidar y esperar 20 
años para que te paguen S/. 1,00/kilo de corteza 
puesto en chacra no es atractivo para nadie, por 
eso creo que acá el estado debe jugar un rol de 
“orientar”, para el cálculo del precio de exportación, 
no control de precios para el mercado local, lo cual 

está prohibido por la Constitución y estamos de 
acuerdo. Sino se hace nada, el formal no puede 
competir con el informal, y lamentablemente 
es estos productos, a la gran mayoría de los 
clientes lo que más les interesa es un precio bajo, 
por lo tanto, va a continuar el extractivismo, en 
desmedro de los recursos y la sociedad. Como 
país tenemos muchos ejemplos como la quinina, 
cuanto habrían pagado en la época de la colonia y 
el siglo pasado por la corteza de quinina, ¿alguien 
plantó?, palo rosa hoy de moda, pero es especie 
cites, ¿alguien plantó?, bálsamo del Perú… etc. 
Los países desarrollados tienen reglas de apoyo 
en otros casos “subvencionan a sus productores 
(caso agricultura), o fijan precios para el mercado 
internacional caso del quebracho en Argentina 
desde mediados del siglo pasado, petróleo con 
la OPEP. La verdad es que no podemos seguir 
regalando nuestros productos. Nosotros como 
PEBANI seguiremos actuando con responsabilidad 
social y ambiental para evitar que los bosques sean 
deforestados, al mismo tiempo debemos trabajar 
de la mano con el estado para lograr la sinergia 
perfecta, cumpliendo el SERFOR, OSINFOR 
con el control y fiscalización, y otras entidades 
como CONCYTEC, PROMPERU en promover la 
investigación, nuevos usos y marketing, para dar 
a conocer la gran diversidad de PFDM, lo que nos 
permitirá ingresar a mercados más exigentes con 
estándares más altos y mejores precios. 

Exportaciones de Uña de Gato - Corteza
Año TM Precio  US$ (promedio)

2015 201 3.66
2016 216 3.7
2017 252 3.39
2018 273 3.36
2019 243 3.84

Promedio 237 3.59

Fuente: AGRODATA & SUNAT



BOSQUES Y MÁS| Noviembre 2020 11BOSQUES Y MÁS | Noviembre 202010

El COVID-19, ¿oportunidad o amenaza para la 
Amazonía? 

Javier Rivera Pinzás | Gerente General de Reforestadora Inca S.A.

La grave situación del cambio climático,  
deforestación de la Amazonia y ausencia de 
forestación en el Perú ya venía generando 

daños irreparables a nuestro ecosistema, en 
estos últimos meses la pandemia generada por 
el COVID-19, abre un abanico de oportunidades 
que debemos capitalizar y debe servirnos como 
reflexión para empezar a tomar conciencia que 
el Perú, debe poner como una de sus prioridad 
para la reactivación económica a este sector entre 
los principales, no solo porque puede convertirse 
rápidamente en el segundo sector económico 
generador del PBI y empleo, sino porque el mundo 
desarrollado después de esta pandemia va a 
apoyar y financiar sectores que sumen a la lucha 
contra el cambio climático y el Perú no puede 
quedarse atrás.

El Perú es el segundo país en la región con mayor 
extensión boscosa, sin embargo, somo uno de los 
países que más madera importa, estas ascienden 
aprox. a 1,500 millones de dólares anuales 
mientras nuestra exportación es menor a 150 
millones de dólares según información del 2019. 
Las importaciones provienen de diferentes países 
del mundo, básicamente Chile, Brasil, Ecuador, 
EEUU, Europa y Asia, y estas incluyen desde 
madera para pallets (parihuelas), encofrados para 
la construcción, tableros de MDF, triplay, hasta 
papel y otros productos derivados de la madera. 

En los últimos 50 años se han venido desarrollando 
algunos muy pequeños proyectos de plantaciones 
forestales en forma totalmente desarticulada 
en las regiones de Ucayali, San Martín, Huánuco, 
Cajamarca, Pasco, entre otras, estos proyectos 
lamentablemente fracasaron porque no pudieron 
alcanzar una escala suficiente para desarrollar 
parques industriales que acopien y procesen de 
manera eficiente la madera, por esta razón es que 
la poca producción de plantaciones forestales que 
tiene el Perú al día de hoy, que es menor a 5,000 
hectáreas anuales,  sirve para obtener productos 
de muy poco valor agregado, en su mayoría, sirve 
para la fabricación de parihuelas y otros sub 
productos.

El desarrollo de las plantaciones forestales debe 
enfocarse en una fase inicial a la sustitución 
de importaciones, pero el reto final debe ser la 
exportación, siendo este un camino largo que 
puede durar años, incluso décadas, sin embargo, 
un componente importante en el desarrollo de las 
plantaciones forestales consiste en contar con 
material genéticamente mejorado y adecuado 
a las condiciones propias de suelo y clima de 
cada región donde estas se instalen, esto sin 
desmerecer las técnicas modernas de silvicultura, 
investigación y desarrollo en fitopatología y 
entomología, estudios de suelo, características 
nutricionales de cada especie, entre muchas otras.

La buena noticia es que no tenemos que inventar 
la pólvora, esta existe y hace mucho que se 
utiliza y se viene desarrollando exitosamente, 
en la región hay países que se han desarrollado 
exitosamente, solo a modo de ejemplo, Brasil 
cuenta con más de 8 millones de hectáreas de 
bosque plantado, cerca del 70% está destinado 
a la producción de celulosa para papel y el 30% 
restante para productos de madera y derivados, 
entre estos últimos, tableros de partículas 
(MDF, HDF y/o aglomerados), adicionalmente, 
el desarrollo que han tenido en biotecnología y 
mejoramiento genético les ha permitido tener 
incrementos en productividad superiores al 
25%, tecnología que es replicable de manera 
vegetativa en nuestro país, y en muy poco 
tiempo puede ser adaptada totalmente a 
nuestras condiciones de clima y suelo.

En la Amazonía peruana se estima que hay 
cerca de 10 millones de hectáreas deforestadas, 
que en su mayoría son sub utilizadas con fines 
de agricultura de subsistencia por pequeños 
y medianos agricultores, quienes no tienen 
acceso a financiamiento, ciencia y tecnología, 
siendo esto la principal razón por la cual sus 

cultivos son poco rentables, obligándolos a expandir 
de manera constante su frontera agrícola, lo que 
conlleva al incremento de la deforestación, que en 
consecuencia limita las oportunidades de desarrollo 
ambiental, económico y social sostenibles que son 
reemplazadas por actividades ilícitas.

Otras variables a considerar son la falta de presencia 
del estado, la seguridad y el ordenamiento territorial, 
poca institucionalidad de entidades relacionadas con 
el sector forestal y la infraestructura, esta última genera 
un sobre costo logística que nos resta competitividad, 
solo a modo de ejemplo, el costo logístico del 1 m3 de 
madera de Ucayali a Lima es cuatro veces mayor que 
de un puerto en Chile al puerto del Callao.
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El árbol de la quina (Cinchona spp) a través de 
la historia 

Alejandro Gómez Silvera y Omar Gómez Rengifo  | thiaggs@hotmail.es, omarvraem@gmail.com

“La historia es un elemento importante, para 
comprender el pasado y percibir el futuro”; 

no sólo es una frase, es una lección que debemos 
aprender en relación al árbol de la quina o cascarilla, 
perteneciente al género Cinchona, familia Rubiaceae, 
representando la riqueza vegetal del Perú, marcando 
un antes y un después en la historia y cultura del país.

Hay acontecimientos en la vida de muchos pueblos 
que marcan en la historia de ellos y se convierten en 
recuerdos notables de perdurable memoria, como el 
árbol de la quina (Cinchona spp.), conocido también, 
como cascarilla o llamado “potori” por la comunidad 
nativa Asháninka en selva central y en el Valle de los 
ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Los registros históricos en torno al árbol de la 
quina, en libros, artículos, crónicas de botánicos, 
exploradores, naturistas, médicos y químicos 
nacionales e internacionales, la catalogan como una 
de las mayores contribuciones del bosque andino a 
la farmacopea mundial, por ser la planta que más 
vida ha salvado en el mundo por la multiplicidad de 
sus virtudes medicinales, debido a los flavonoides, 
taninos, terpenos y alcaloides (28 a 30 tipos diferentes, 
siendo la quinina la más conocida) y presencia de 
metabolitos de biogénesis mixta, que las hacen 
efectiva, para combatir desordenes infecciosos de 
naturaleza viral o bacterial, liderando la curación de la 
etapa febril de muchas enfermedades.

El Perú, alberga a 19 especies de quina (género 
Cinchona) en doce regiones y el VRAEM, de las 
24 especies de quina o cascarilla, que se registra 
en el mundo. Lamentablemente, esta importante 
especie “hoy en día, libra su propia batalla para 
poder sobrevivir”, encontrándose en estado de 
vulnerabilidad por la deforestación y/o degradación, 
que viene sufriendo su ecosistema (bosque montano 
o de neblina), por varias causas, siendo una de 
ellas el cambio de uso del suelo, incendios, tala 
ilegal, instalación de especies exóticas (infidelidad 
ecológica) y escasa investigación silvicultural. 

El objetivo del presente artículo, es contribuir al 
conocimiento de los principales acontecimientos 
históricos del árbol de la quina o cascarilla (Cinchona 
spp), en base a una secuencia de acontecimientos 
desde su “descubrimiento” y usos en la época, 
prehispánica, hispánica y principios de la vida 
republicana, utilizada por sus grandes virtudes 
medicinales por las culturas pre incas para el 
tratamiento de dolencias, mediante rituales “mágicas/

medicinales” y para las epidemias suscitadas entre 
los siglos XVII, XVIII y XIX en Europa, conocida en ese 
tiempo como “terciana”, hoy en día llamada malaria 
o paludismo, y que mejor “redescubirla” nuevamente, 
bajo el marco de la conmemoración del bicentenario 
de la independencia del Perú.

La conmemoración del bicentenario de la 
Independencia del Perú en el año 2021, nos ofrece 
una oportunidad inigualable, para retomar hechos de 
importancia histórica del árbol de la quina o cascarilla 
(Cinchona spp.), que deben destacarse desde la 
época prehispánica, hispánica y republicana, sobre 
todo dirigido a los jóvenes en cuyos conocimientos 
queda la aplicación práctica de un futuro digno, justo 
y ambientalmente sano.

Desde hace más de 400 años diversos cronistas, 
historiadores, religiosos de formación científica, 
militares, médicos y botánicos, han descrito en cada 
momento de la historia sobre el árbol de la quina o 
cascarilla (Cinchona spp.), algunas de ellas llenas de 
misterios y leyendas, escenificando como una novela 
cautivadora de aventuras y pasiones, conocida desde 
siempre por sus virtudes medicinales para vencer 
toda clases de fiebres, desde la época prehispánica 
conocida, como “Chujcchu” y en la época hispánica, 
conocida como “terciana”, y hoy en día como malaria 
o paludismo. La quina, está reconocida a nivel 
mundial, como “salvadora de la humanidad” por 
sus grandes virtudes medicinales, para combatir 
enfermedades virosas e infecciosas, lo que ha 
llevado a considerarla, como el líder antifebril ante 
muchas enfermedades. Ningún árbol ha tenido tanta 
atención científica, como la quina, conocido por las 
comunidades Ashaninkas de la selva central del Perú, 
como “Potori” denominándola a todas las especies 
de quinas o cascarillas.

Como un deber forestal impostergable de ‘devolución’ 
por sus múltiples contribuciones a la farmacopea 
mundial de sus grandes virtudes medicinales e 
importancia en la historia nacional y mundial del 
árbol de quina (Cinchona spp.), conocida también, 
como “cascarilla” o “Potori” (idioma asháninka); otros 
dicen que el término quina, se originó del quechua 
inca ”Kinia” o la composición de dos palabras 
“quinquina”, “quinaquina” (corteza de cortezas), Ayac 
cava (corteza amarga), “yara chujcchu” yara significa 
árbol; “cara chujcchu”, cara es corteza y chujcchu 
significa fiebre, nombrándola desde la época colonial 
con toda justicia, como: “árbol de la fiebre”, “árbol de 
las calenturas”, “árbol de la salud”, “árbol de la vida” 

“planta de la humanidad”, “corteza sagrada” o “árbol 
saludable de las montañas”. 

En el Escudo Nacional del Perú, creado por el congreso 
constitucional y sancionado por el Libertador Simón 
Bolívar, el 25 de febrero de 1825, se pueden visualizar 
una corona cívica, representado por una corona de 
encina cerrada y simboliza los logros y éxitos de 
una nación. Además, se observan tres elementos: 
la cornucopia dorada, también llamado cuerno de la 
abundancia, en representación de la riqueza mineral 
del país; la vicuña, típico animal de los Andes, valorada 
por la fina fibra que se extrae de su lana y el árbol 
de la Quina, elegido para representar nuestra amplia 
riqueza florística del país, pero esencialmente por su 
valor medicinal para combatir la malaria o paludismo. 
Podemos observar que las ¾ partes del escudo, está 
representado por los recursos forestales; tan igual, 
como es el bosque natural en el Perú.    

El presente artículo toma la variable histórica, como 
elemento importante para comprender el pasado 
y percibir el futuro, a ello se suma el dicho popular 
que reza: “Lo que no se conoce, no se quiere y lo 
que no se quiere, no se defiende”, tal aseveración 
no resulta exagerada, precisamente al acercarse la 
Conmemoración del Bicentenario de la Declaración de 
la Independencia del Perú, evocaremos importantes 
episodios históricos ocurridos hace siglos, en torno 
al árbol ancestral de los Andes. 

En dicho contexto, se espera que la conmemoración 
del bicentenario de la independencia del Perú, nos 
permita ampliar el conocimiento para revalorar al 
árbol emblemático del Perú. Por ello, es necesario 
reafirmar y entender nuestra identidad en las 
dimensiones de cultura, ambiente y territorio, que 
nos conduzca a proyectarnos hacia un futuro mejor, 
sobre la base del entendimiento y la conciliación con 
nuestro pasado.

Cuadro N° 1. Acontecimientos históricos del árbol de la quina (Cinchona spp.) a nivel mundial

N° Año Lugar Acontecimiento

1.ª  Intemporal Perú

Animales con fiebres intermitentes solían comer la corteza de la quina y por lo tanto los “indios” 
decidieron usarla en los casos de fiebre (La Condamine, 1736).  Un hombre con fiebre y sediento 
bebió de una fuente de agua (lago) en la que se hallaba árboles de quina partidos por un rayo, 
notaron el sabor amargo y que luego de beberla se curó (Ruíz y Pavón).

2.ª 1378 Lima
El Inca Pachacutec, con 30,000 cusqueños conquista Pachacamac (Lurín-Lima), se enferma con el 
“temible Chujcchu” (fiebres intermitentes), se curó con la corteza de quina alcanzado por el Hampi 
Camayoc (médico inca).

3.ª 1463 Samaipata
Túpac Inca Yupanqui en la expansión realizada a la selva de Bolivia (Samaipata), él y su ejército, 
contraen fiebres (Chujcchu en quechua). Los Kallahuayas (médicos del altiplano), logran aliviarlos 
con corteza de quina. 

4.ª 1500-1800 Europa Grandes pandemias febriles en Europa.

5.ª 1574 España
El médico español Nicolás Monardes, en su libro “Historia medicinal de las cosas que se traen 
de nuestras Indias occidentales que sirven de medicinas”, hace referencia a las propiedades 
medicinales de la quina

6.ª 1572 España Juan Fragoso en su obra “Crónica moralizadora del orden de San Agustín del Perú”, cita a la quina.

7.ª 1576
Juli

Puno
Perú

La primera botica jesuita en el Virreinato del Perú abierta al público, sin fines comerciales, se creó 
en la misión del pueblo de Juli (Puno) frente al lago Titicaca, algunas décadas antes que la de Lima. 
Los jesuitas se establecieron a fines del año 1576, practicaron una medicina misionera desde su 
llegada entre la población  indígena.

8.ª 1586 Quito Los Jesuitas ingresan a Quito, el actual Ecuador.

9.ª 1616 Perú Francisco Borja Virrey del Perú, supo de las propiedades medicinales de la corteza de quina en el 
tratamiento de las fiebres de los indios.

10.ª 1623 Roma En el Cónclave de 1623, se eligió al Papa Urbano VIII, donde 8 cardenales y 30 de los secretarios y 
jerarquías que les acompañaban murieron de paludismo (mal aire que sofocaba a Roma).

11.ª 1630 Loja Pedro de Leiva Cacique de Malacatos, suministró corteza de quina a un Jesuita, rompiendo el 
“secreto medicinal tribal”. 

12.ª 1632 Roma El jesuita Alonso Messia Venegas, lleva a Roma el encargo del jesuita Agustino Salumbrino, cortezas 
de quina, quién había observado en el Perú, su uso para combatir las “tembladeras”. 

13.ª 1632 España El sacerdote jesuita Bernabé Cobo, transporto corteza de quina hacia España y luego a Roma, donde 
en el comercio farmacéutico era llamada “Polvere dei Gesuit”  o “Polvos de los jesuitas”.

14.ª 1633 Bruselas El médico Jean Jacobe Chifflet, publicó un libro sobre la quina: “Pulvis febrifugus Orbis americani 
ventilatus”.

15.ª 1638 Lima  

Francisca Enríquez de Rivera, esposa del XIV Virrey del Perú Luis Gerónimo Fernández de Cabrera 
y Bobadilla, enferma de fiebres, sanada con corteza de quina, usada por Pedro de Leiva (Cacique 
de Malacatos), que a su vez le había curado de las fiebres al corregidor de Loja, Juan López de 
Carrizales.
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N° Año Lugar Acontecimiento

16.ª 1638 España
Fray Antonio de la  Calancha de la orden de San Agustín, en su obra “Crónica Moralizadora del Orden 
de San Agustín en el Perú”, denomina al árbol de la quina como el árbol de las Calenturas y tercianas 
(fiebres), el cual crece en Loja (Ecuador).

17.ª 1640 Europa La corteza de quina, utilizado por los europeos en forma restringida.

18.ª 1649 Italia Los jesuitas llevaron grandes cantidades de corteza de quina a Europa, para su comercialización

19.ª 1649 Roma
El Schedula Romana, volante farmacéutic. Se diseñó a partir del conocimiento de la quina por 
el jesuita Juan de Lugo. Considerada un ejemplo temprano de un antipalúdico. El Schedula, da 
instrucciones sobre las dosis y la aplicación. 

20.ª 1653 Perú El Padre Bernabé Cobo, culmino su obra “Historia del Nuevo Mundo, publicado en 1804, escribió un 
capítulo sobre el árbol de las calenturas.

21.ª 1655  Inglaterra La quina llegó a Inglaterra, a través de un comerciante de Amberes, posteriormente enviaron los 
ingleses enviaron sus misiones para recoger plantas y semillas de quina en ´los andes americanos.

22.ª 1655 Inglaterra              Los jesuitas transportaron y difundieron la corteza de quina, lo monopolizaron el comercializaron.

23.ª 1655 Italia              
Honoré Fabri, jesuita francés, escribió el primer documento sobre la quina publicado en Italia, así 
como el primer folleto que defiende su uso y el único artículo independiente sobre la corteza que ha 
sido emitido por un jesuita.

24.ª 1659  Italia  Ronald Sturm, publicó “Febrifugi Peruviani Vindicarum”, en el que trata sobre la corteza de la fiebre 
llamada china.

25.ª 1663 España

Sebastián Bado, en su obra “Anastasis corticis Peruviae, seu chinae chinae defensio”, transcribe una 
carta recibida de Antonio Bolli, comerciante genovés, residente en Lima durante años. Convencido 
del conocimiento ancestral de los indios un conocimiento racional de la virtud de la quina. El primero, 
que describe superficialmente a la quina. Señala la eficacia comprobada por los médicos indígenas, 
es denominado Pulvis Commitissae y señala que los jesuitas lo procesan y empacan, proveniente 
de un lugar secreto.

26.ª         1663 España Médico Gaspar Caldera de Heredia, obra “De pulvere febrífugo   Indiae”, experiencia clínica en Sevilla.

27.ª 1677 Inglaterra La corteza del árbol de la quina, fue incluida en la Farmacopea, como: “Cortex Peruviana”.

28.ª 1678-79 Inglaterra

El boticario y charlatán inglés Robert Talbor, autodenominado “el especialista en fiebres”, fue quien 
generalizó su empleo en las cortes europeas del siglo XVII como “remedio secreto”; El rey Carlos II 
de Inglaterra fue curado en 1678, Su fama se extendió a Francia, Luis XIV solicitó sus servicios para 
el tratamiento de su hijo (1679).

29.ª 1690        Europa Se populariza el uso de la quina en todo Europa.  

30.ª 1693        China Los jesuitas trajeron corteza de quina a China y curaron al 2do emperador Kangxi quien sufría de 
fiebre malárica. El conocimiento y la aplicación se extendió más allá de la corte imperial.  

31.ª 1737 Loja Exploración botánica: Redescubrimiento de la quina, durante la Misión Geodésica Francesa 
presidido por Charles Marie de La Condamine, colecto C. pubescens.

32.ª            1738 Loja
Exploración botánica: En una memoria publicada por el astrónomo francés Charles Marie de La 
Condamine, titulada “Memorias de la Academia”, describe al árbol de la quina con el nombre de 
“quinquina”, muestras procedentes de Cuenca, Loja (Ecuador), Ayabaca y Huancabamba (Perú).

33.ª 1750- 75 Loja Loja, época de bonanza de la quina.

34.ª 1753 Suecia

Charles Von Linneo, en su libro “Species plantarum”, designa al árbol de la quina con el nombre 
de Cinchona officinalis, en honor a la condesa de Chichón, quién fue la primera persona europea 
a la que se le hizo un tratamiento con los polvos de la corteza de este árbol para la cura de fiebres 
tropicales. 

35.ª 1765 Loja El corregidor de Loja Ignacio Checa dio la voz de alarma y denunció la explotación desmedida del 
árbol de la quina o cascarilla

36.ª         1767 España El rey Carlos III, expulsa a los Jesuitas de todos sus reinos.

37.ª 1777-88 España

Exploración botánica: El rey Carlos III, envió al Perú a los naturistas Hipólito Ruiz, José Pavón, 
el botánico José Dombey, Alejandro Malaspina, el médico alemán F. Pöeppig, Teodoro Tadeo 
Haenke, dibujantes Isidoro Galvez y José Brunete a examinar, colectar y especificar las plantas 
sudaméricanas, sobre todo los bosques de quina en el Perú.

38.ª       1775-83 Cuenca Cuenca (Ecuador), época de bonanza de extracción de quina (Exportador).

39.ª 1776-88      Perú Exploración botánica: Hipólito Ruiz, José Pavón, expedición en Perú y Chile. Descubrieron Cinchonas 
en el centro del Perú (Huánuco, Tarma, Oxapampa).

40.ª 1779-82      España La Real botica quedo desabastecida de quina por la guerra con Inglaterra.

41.ª  1783      España
Exploración botánica: José Celestino Mutis, formó una expedición botánica hacía Nueva Granada 
(Colombia). Ese mismo año se produce una gran escasez de quina, debido a la guerra con Inglaterra 
(1779-83), la quina no llegaba a su destino.

42.ª  1792      España Exploración botánica: Hipólito Ruíz López en su obra Quinología o tratado del árbol de la quina o 
cascarilla, describió 7 especies de quina y recomendó que se realizarán plantaciones.

43.ª 1793      España Exploración botánica: José Celestino Mutis, publico “El arcano de la quina”. Describe inicialmente 09 
especies y luego alcanza a describir 122 spp.

N° Año Lugar Acontecimiento

44.ª 1802 Loja
Perú

Exploración botánica: Alexander von Humboldt y Aimé de Bonpland, estuvieron en Loja (Ecuador) y 
en Perú , visitaron Piura (Ayabaca, Huancabamba), Cajamarca (Chamaya, Jaén), Marañon, Trujillo 
y Lima (señalo el origen de la corriente peruana y su influencia sobre el clima de la costa peruana).

45.ª 1810 Portugal
Bernardino Antonio Gómez, aisló de la corteza el alcaloide que llamó "cinchonino". En 1820, los 
químicos franceses Pierre-Joseph Pelletier y Joseph Caventou demostraron que "cinchonino" era 
una mezcla de dos alcaloides distintos, que denominaron "quinina" y "cinconina".

46.ª 1815 Loja La explotación de quina cesó, hubo sequías, la explotación paso a Cuenca.

47.ª 1818 Perú Se incluyó a la quina, como una medicina imprescindible en todo hospital de campaña militar del 
Ejército de los Andes.

48.ª 1820-50      Bolivia Bolivia, principal abastecedor de quina (Exportador).

49.ª 1820 Francia Pierre Pelletier y Joseph Caventou, aislaron la quinina y cinconina.

50.ª 1820 Perú
Con el grado de Capitán General del Ejército de Chile, Don José de San Martín, zarpó de Valparaíso 
(Chile) el 20/08/1820, conduciendo a 4 mil hombres de las tres armas (caballería, infantería y 
artillería) rumbo al Perú.

51.ª 1820 Huaral 
(Perú)

Don José de San Martín y 4000 soldados, contraen una terrible epidemia, (terciana), logra curarse 
con cortezas de quina. 

52.ª 1820-50 Colombia Principal abastecedor de quina (Exportador): Cundinamarca, Tolima, San Martín, Santander.

53.ª 1821 Perú Don José de San Martín proclama la Independencia del Perú.

54.ª 1825 Perú   Simón Bolívar y el congreso incorporan el árbol de quina en el Escudo Peruano.

55.ª 1825 Bolivia   
En Chuquisaca (Bolivia), El libertador Simón Bolívar promulga unos decretos referidos a la 
conservación de los recursos naturales que habían sido afectados por el imperialismo español 
neocolonial.

56.ª 1834 Bolivia   

El Mariscal Andrés de Santa Cruz, promulgó una ley en 1834 limitando la explotación y extracción 
de corteza de quina. En esos tiempos, Bolivia era una de las naciones más prósperas de América 
del Sur gracias a sus exportaciones de quina y plata. La ley quedó como letra muerta, mientras la 
demanda mundial crecía Las grandes potencias mundiales: Inglaterra, Francia y Holanda buscaban 
librarse del virtual monopolio que Perú y Bolivia tenían sobre la quina.

57.ª 1846-52 Perú

Exploración botánica: Botánico inglés Hugo Algerson Weddell, estudio en Francia comisionado del 
Museo de Historia Natural de París, como parte de la expedición del francés Francisco de Castelnau, 
para estudiar la quina (Cinchona) y la coca, en su mismo lugar. Se separó de sus compañeros 
e ingresó por Bolivia (en el transcurso de Santa Cruz a Tarija, descubre la quina, escribe el libro 
“Viaje por el sur de Bolivia”) y se dirigió a San Juan del Oro (Puno), visita el Valle de Sandía, Cusco 
(Cochabambilla), Arequipa  y se dirigió a Tambopata.

58.ª 1850 Java Pandemia de malaria en Estados Unidos. 

59.ª 1849-51 Java Weddell, publica “Histoire naturelle des Quinquinas”, se citan importantes conocimientos botánicos 
sobre las especies de quina comerciales.

60.ª 1852 Java Weddell lleva plantas y semillas de quina a las colonias de Holanda: Java (semillas de procedencia 
Boliviana). Considerado como la autoridad en especies de Cinchona a mediados del Siglo XIX.

61.ª 1853 Java Exploración botánica: El holandés Justus Hasskarl (Jardín Botánico de Buiteuzorg, en Java), logró 
coleccionar plantas y semillas de quina del Perú y llevo a Java (estás no prosperaron). 

62.ª 1859-60 Java

Exploración botánica: El inglés Clemente Markham, viene al Perú (Cusco-Paucartambo) a buscar 
quinas, en el año 1862, la obra titulada “Travels in Perú and India”, Richard Spruce (Ecuador) también 
recorrió el alto amazonas y Huallaga, San Martín, Pastaza, Piura, Pritchett (Huánuco), enviaron 
plantas vivas y otras germinadas, obtuvieron muchas semillas de quina. También estudio el caucho 
y miles de plantas. 

63.ª 1854-64 India

Se introdujo el primer cultivo en Java, constituyéndose la India en el primer país donde se realizan 
los cultivos de quina. William G. Mc. Ivor Superintendente de Ooatacamund (actual Ooty-India), 
seguido de Darjeeling (Todavía sigue experimentando con esta planta medicinal) y Sikkim. La 
Botanical Garden afirma que la instalación de plantas de quina ha sido un éxito. La isla de Java 
poseía 1´151,810 plantas de quinas.  

64.ª 1861-65 USA
Tropas de la Unión: 1.3 millones de casos de malaria, de los cuales murieron más de 10.000 
soldados directamente por esta enfermedad. El año 67 venden a Inglaterra. Estimulando a la 
inversión privada.

65.ª  1865 Bolivia

Charles Ledger, envió semillas de quina desde Alto Beni (Bolivia) a Java, origen de mayor productividad 
de quinina en el mundo. colectó cerca de 12 libras de semillas. Ledger intentó venderlas a la 
administración británica sin éxito, y finalmente solo consiguió colocarlas a un representante del 
gobierno holandés a un precio ridículo.

66.ª 1867 USA Rosengarten & Sons, Químicos de fabricación procedente de Filadelfia, producían sulfato de quinina.

67.ª 1870 Java José Triana autor de un libro dedicado a las quinas, “Nouvelles êtudes sur les quinquinas 
accompagnées de facs-simile des dessins de la Quinologie de Mutis.

El árbol de la quina (Cinchona spp) a través de la historia
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N° Año Lugar Acontecimiento

68.ª 1877 Ecuador

El gobierno ecuatoriano trato de impulsar el cultivo de la quina, dictando decretos, estableciendo en 
uno de ellos que por cada árbol de quina que se cortará, se debían de sembrar seis (06) quinas. Otro 
incentivo importante fue el de declarar exentos del servicio militar obligatorio, a los jóvenes que se 
dedicaren a cultivar quina.

69.ª 1880 Francia
Médico y naturalista francés Charles Louis Alphonse Laveran descubrió el vector de la malaria: Un 
mosquito Anopheles. Ganador del premio Nobel de Medicina en 1907 por su descubrimiento de los 
parásitos protozoarios como agente causal de la malaria.

70.ª 1883 Panamá
En la construcción del canal de Panamá, por el empresario francés F. de Lesseps, nunca se imaginó 
que morirían 200 trabajadores cada mes por causa de la malaria y la fiebre amarilla. Esta, se pudo 
construir gracias al suministro de quinina.

71.ª 1898 India Sir Ronald Ross médico militar describió el ciclo de vida del plasmodio en el interior del mosquito 
Anopheles, por este descubrimiento recibió el Premio Nobel en 1902.

72.ª 1900 Alemania El Proyecto Alemán de Cinchona, inició las plantaciones en la colonia de Tanganica de Africa Oriental.

73.ª 1900 EE.UU. Estados Unidos Cultivaron quina en Filipinas (no prosperó).

74.ª 1920 Alemania
La quinina, fue el tratamiento principal de la malaria hasta la década de 1920, cuando se introdujo la 
cloroquina. Sin embargo, con el desarrollo de resistencia a la cloroquina, la quinina nuevamente se 
ha convertido en un tratamiento opcional.

75.ª 1914-18 Mundial
En la I Guerra Mundial, la Cinchona jugó un papel vital, los británicos y aliados consumían sus dosis 
diarias de quinina, antes de realizar sus intervenciones. El poderoso ejército francés en Salómica fue 
materialmente derrotado por la malaria. De 100,000 a 60,000 soldados, padecían de fiebres. 

76.ª 1930 Java Las plantaciones producían el 90% de la producción mundial de quina. Hay alrededor de 4000 acres 
de plantación densa en Indonesia.

77.ª 1940-1945 Mundial

II Guerra Mundial (década de 1940). USA, se enfrentó ante, la escasez de la quinina a principios de 
1942, cuando las plantaciones de quina en las Indias orientales Holandesa, pasaron a      manos 
de Japón. Debido a la malaria murieron cerca de 60.000 soldados norteamericanos. De cada 10 
soldados 8 hospitalizados por malaria y no por lesiones de guerra.

78.ª 1943-1944

Andes 
de Perú, 
Bolivia, 

Ecuador, 
Colombia

El botánico Raymond Fosberg y compañeros del “Programa Cinchona” (Oficina de Guerra 
Económica de EE.UU.), iniciaron las misiones a diversos países de América del Sur, para identificar 
rodales naturales el árbol de la quina o cascarilla (Cinchona spp.) y explotar su corteza. Participaron 
ingenieros forestales, agrónomos, biólogos, médicos, antropólogos de las Universidades de 
Michigan, Stanford, Missoure, Botanical Garden de New York, Herbario del State College de 
Washington. 

79.ª 1941-1947

Andes 
de Perú, 
Bolivia, 

Ecuador, 
Colombia

Se produjo la mayor explotación de corteza de quina de la historia, solo entre los años 1941 – 1947, 
se exportaron cientos de plantas y semillas de quina, así como cerca de 40 millones de libras de 
corteza de quina seca a Estados Unidos. Entre los años 1943 y 1945, el Perú produjo 4’196,000 
libras de corteza seca y 313,400 libras de alcaloides cristalizables.

Con este cálculo y asumiendo que la corteza exportada fue seca, se puede deducir que esa cantidad 
fue obtenida de cientos de miles de árboles de quina (1 arroba equivale a 25 libras, 1 libra equivale a 
0,453 kilogramos y una arroba equivale a 11,339 kilogramos. Si buscamos la equivalencia se tiene: 
1 kilo equivale a 0,088 arrobas), 40 millones de libras de corteza equivale a 1´600,000 arrobas; 1 
arroba = 15 árboles; significando la muerte de 24´000,000 de árboles de quina en 07 (siete años) del 
ecosistema montano de los Andes (Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia).

80.ª 1950 Perú Gobierno de Manuel A. Odria, remodela el Escudo Nacional del Perú.

81.ª 1960-70 Vietnam Guerra de Vietnam (Vietnam del Norte versus Vietnam del Sur, con la participación de Estados 
Unidos, donde los soldados enfermaban con malaria, paludismo o terciana).

82.ª 1969 China

En 1969, China creó el programa secreto 523, en el que unos 50 institutos del país participaron en 
el tratamiento contra la malaria La Dra. Tu Youyou, repasó unas 2.000 recetas antiguas de medicina 
china en busca de compuestos de interés y analizó la eficacia de 380 extractos de plantas en 
animales infectados de paludismo. El mejor compuesto resultó ser la artemisinina, extraída al cocer 
plantas de ajenjo chino (Artemisia annua). Recibió el Premio Nobel en el 2015.

83.ª 1998 Alemania
El botánico Aleman Lennart Andersson, determinó que el número de especies de Cinchona en el 
mundo es de 21, y no de 100, como se pensaba, hasta antes de la publicación, de estas 21 especies, 
16 se encuentran dentro del territorio peruano. Hoy se reportan 24 y 18 en el Perú.

Fuente: Elaboración propia en base a información primaria y secundaria, 2020

Pandemónium pandémico en el sector maderero 
tropical 

Informe de la OIMT sobre el mercado de la madera tropical | 18 de abril de 2020, Yokohama, Japón

Los productores de madera tropical se enfrentan 
a una crisis debido a las medidas adoptadas 

para contener la propagación de COVID-19. 
Algunos gobiernos han instituido bloqueos totales o 
movimientos restringidos, mientras que otros tienen 
enfoques menos estrictos. Una encuesta realizada 
por los corresponsales del Servicio de Información de 
Mercado (SIG) de la OIMT con las partes interesadas 
relevantes muestra que el virus y las respuestas al 
mismo están teniendo efectos devastadores en el 
sector de la madera tropical.

Impacto de la pandemia: primeros resultados 
de una encuesta

En abril, se solicitó a los corresponsales del MIS de 
la OIMT en Brasil, Ghana, India, Indonesia, Malasia, 
Myanmar y Vietnam que escribían para el Informe 
bimensual sobre el mercado de la madera tropical 
que utilizaran sus redes para buscar respuestas 
a preguntas sobre los impactos de la pandemia. 
A continuación se presentan los aspectos más 
destacados de las respuestas recibidas, con los 
resultados completos disponibles en el Informe 
24 (7) del Mercado de la Madera Tropical de la 
OIMT, publicado el 16 de abril de 2020. Las mismas 
preguntas se han distribuido a los miembros del 
Grupo Asesor de Comercio (TAG) de la OIMT, y sus 
respuestas se compilarán y se pondrán a disposición 
en el sitio web de la OIMT y en el Informe sobre el 
mercado de las maderas tropicales en mayo.

África

No hay una imagen clara de cómo la pandemia está 
afectando a las empresas madereras en África. 
Casi todos los países están informando casos de 
COVID-19 y, a medida que aumenta el número de 
infecciones, más países están descubriendo que 
el virus se ha extendido más allá de las principales 
ciudades.

De los 47 países miembros africanos de la 
Organización Mundial de la Salud, casi el 60% ha 
informado casos en múltiples ubicaciones, en 
comparación con el 21% a principios de abril.

Una variación considerable en las respuestas a la 
pandemia en los países africanos dificulta el análisis. 
Lo que es seguro es que se están perdiendo empleos, 
y las economías africanas verán una caída drástica 
en los ingresos de exportación del sector maderero 
en los próximos meses.

Los corresponsales informaron que los aserraderos 
en Camerún no pueden operar. Hay un bloqueo en la 
República Democrática del Congo, aunque algunas 
empresas madereras tienen autoridad para continuar 
sus operaciones. Una situación similar prevalece en 
el Congo, donde algunas empresas todavía están en 
producción. Los corresponsales informan que los 
envíos de madera continúan desde Guinea Ecuatorial, 
a pesar de un “estado de alarma nacional” declarado 
allí.

Los productores en Ghana con materias primas 
disponibles y pedidos pendientes mantienen la 
producción, aunque las medidas de contención 
COVID-19 impulsadas por el gobierno están 
restringiendo el movimiento en Accra y Kumasi. Los 
trabajadores en el sector de la madera fuera de las 
ciudades aún no han sido despedidos, y las fábricas 
fuera de las zonas de cierre están produciendo 
para los mercados nacionales e internacionales. El 
corresponsal de MIS para Ghana informa que, si se 
controla el virus y se levantan las medidas, el tiempo 
necesario para aumentar la producción a los niveles 
previos a la crisis variará según la compañía y la 
cantidad de pedidos. Sin embargo, “en igualdad de 

El árbol de la quina (Cinchona spp) a través de la historia 



BOSQUES Y MÁS| Noviembre 2020 19BOSQUES Y MÁS | Noviembre 202018

condiciones con la disponibilidad de materia prima”, 
dice, “los niveles de producción podrían elevarse [a 
niveles anteriores a la crisis] en tres meses”.

Asia

El bloqueo de Malasia, que comenzó el 17 de marzo 
de 2020, se extendió hasta el 28 de abril. Esto 
requiere que todos se autoaislen en casa, y solo 
se permiten servicios esenciales. El corresponsal 
de MIS para Malasia informa que la producción en 
el sector forestal y maderero se ha desacelerado 
drásticamente, y las asociaciones comerciales 
están negociando con las autoridades para permitir 
operaciones al menos parciales. Algunos estados, 
como Sarawak y Johor, han permitido operaciones 
de fabricación reducidas.

Una encuesta de miembros realizada por la Asociación 
de Muebles Muar encontró que las reservas de 
efectivo del 48% de las fábricas ya se habían agotado 
en marzo de 2020. El 38% de los miembros indicaron 
que anticipan perder MYR 1 millón – 5 millones en los 
próximos seis meses, y la mayoría de los miembros 
pensaron que el paquete de apoyo del gobierno sería 
inadecuado para permitirles mantener sus negocios.
El corresponsal de MIS para Indonesia informa que 
la mayoría de las industrias madereras en ese país 
todavía están operando, pero están desacelerando 
la producción. Algunas operaciones de la fábrica 

continuarán durante los próximos meses porque 
Indonesia ha implementado solo un cierre parcial en 
Yakarta, a partir del 10 de abril, seguido de un cierre 
en el oeste y el este de Java en el futuro cercano.

La producción más lenta se debe al aplazamiento 
de los pedidos por parte de importadores en Europa, 
Estados Unidos y algunos mercados asiáticos. Sin 
embargo, las exportaciones de productos de madera 
del primer trimestre de 2020 en Indonesia no se 
vieron gravemente afectadas por la pandemia.

En el tiempo requerido para aumentar la producción 
en Indonesia a niveles previos a la crisis (si las 
condiciones se estabilizan), el consenso es que 
podría ser más de un año, suponiendo que el gobierno 
brinde incentivos a la industria, como impuestos 
reducidos y bajos intereses. tarifas.

Según los informes de los medios, el Secretario 
General de la Asociación de la Industria de Muebles 
y Artesanías de Indonesia, Abdul Sobur, dijo que, 
además de los miles de trabajadores despedidos en 
los sectores minorista, hotelero y de restaurantes, 
los fabricantes de muebles han indicado que han 
tenido despedir (o pronto lo hará) a unos 280 000 
trabajadores.

En Myanmar, COVID-19 y las medidas para combatirlo 
están perjudicando a las pequeñas empresas, y 
el sector informal se ve particularmente afectado. 
Myanmar celebró su fiesta nacional de Año Nuevo el 
10 de abril, y todas las fábricas estaban abiertas hasta 
entonces. En respuesta a la pandemia, sin embargo, 
el gobierno ha instado a la “estadía voluntaria en el 
hogar” y suspendió los viajes nacionales. Algunos 
pedidos han sido pospuestos en la industria maderera, 
pero es difícil obtener información precisa. En caso 
de que se controle el brote de virus, se estima que el 
sector necesitará al menos dos meses para elevar la 
producción a los niveles anteriores a la crisis.

La pandemia de COVID-19 está teniendo un impacto 
devastador en el sector de la madera en Vietnam. La 
situación está cambiando rápidamente, y lo peor está 
por venir. En respuesta a un cuestionario distribuido 
por VIFOREST y sus asociados, el 76% de las empresas 
dijeron que enfrentan pérdidas estimadas en VND 
3.066 billones (alrededor de USD 130 millones); solo 
el 24% de las empresas encuestadas dijeron que 
aún no se ven afectadas financieramente. Más de la 
mitad de los encuestados dijeron que tuvieron que 
reducir la producción; El 35% de las empresas asume 
que sus negocios pueden mantenerse por algún 
tiempo, pero los cierres pueden ser inevitables en el 
futuro cercano; y solo el 7% de las empresas siguen 
en pleno funcionamiento. La encuesta también reveló 
que aproximadamente el 45% de los trabajadores en 
el sector de procesamiento de madera han perdido 
sus empleos debido a la pandemia.

India extendió su bloqueo hasta el 3 de mayo de 
2020 e impuso medidas estrictas para combatir la 
pandemia. La economía de la India está estancada 
y el desempleo es de alrededor del 20%, aunque esto 
no incluye a millones en el sector informal ahora sin 
ingresos.

Los puertos indios están cerrados tanto a las 
importaciones como a las exportaciones. Los 
contenedores no se pueden mover porque, en 
la mayoría de los casos, los puertos receptores 
están cerrados. Los contenedores de importación 
esperan ser descargados y transportados, pero los 
trabajadores no pueden viajar. Hasta que se levanten 
las restricciones, nada puede moverse.

Sudamérica

El impacto económico de COVID-19 y las medidas 
adoptadas para frenar su propagación están teniendo 
un gran impacto en los países latinoamericanos.

La actividad manufacturera en el Brasil disminuyó 
en marzo al ritmo más rápido en tres años. Esto 
ha dañado a las pequeñas y medianas empresas, 
especialmente las del sector informal, con 
restricciones de cierre y medidas de contención, lo 
que significa que la mayoría de los trabajadores del 
sector ahora no tienen ingresos.

El sector de pulpa y papel de Brasil continúa operando, 
pero la producción de productos de madera sólida 
varía según el estado y el municipio. La mayoría de 
los estados no tienen restricciones significativas, 

pero algunos municipios han detenido por completo 
las operaciones industriales.

El gobierno ha tomado medidas para mitigar los 
impactos de los despidos de trabajadores. Hasta la 
fecha, pocas empresas madereras han despedido 
trabajadores, pero los efectos del virus y las medidas 
asociadas apenas comienzan y se intensificarán en 
las próximas semanas. Algunos pedidos nacionales 
e internacionales han sido cancelados, invocando 
fuerza mayor.

Las operaciones forestales y madereras en Perú se 
han paralizado por el cierre nacional, que se anunció 
el 16 de marzo. Todas las actividades en el sector se 
han detenido hasta nuevo aviso.

El camino hacia la recuperación

Estos son tiempos extraordinarios, y se necesitarán 
medidas extraordinarias para revertir la pérdida de 
empleos y reconstruir los flujos de ingresos en el 
sector de la madera tropical.

La encuesta de la OIMT a los miembros de TAG, 
actualmente en curso, brindará información adicional 
sobre los impactos de la pandemia en el sector de la 
madera tropical. Esto ayudará a generar ideas sobre 
la mejor manera de ayudar en la recuperación de 
empleos, producción y exportaciones en los países 
miembros productores de madera tropical de la 
OIMT, cuando hayan pasado los peores impactos del 
COVID-19.

Pandemónium pandémico en el sector maderero tropical 
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Se recupera exportación de 
madera aserrada

La exportación de madera aserrada entre enero y ju-
lio alcanzó los US$ 12.9, la cifra indica un incremento 
de 5.5% en comparación al mismo periodo del año 
anterior, que se explica por una mayor demanda de 
China, informó la gerencia de Servicios e Industrias 
extractivas de la Asociación de Exportadores (ADEX). 

“Los despachos de este producto iniciaron con pie 
derecho en los primeros meses del año, sin embargo, 
con la emergencia sanitaria se tuvieron dificultades, 
especialmente en los meses de marzo, abril y mayo. 
A pesar de ello, la proyección a fin de año es positiva”, 
señaló la gerente de Servicios e Industrias Extracti-
vas del gremio, Lucía Rodríguez. 

En enero (USS$ 3.4 millones) las ventas se incremen-
taron en 74.6%, mientras que en febrero (US$ 2.7 mi-
llones) crecieron 134.8%. En los siguientes tres me-
ses se presentaron caídas de -20% en marzo, -63.2% 
en abril y -68.2% en mayo. Junio cerró en positivo 
(46.8%) y en julio volvió a caer (-13.8%). La madera 
aserrada es la segunda partida más importante de 
los despachos de madera, representando el 27.3% 
del total. Solo fue superado por los semi manufactu-
rados (US$ 28.4 millones). 

La paralización de actividades en el Perú, debido al 
estado de emergencia sanitaria por el nuevo coro-
navirus, afectó la zafra -temporada en la se permite 
realizar la extracción de la madera en una Parcela 
Corta Anual (PCA), que está supeditada a factores 
climatológicos y son aprobadas por la autoridad 

competente-. Si bien con la paulatina reactivación 
económica se reanudó las operaciones en las conce-
siones forestales, no se podrá recuperar el 100% de 
la producción.

El principal destino en estos siete meses del año de 
madera aserrada fue China (US$ 5.5 millones) con 
una participación de 41.5% del total y un incremento 
de sus pedidos de 490.4%. Le siguió República Domi-
nicana (US$ 2.7 millones) a pesar de sufrir una caída 
de -38.8%. Tercero en el ranking se ubicó México (US$ 
1.8 millones) con una contracción de -55.9%, seguido 
de Vietnam (US$ 1.2 millones) con un crecimiento de 
79.3%. Ecuador completa el ranking cinco con (US$ 
0.7 millones). 

Más de 3000 productores 
podrán acceder al Programa 
de Financiamiento para 
Plantaciones Forestales

Cerca de 3300 pequeños productores forestales po-
drá acceder al Programa de Financiamiento Directo 
para Plantaciones Forestales, iniciativa que busca 
beneficiar al sector forestal a través de créditos desti-
nados al aprovechamiento, transformación y comer-
cialización de plantaciones forestales, informó el Ser-
vicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre (SERFOR).

El programa, que estará vigente hasta diciembre de 
2023, tendrá un financiamiento de US$ 14.1 millones 
y se estima tener un alcance de aproximadamente 

16,500 hectáreas de plantaciones forestales, lo que 
generará cerca de 35,000 empleos directos e indirec-
tos por el aprovechamiento y transformación de los 
productos maderables de las plantaciones financia-
das.

El programa otorgará financiamiento como capital 
de trabajo para pequeños productores que cuenten 
con hasta 10 hectáreas de plantaciones forestales 
registradas en el Registro Nacional de Plantaciones 
Forestales. Asimismo, el financiamiento se otorga en 
dos niveles de créditos: el primero de hasta US$ 12 
mil y el segundo máximo de US$ 40 mil.

Ministerios de Agricultura, 
de Vivienda Construcción y 
Saneamiento y de la Producción 
unen esfuerzos para promover 
productos maderables
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR), el Ministerio de Vivienda y Construcción y 
Saneamiento y el Ministerio de la Producción, a través 
de CITEmadera, unieron esfuerzos para promover la 
demanda de productos maderables y dinamizar la 
economía de los micros y pequeños empresarios del 
sector forestal, en el marco de la reactivación del sec-
tor a consecuencia del COVID-19.

Durante una charla virtual denominada “Negocios 
sostenibles de la madera en el sector Vivienda”, el vi-
ceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y 
de Riego, y director ejecutivo (e) del SERFOR, Carlos 
Ynga, expresó que debido a la crisis sanitaria y eco-
nómica que enfrenta el país, es necesario promover 
los instrumentos necesarios para beneficiar a los 
empresarios del sector forestal, además de garanti-
zar los productos forestales.

“Iniciaremos una serie de eventos regionales, previa 
coordinación con el Ministerio de Vivienda para reac-
tivar la economía, que está mermada a consecuencia 
de la pandemia del COVID-19. Destaco los esfuerzos 
de nuestra institución y de las instituciones involucra-
das para dar a conocer nuevas oportunidades para 
que nuestros empresarios accedan y sepan cuáles 
son los productos más solicitados, las característi-
cas que se necesitan, entre otras cosas”, manifestó 
Ynga.

“La madera también ayudará en la edificación de 
pisos, puertas, ventanas, muros, vigas, listones, ti-
jerales, mobiliarios, entre otros. Hay un déficit de vi-
viendas, por lo que buscamos ampliar el número de 
construcciones a fin de beneficiar a las familias que 
viven en situación de pobreza y pobreza extrema”, re-
marcó.

Pequeñas y medianas empresas 
reciben incentivo para acceder a 
los servicios del CITEmadera
El Instituto Tecnoló-
gico de la Producción 
(ITP), entregará a las 
pequeñas y media-
nas empresas (Mipy-
mes) vales de con-
sumo por un valor 
de hasta US$ 1,200 
aproximadamente, 
para acceder a los 
servicios tecnológi-
cos que brinda la red 
CITE a nivel nacional, así lo señaló la Resolución Eje-
cutiva del ITP N° 76-2020-ITP/DE.

Este beneficio está dirigido a los emprendedores que 
se vieron afectados durante el Estado de Emergencia 
y se encuentran en situación de vulnerabilidad, con-
siderando los días de paralización, dificultad de ac-
ceso al financiamiento, o reducción de trabajadores, 
los cuáles serán sustentados mediante declaración 
jurada.

Se fijaron montos de dinero de acuerdo al motivo al 
rubro a acceder, por ejemplo, existen para asistencia 
técnica, por diseño y desarrollo de producto, por en-
sayos de laboratorio, soporte productivo y para certi-
ficación de competencias laborales. 

De ser necesario, la Mipyme podrá obtener más de un 
vale para un mismo servicio o para otra modalidad de 
intervención. Las solicitudes están disponibles desde 
el 11 de mayo hasta el 31 de diciembre del 2020.

NotiForestales
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56 ° PERÍODO DE SESIONES DEL CONSEJO 
INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES Y 

SESIONES DE LOS COMITÉS ASOCIADOS

9–14 de noviembre de 2020 Yokohama, Japón

El Consejo Internacional de las Maderas 
Tropicales es el órgano rector de la OIMT. 
Se reúne una vez al año para discutir temas 
de gran interés para los miembros, incluidos 
los relacionados con el comercio legal de 
madera tropical y el manejo sostenible de 
los bosques tropicales. Las sesiones del 
Consejo están abiertas a delegados oficiales 
y observadores acreditados.

Contacto
Gerhard Dieterle
Director Ejecutivo, OIMT
Correo electrónico: itto@itto.int

EVENTOS

Proyecto de monitoreo a 
distancia para las supervisiones 
forestales

Con la aparición de la pandemia, se ha convertido un 
gran desafío garantizar el monitoreo de los bosques 
en el Perú mientras se cumplen las disposiciones ne-
cesarias de distanciamiento social. Por ello, desde el 
mes de marzo, FOREST, programa de USAID y el Ser-
vicio Forestal de los EEUU, está brindando asistencia 
técnica al OSINFOR para el diseño e implementa-
ción de un proyecto que aprovecha la última tecno-
logía para el monitoreo forestal remoto a las áreas 
de extracción de madera autorizadas por el Estado, 
de modo que, una vez que la iniciativa tenga los re-
sultados esperados, se incorpore en los procesos de 
supervisión forestal del OSINFOR.

En base a la experiencia de las organizaciones socias 
participantes, el objetivo principal del taller fue forta-
lecer las capacidades para: 1) el desarrollo de la hoja 
de ruta del proyecto, 2) optimizar el desempeño ins-
titucional, 3) aplicaciones tecnológicas y 4) asegurar 
la sostenibilidad financiera de este tema. 

Este trabajo se inicia en Madre de Dios y luego podrá 
ser replicado en las regiones de Loreto y Ucayali.

SIGO avanza para brindar 
mejores servicios de 
información al sector
Setiembre fue un mes importante para el SIGOsfc, el 
sistema de información gerencial del OSINFOR cuyo 
uso se ha incrementado con los años por los diver-
sos servicios de información que brinda a los actores 
del sector, como las alertas a las autoridades, los re-
portes estadísticos y el observatorio con información 
que define el nivel de riesgo de los planes de manejo 
del bosque.

Como parte del proyecto SIGO 3,0, que apunta a me-
jorar los servicios actuales y ofrecer nuevas herra-
mientas para la toma de decisiones, el pasado 17 de 
setiembre, el OSINFOR recibió los nuevos servidores 
Oracle que mejorarán el soporte y disponibilidad de la 
base de datos actual y permitirán el desarrollo de la 
versión 3.0 mencionada, con lo que se obtendrá ma-
yor velocidad, confiabilidad y seguridad de la actual 
plataforma, que cuenta hoy con datos obtenidos por 
el OSINFOR a lo largo de 12 años.

El proyecto SIGO 3.0 cuenta con el apoyo técnico de 
la alianza entre el Servicio Forestal de los Estados 
Unidos y USAID. El proyecto en marcha busca fortale-
cer los esfuerzos de supervisión y fiscalización para 
mejorar la legalidad del sector.

Dentro de los cambios esperados, están: primero, 
una mejor integración e interoperabilidad del SIGO 
con otros sistemas de información pública de otras 
autoridades del sector, lo que permitirá coordinar me-
jor y unir esfuerzos para garantizar el comercio legal 
de madera.

Se espera que la primera fase del sistema SIGO 3.0 
se complete en diciembre. 
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