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Editorial
Tenemos nuevo presidente de la República. Los resultados de
la segunda vuelta electoral nos mostraron un mapa político
preocupante, donde se aprecia un divorcio evidente entre la
costa con los Andes, y una Amazonía dividida.
Dentro de este concepto, aparentemente, los resultados
mostraron que la costa y la parte norte de la selva defienden
el modelo económico neoliberal, mientras que la sierra y la otra
parte de la selva, cuyas poblaciones en su mayoría pertenecen
al ámbito rural y cuya actividad principal es el agro, con sus
votos pidieron el cambio de modelo económico.
Esta reflexión nos señala la necesidad de que el nuevo gobierno
debe aplicar el enfoque territorial en la formulación de políticas
públicas, porque mientras se sigan dando propuestas y normas
unificadas para todo el país, las poblaciones nunca van a percibir
la presencia del Estado y por ende de la gestión pública.
Las políticas públicas deben responder a las necesidades de la
población; en los últimos años hemos escuchado hablar de la
participación ciudadana en la elaboración de ciertas políticas
y planes de desarrollo, pero en realidad la participación ha
sido mayormente de representantes de municipalidades y
sobre todo de ONGs, dando como resultado la obtención de
propuestas que no tienen legitimidad de la población y más bien
son producto de la concepción de técnicos que en su mayoría,
hasta son personas foráneas.
Al parecer el plan agrario de Fuerza Popular, que no mencionó al
sector forestal y que se centró especialmente en propuestas de
construcción de irrigaciones, impulso a la agroexportación, al
incremento de la productividad, entre otros aspectos, calzó bien
para los electores de la costa y de la selva que están inmersos
en los mercados agroexportadores como el banano, paltas,
arándanos, café, palma aceitera, cacao entre otros. Mientras
que el de Perú Libre (que tampoco mencionó al sector forestal)
se centró en la siembra y cosecha de agua, gestión de cuencas
hidrográficas, la compra directa de productos agrarios como
maíz, papa, trigo, leche por el Estado a precio justo.
Mientras cada uno camine en direcciones diferentes y mirando al
Perú como si todo fuera igual, el país no caminará, no avanzará.
El Director
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Contribución al conocimiento de las propiedades
medicinales del árbol de la quina (Cinchona spp.):
Árbol de la vida y la salud
Alejandro Gómez Silvera, Omar Gómez Rengifo | thiaggs@hotmail.es, omarvraem@gmail.com
1. Antecedentes
El árbol de la Quina o cascarilla (Cinchona spp.),
también conocida por las comunidades nativas
Asháninkas de selva central y el Valle de los ríos
Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), como “Potori”.
Muchos cronistas e historiadores, señalan
que el término Quina, se originó del quechua
Inca ”Kinia” o la composición de dos palabras,
“Kinkina”,“quinquina”,
“Kinakina”,
“quinaquina”
(corteza de cortezas), cuando el nombre se
repite, casi siempre indica que posee propiedades
medicinales, otras denominaciones para el árbol
de la Quina, fueron: “Ayac cava” (corteza amarga),
“yara chujcchu” yara significa árbol y chujcchu
significa fiebre, o sea árbol para la fiebre; “cara
chujcchu”, cara es corteza y chujcchu es fiebre,
o sea corteza para la fiebre. Desde la época
prehispánica, los incas lo maceraban en chicha
de maíz y en la época hispánica, los españoles lo
maceraban en vino o lo preparaban en infusiones)
hasta la actualidad, por lo que le han denominado
con toda justicia: el “árbol de la fiebre”, “árbol de
las calenturas”, “árbol de la salud”, “árbol de la vida”
“planta de la humanidad”, “corteza sagrada”, “árbol
saludable de las montañas”, “maravilla andina”.
El Botánico Joseph de Jussieu decía: “… Los indios
después de probar varias plantas, encontraron
finalmente que la corteza de Quina, era casi el único
remedio específico de las fiebres intermitentes …”.
Ningún árbol ha tenido tanta atención científica,
como el árbol de la Quina o cascarilla.
Considerada, como una planta medicinal que
revolucionó la medicina y catalogada como una
de las principales contribuciones del continente
americano al mundo, lo que ha llevado a
considerarla como “salvadora de la humanidad”
e inclusive comparándola análogamente como:
“Qué la Quina fue a la medicina, lo que la pólvora
fue a la guerra”, por la multiplicidad de sus
virtudes medicinales para combatir enfermedades

y desordenes infecciosos de naturaleza viral,
parásitos o bacterias, liderando la etapa antifebril
de muchas enfermedades y por su especificidad en
el tratamiento de “fiebres intermitentes”, conocida
desde la época prehispánica como “chujcchu”,
en la época hispánica, como “terciana” y hoy en
día reconocida a nivel mundial para combatir la
malaria o paludismo.
El uso con fines terapéuticos de la corteza seca
de Quina o cascarilla, en tratamientos de fiebres
intermitentes o “terciana”, fue una actividad
desarrollada principalmente por herbolarios,
curanderos, shamánes indígenas y protomédicos
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españoles desde el siglo XVI, desempeñando
un papel importante en el tratamiento de reyes
(XIV Virrey del Perú, Luis Jerónimo Fernández de
Cabrera y Bobadilla, Carlos II, Luis XIV, Duques
de Borgoña y Anjou), cardenales y campesinos
en Europa. E inclusive al emperador chino Kangxi
(Sheng Tsú), se sanó de las fiebres gracias a la
Quina que le proporcionaron los jesuitas.

de selva, como resultado de esta interacción con
su medio ambiente y las experiencias mágicoreligiosas, se consiguió la primera gran derrota de
las fiebres o “chujcchu”, empleándose la corteza
de la Quina en forma de polvo y se maceraba en
chicha de Jora, conociéndose en el tiempo, como
un conocimiento tradicional y “secreto tribal” para
los españoles”.

Su utilidad radica en su corteza, hojas, flores y
raíces, contienen de 28 a 30 tipos de alcaloides
naturales, siendo el más conocido la quinina,
quinidina, cinchonidina, cinconina, éstos cuatro
alcaloides interactúan juntos, denominandose
“totaquina”, remedio de mayor efectividad contra
la malaria y otros desórdenes infecciosos;
además cuenta con flavonoides, fenoles, terpenos
(amargor), taninos (astringencia), ácidos orgánicos
(ácidos quinotánicos) y aceites esenciales. Cabe
señalar, que se vienen realizando esfuerzos para
desarrollar rutas sintéticas, para obtener este
complejo molecular natural, debido a su alto grado
de complejidad.

El Inca Pachacutec (1378), encontró serios
problemas en sus conquistas iniciales, los
cronistas refieren cuando su numeroso ejército
de 30,000 soldados cuzqueños sucumbieron en
la conquista del centro religioso de Pachacamac
(ubicada al sur de Lima), víctima de fiebres
intermitentes (temblores de tipo palúdico),
denominada “Chujcchu” en el idioma quechua,
logro aliviarse por el empleó de polvos de corteza
de Quina, proporcionados por el Hampicamayoc,
que eran los doctores del Inca.

Antes de 1820, se extraía la corteza de Quina,
se secaba, se molía en un polvo fino, y después
se mezclaba en un líquido (comúnmente vino)
que era entonces bebido. En la actualidad, las
investigaciones apuntan a la búsqueda de nuevos
modelos de las “fuentes vegetales” que provee la
naturaleza. Ésta sigue siendo el gran abastecedor
de prototipos de fármacos para la búsqueda de
nuevos compuestos sintéticos quinolínicos en
base a los alcaloides naturales y sus complejas
interacciones moleculares entre ellas (totaquina).
Actualmente, se viene retomando el uso de
la corteza de la Quina para la elaboración de
píldoras, extractos, infusiones o maceraciones con
aguardiente, vino e inclusive pisco o con chicha de
jora (maíz fermentado), uso que data hace más de
400 años.
Diversos historiadores y cronistas, señalan que
las propiedades medicinales del árbol de la
Quina, se originó de la sabiduría, conocimiento y
práctica médica tradicional desarrollada durante
muchas generaciones por las tribus americanas
(Malacatos, Paltas y Zaraguros, en el sur del
Ecuador, Kalawallas en Bolivia), para controlar
fiebres y escalofríos que adquirían cuando se
asentaban en climas “calientes” de ciertas áreas
geográficas y el muy antiguo temor de los nativos
de asentar sus poblados en valles costeros o ceja
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Lo mismo sucedió en el dominio en el oriente
del Tahuantisuyo por el Inca Túpac Yupanqui, no
solo fue frenado por los aguerridos chunchos,
Chiquitanos y Chiriguanos, sino más bien por
la temible enfermedad denominada “Chujcchu”,
como así lo demuestran la construcción del fuerte
de Samaipata, que marca como límite del Imperio
Inca con los pueblos de la selva, con quienes tenían
intenso intercambio comercial.
En la época del virreinato del Perú, los indígenas
guardaban un “secreto” que ya conocían desde
los principios del Imperio Inca. Los colonizadores
españoles les podían arrebatar oro y piedras
preciosas, pero el secreto de la “corteza de
la Quina”, no estaban dispuestos a que fuera
conocido por los españoles, por el maltrato que
daban a los indígenas.
La medicina indígena, prohibida y “secreta”,
sumado a ello, la persecución de idolatrías por los
españoles no diferenció la relación que existía en
el mundo andino entre medicina y religión, algunos
curadores fueron acusados y ejecutados por
“brujería” y hechicería, perdiéndose una invalorable
gama de saberes, diagnósticos y procedimientos
curativos.
En 1621, el jesuita Pablo Joseph de Arriaga, publicó
un estudio sobre la extirpación de idolatrías entre
los indígenas del Perú…: “los indios hechiceros,
ministros de idolatría, por ningún modo curarán

a los enfermos; por cuando curan hacen idolatrar
porque conocen las virtudes de las yerbas …”
Sebastián Bado, en el año 1663, relata: ”Los
aborígenes conservaron por mucho tiempo el
secreto medicinal de la corteza de Quina, hasta que
en el año 1630 el indígena Pedro de Leiva, Cacique
de Malacatos, que habría abrazado la fe católica,
compartió el “secreto tribal” con el Jesuita Juan
López, al curarlo y proporcionarle una cantidad
de polvos de corteza de Quina, para que continúe
curándose de las fiebres tercianas de que padecía,
y su secreto permaneció aún largo tiempo como
exclusivo de “los hijos de Loyola”, por lo que se
denominó a esta droga “polvos de los jesuitas”, el
corregidor de Loja Juan López de Cañizares curó a
su vez a la Condesa de Chinchón, esposa del XIV
Virrey del Perú”.
Varios autores, como Rompel, Paz Soldán, Hagáis,
Hernando y Jaramillo Arango, consideran que la
historia del XIV Virrey curado con cortezas de Quina,
es una leyenda. Que es posible que efectivamente
la condesa de Chinchón es la que enfermó y se
haya mejorado con la administración de la corteza
de Quina y que posiblemente fue difundida por un
sacerdote jesuita, quien recibió el “secreto tribal”
de las propiedades curativas y la dosificación
adecuada para las fiebres intermitentes
(paludismo), por información de indígenas de
esa época, que heredaron estos conocimientos
ancestrales anteriores a los españoles.
Hay muchas versiones en torno al transporte de la
corteza de Quina a Europa, una de ellas nos dice
que el jesuita Bernabé Cobo en el año 1632, llevó
esta planta de Lima a Europa. Otras versiones
señalan que fue el propio ex XIV Virrey del Perú,
Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla,
en el año1639.
También, es de interés su descripción sobre la Quina,
cuyo descubrimiento se atribuye a los misioneros
jesuitas. A los principios de su descubrimiento se
divulgó en Europa con los nombres de quinaquina,
de “polvos del Cardenal de Lugo” y “polvos de los
jesuitas”. Después ha quedado con solo el nombre
de Quina o cascarilla.
La Quina fue aprovechada por los jesuitas,
quienes poseían el monopolio de esta “panacea”,
según versiones al “redescubrir” sus propiedades
medicinales, organizar la colecta de la corteza, la

pulverizaron y la venta en beneficio de la Orden
de Jesús, conociéndose como la “corteza de los
jesuitas”, llegando a exportarse medio millón de
kilogramos de corteza por año.
Hay escritos de los jesuitas que mencionan que la
Quina llegó a Roma en 1632, con la provincial de
las misiones jesuitas del Perú, el Padre Alonso de
Messia Venegas, como su introductor, cuando trajo
una muestra de corteza de Quina, para mostrarla
como primicia.
La “farmacopea” andina ya tenía gran influencia en
las boticas de Lima. Así, lo testifica el inventario
de una botica limeña del año 1655, en el que se
registran productos andinos, como la mencionada
Quina, coca y el chamico, venciendo a las grandes
epidemias que la población sufría. Cabe señalar,
que una planta medicinal puede aliviar y curar
enfermedades o ser tóxica en exceso, tal como lo
escribió Paracelso en el siglo XVI: “Todas las cosas
tienen veneno, y no hay nada que no lo tenga. Si
una cosa es veneno o no, depende solamente de
la dosis”.
El conocimiento de las propiedades medicinales
de la Quina tuvo un valor geoestratégico para
la expansión del Imperialismo Europeo. En
efecto, mientras que los europeos conquistaron
y dominaron América desde el siglo XVI, África
permaneció por mucho tiempo al alcance de los
navíos europeos; pero indomable en general para
los imperios europeos en expansión. Inclusive el
comercio esclavista establecido por portugueses,
ingleses y holandeses no pudo realizarse sin el
concurso de los poderes africanos y los países
imperiales tuvieron, por mucho tiempo, que
contentarse con establecer cabezas de playa o
pequeños enclaves para garantizar este comercio,
sin avanzar tierra adentro.
Los británicos y otros países colonizadores sabían
qué si quieren consolidar su poder en la India,
conquistar territorios en América y adueñarse
del continente africano, necesitaban: 1°. Buenos
barcos para dominar los ríos y el mar, 2°. Armas
eficaces para someter a los nativos y a los otros
poderes europeos, 3° y contar con la Quina para
mantener sanos a los soldados.
La expedición inglesa a Niger, se hizo posible
gracias a la administración de quinina a las tropas:
2500 soldados ingleses, debidamente tratados
BOSQUES Y MÁS | Agosto 2021
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con quinina pudieron conquistar Ghana (Africa),
sin pérdidas de vidas y poder explotar las minas
de oro.
Diversos historiadores refieren, que el proceso
de la lucha libertadora, que culminó con la
proclamación de la independencia del Perú,
tiene importantes pasajes históricos: Durante la
marcha del Ejército Libertador de los Andes por
el territorio peruano, en especial por la zona alto
andina, las enfermedades que afectaron a los
soldados fueron, presumiblemente: disentería,
terciana o malaria, tifus exantemático, verruga
peruana, soroche, las broncopulmonares y las
parasitosis intestinales. Al respecto, Juan Lastres
relata que el ejército San Martiniano, en Huaura
(Lima) y el ejército virreinal en su acampamiento
en Aznapuquio, fueron diezmados por “la terciana”
o malaria y la disentería.
En la construcción del canal de Panamá (1883)
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.
En la I Guerra Mundial, 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 soldados
60,000 padecían de fiebres. En la II Guerra
Mundial, existió un reavivamiento de explotación
y comercialización de la corteza del árbol de la
Quina, debido a que las plantaciones de esta en
Indonesia, cayeron en manos de Japón, teniendo
como consecuencia la muerte de cerca de 60.000
soldados norteamericanos por la malaria o
paludismo. A su vez, una consecuencia negativa,
fue la casi extinción del árbol de la Quina en los
países andinos (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia),
se exportaron cerca de 40 millones de libras de
corteza seca de Quina.

2. Propiedades medicinales
Los usos de la Quina para combatir enfermedades
virales y bacterial, se deben a la presencia de 28
a 30 tipos diferentes de alcaloides, de los cuales
los más abundantes e importantes, son cuatro,
todos útiles, como antipalúdicos y la inmunidad
a la reinfección, empleados colectivamente
para preparar la “Totaquina” (quinina, quinidina,
cinconina y cinconidina) los cuales interactúan
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y son sustancias de mayor actividad biológica.
Además de los alcaloides, también posee principios
astringentes y amargos (ácidos triterpénicos,
taninos proantocianidoles dímeros y trímeros)
y otros compuestos como los ácidos orgánicos
(ácido quinotánico, rojo cincónico) o compuestos
terpénicos que intervienen en su amargor, así
como flavonoides (acciones antioxidantes),
fenoles (bactericida, antiséptico, desinfectante),
terpenos y trazas de aceite esencial.
La Quina, es conocido en gran parte, como un
medicamento contra la malaria o paludismo. Sin
embargo, muchos de sus derivados actúan para
aumentar la resistencia a muchas enfermedades
infecciosas. Diversos investigadores a lo largo
de la historia han demostrado que el fármaco
actúa, como agentes analgésicos, estimulante
inmunológico e inclusive le atribuyen propiedades
anticancerígenas, con la aplicación debida de su
dosificación.
Históricamente, la corteza de Quina o cascarilla
se usó para aumentar la resistencia a todas las
infecciones conocidas, destruye gérmenes vivos,
antiséptico, profiláctico contra enfermedades como
malaria o paludismo, fiebre tifoidea, difteria, fiebre
intermitente durante la fase apiréxica entre otras
enfermedades, antagoniza el veneno erisipelatoso,
septicemia, atendiendo a la inflamación local,
hemorragia severa e inflamatoria, enfermedad
eruptiva que muestra periodicidad.
Recomendable para purgar los riñones, los
refresca y hace orinar muy bien, interno; libra
de dolores la cabeza de tercianas y cuartanas,
cura la sarna, comezones y diviesos (forúnculo
o hinchazón dolorosa y localizada de la piel que
no proviene de herida previa, sino de la infección
causada por bacterias), alivia la pesadumbre de
miembros y huesos, cansancio de ellos, refresca
mucho y engorda a los flacos por alguno de los
males y a los que por ellos engordaron demasiado
enflaquece y da fuerzas y vigor, entera salud,
fortifica el cuerpo, alegra el espíritu y da gran gana
de comer, y se conoce el provecho que hace en lo
claro que se pone la tez del rostro y los ojos alegres,
y sana a los que tienen el hígado inflamado, o
el bazo, o los riñones y a los que tienen flemas
saladas en las partes externas o internas las sana
admirablemente, aunque haga mucho tiempo que
padezca de los males referidos, como continúen
en tomarlos.

El árbol de la Quina o cascarilla (Cinchona spp.),
desde la interpretación química de su acción
medicamentosa, es un medicamento alcalino
(donde hay oxígeno y alcalinidad, no puede haber
enfermedades), que neutraliza el fermento ácido
originado en el estómago, causa esencial de todas
las enfermedades. Con tantos millones y millones
de parásitos en la sangre, el sistema inmune en
el cuerpo humano, no se da abasto. A ello, se
suma que muchas de las enfermedades, son la
consecuencia de una alimentación y estilo de
vida antifisiológico, creando un entorno de acidez
(expulsando el oxígeno de las células). Los tejidos
cancerosos son tejidos ácidos, y las células sanas
viven en un entorno alcalino, lo cual permites su
normal funcionamiento.
usa para
La Quina (Cinchona spp.), se
enfermedades del aparato digestivo, gastritis,
ulceras, colitis nerviosa, estreñimiento, problemas
del ácido úrico, vesícula biliar, ayuda a limpiar
la sangre y problemas de las piedras alojadas,
problemas en los pulmones, lo limpia ayuda a
echar todas las toxinas malas hacia afuera del
organismo, problemas de infecciones de todo lo
que es el cuerpo (triglicéridos), aliviar dolores de
muela o de estómago, curar síndromes febriles y
gripales.
En la época prehispánica, se cortaba una porción
de corteza y se masticaba para quitar el dolor de
los dientes. Así funciona, como un anestésico. Otro
procedimiento era colocar trozos de corteza de
Quina en un jarro con agua por un tiempo, lo que
producía una solución eficaz para quitar dolores
de estómago o procesos febriles como la malaria.
Los españoles la llevaron a España y descubrieron
otros usos, como: antitérmico, antiarrítmico,
antifibrilante, ansiolítico (ansiedad), resfríos y
especialmente su extracto amargo, como un
estimulante para el apetito. Asimismo, se emplea
principalmente como tónico en forma de polvo,
extracto, tintura, jarabe y vino, mientras que para
uso exterior en infusión o cocimiento para el lavado
de heridas y úlceras.
En las zonas rurales del país, la corteza de Quina lo
utilizan para aliviar más de 58 dolencias: Antídoto
contra la mordedura de víboras, gripe, dolor de
cabeza, infecciones del estómago, analgésico
dental, inflamación del riñón, desordenes del

ritmo cardiaco, preventivo del cáncer, reumatismo,
malaria, fiebres, artritis, indigestión, antidiarreíco,
en el tratamiento de hemorroides, venas varicosas,
colesterol, dolor del cuerpo, antitusígeno, previene
las caries, enfriamientos, quita el sarro de los
dientes, entre otros.
Diversos médicos, señalaban: “La Quina, suministra
un antídoto casi universal contra las dolencias
humanas, que aún, no se han investigado todas
las virtudes medicinales de la Quina y tampoco
la dosificación adecuada; sin embargo, se la
cataloga como un remedio universal. Señalándola,
como “una moneda precisa y preciosa, con la que
se compra la salud humana”.
Desde el siglo XVII, las personas que extraían la
corteza del árbol de la Quina, se denominaban
“cascarilleros”, aplicaban el polvo de la corteza de
Quina a las cortaduras o heridas que se hacían en el
monte, para que no se infecte, y para la hinchazón
aplicaban la corteza u hojas estrujadas de Quina.
La corteza de Quina, sigue siendo una fuente de
material natural, para la semi síntesis de diversos
derivados quinidínicos. En cambio, la cloroquina
y la hidroxicloroquina, son compuestos que se
obtienen, a través de síntesis químicas.
La Quina, desde la interpretación química de su
acción medicamentosa, es un medicamento
de amplio rango biológico de pH alcalino, que
neutraliza el fermento ácido originado en el
estómago, causa esencial de las fiebres. Con
tantos millones y millones de parásitos en la
sangre, el sistema inmune no se da abasto, por lo
que requiere fortalecerse.
A continuación, en forma gráfica señalaremos los
usos medicinales de la Quina:

3. Preparación de corteza de la Quina
Como referencia, citaremos diversas preparaciones
de la corteza de Quina, para la aplicación de varias
enfermedades, es preciso indicar que cada especie
produce diferentes concentraciones de alcaloides
entre otros metabolitos secundarios. Hay que
tener en cuenta que “Todo en exceso hace daño”, si
no se cuenta con la dosificación adecuada pueden
causar “cinchonismo”, que pueden incluir riesgos
colaterales, como: sordera, pérdida de visión,
BOSQUES Y MÁS | Agosto 2021
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Gráfico 1. Usos medicinales del árbol de la Quina (Cinchona spp.)

Refuerza el Sistema Inmunológico
Propiedades anticancerígenas (tumores)

Profiláctico contra
enfermedades, aumenta
la resistencia a la malaria,
fiebre tifoidea, difteria,
fiebres intermitentes. Alivia
trastorno neurológico (estrés
psiquíco, sistema nervioso,
jaqueca), enfermedades
pulmonares, inflamación de
la garganta.

Propiedades antimicrobianas
Previene infecciones por
virus, bacterias y micóticas,
Septicemia (infección
grave y generalizado
en todo el organismo),
parasitosis antidiarreico,
antiséptico. Preventivo
contra el COVID-19, destruye
gérmenes.

Fortifica y estimula el cuerpo,
alivia el cansancio, aumenta
la acción cuando las
fuerzas vitales se deprimen,
reconforta los nervios, alivia
la pesadumbre recupera
la debilidad inapetencia,
anemia, tónico para la
fatiga, debilidad del útero
antihemorrágico.

Desinflamante de riñones,
hígado, bazo. Prevención
del síndrome post-viral de la
sinusitis, amigdalitis, uretritis,
herpes, hepatitis e infección
por VIH. Mejora la calidad de
sangre. Rejuvenece la piel.
Propiedades anticardiacas,
antioxidante, estreñimiento.
Expulsa toxinas: ácido úrico.

Cura la sarna, comezones,
forúnculos de la piel, lesiones
en la piel. Lupus. Se aplica
al lavado de llagas, heridas
o úlceras cutáneas y heridas
gangrenosas, gastritis.
Aromaterapia. Digestivo.
Cicatrizante. Estimula al
apetito, expulsa la bilis.

Tratamiento contra
calambres y dolores
musculares. Rejuvenece la
piel, dolores menstruales.
Agua Tónic, Kola, confites,
amargo de angostura
limpia dentadura, oro, plata.
Fortalece el cuero cabelludo,
Antioxidante, cerveza de
quina, vino quinado. Alivia
dolor de dientes, tintura para
teñir, curtiembres.

Fuente: Elaboración a revisión bibliográfica, 2021
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Alivia los problemas,
digestivos, musculares y
cardiacos. Antibacterial que
producen males respiratorios y
digestivos, estimula el apetito,
reconstituyente, protege las
células cerebrales. Próstata.
reumatismo. Gripe.

problemas respiratorios, cardiacos y renales. La
formulación y composición que a continuación
consignamos, proviene de crónicas médicas:
El famoso Robert Talbor, curo al Rey Carlos II de
Inglaterra y al hijo del Rey de Francia Luis XIV.
La composición de esta cura infalible contra las
fiebres intermitentes características del paludismo
consistía en corteza de Quina -molida hasta
conseguir un polvo muy fino - disuelta en vino
blanco y aromatizada con hierbas y flores como
pétalos de rosas rojas, zumo de limón, genciana
o serpentaria. A pesar de que Robert Talbor,
cambiaba la composición cuando lo consideraba
oportuno sin dar razones para ello, lo esencial era
los polvos de la Quina y el vino. Asimismo, señalaba
la importancia de la dosificación al usarla.
Para cicatrizar ulceras o heridas se prepara una
infusión con 10 gramos de corteza de Quina en
un litro de agua hirviendo, se deja reposar y tomar
2 tazas al día. También se utiliza aplicando las
infusiones frías para limpiar y desinfectar zonas
afectadas.
En los dolores menstruales se prepara una infusión
utilizando 1 cucharada de polvo de la raíz por cada
medio litro de agua, dejando hervir por 15 minutos,
dejar reposar y tomar.
Se usa para infección o inflamación de garganta,
ya sea para el dolor, preparando una cucharada
de la corteza en una taza de agua y dejar hervir
durante 5 minutos, dejar enfriar, se cuela y hacer
gárgaras varias veces al día.
Colocar 50 gramos de corteza de Quina en una
botella de vino blanco, se deja almacenada por 3
días y tomar 2 copas al día antes de cada comida
para mejora la digestión.
Para dolores musculares, se macera un puñado de
Quina en una botella de vidrio con alcohol durante
7 días, pasado el tiempo, se guarda la preparación
en un lugar bajo sombra, se aplica mojando un
paño con el líquido y se dan masajes en las zonas
afectadas. Además, ayuda a calmar calambres
musculares frecuentes, tomando un vaso de la
botella/día.
Un preparado galénico de la corteza de Quina es
el extracto seco, que contiene: Corteza de Quina
(Tamiz III) 1000 g. y Etanol (60%), se obtiene por

percolación y debe contener como mínimo 10% p/p
de alcaloides totales. La totaquina es un extracto
seco purificado, constituido por una mezcla de
alcaloides de la Quina (por lo menos 70% de
alcaloides totales de los cuales el 25% constituido
por quinina y cinconidina y como mínimo de 7 a
12% de quinina anhidra
Uso externo: Masticando un trozo de la corteza de
Quina por unos minutos. es efectivo para aliviar o
eliminar el dolor de los dientes. Como tintura para
combatir la caspa, seborrea y calvicie, revitalizante
del cabello.
Adicionalmente, en América se obtienen tintes
de las especies de Cinchona y en África central
se siembran árboles de C. pubescens, mezclados
con cultivos alimentarios para prevenir la erosión
del suelo. Era utilizada para preparar cerveza de
Quina o vinagre y como agregado a las lavativas
de llagas y enfermedades agudas.
Cabe señalar, para que un producto, se convierta
en un medicamento frente al Covid-19, tendría
que pasar por ensayos preclínicos, clínicos y
ser aprobado por un Comité de Ética que debe
señalar si tiene el grado de eficacia y seguridad
correspondientes. Todo esto antes de ser
comercializado.

Dosificación en aceración e infusión:
Maceración: Se deja macerar 20 – 30 g de corteza
de quino en un litro de agua durante una hora y
se administra una taza de cada una de las tres
comidas diarias.
Infusión: con media cucharadita de café de corteza
de Quina machacada o pulverizada por cada taza
de agua; se toma una taza antes de cada comida,
sin sobrepasar 4 tazas al día.
Medicinal conjunta con muña, hoja de coca, aceite
de copaiba. como expectorante/antimicrobiano:
Decocción de 20 g de corteza de Quina, 20 g de
hoja de coca en 1 litro de agua, se administran al
paciente cada 6 horas/día (04 veces 250 ml/día),
durante 10 días. Se administran inhalaciones de
vapor con 30 g de muña (Minthostachys spp.) 3
veces al día por 10 días. Se administran 2 gotas
de aceite de copaiba (Copaifera spp.) en la lengua
3 veces al día por 14 días. El paciente realizará
gárgaras con vainas maduras de tara (Caesalpina
BOSQUES Y MÁS | Agosto 2021
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spinosa), ésta se prepara en agua caliente y sal, se
realiza gárgaras del preparado 3 veces al día por
5 días.
Compresas: con una decocción de 30-40 g de
corteza de Quina por litro de agua. Hervir durante
10 minutos. Con el líquido resultante, se empapan
compresas que se colocan sobre la piel o el
cuero cabelludo, unos diez minutos, tres veces al
día. Gargarismos y enjuagues con esta misma
decocción de las compresas, para inflamaciones
bucales. Cabe señalar, que el árbol de la Quina, es
una especie forestal de uso múltiple.

En diversas regiones del país, se ha venido
aprovechando las especies de Quina o cascarilla
(Cinchona spp.) con fines maderables: La madera
es de color rosado, de grano fino a mediano,
textura media; es flexible o elástica, resistente a
rajaduras, difícil descomposición, razón por la cual
se presta para la ebanistería; fácil de trabajar y con
el cepillado y el lijado adquiere un buen acabado
lustroso, tiene una densidad básica de 0.58 a 0.60
gr/cm3, grano fino a medio y acabado lustroso
luego de lijar, que dotan a la madera para ser
empleada en construcciones de viviendas (vigas,
viguetas), mesas, sillas, etc.

Foto N° 1. Prepación de corteza de Quina en infusión y “remojado en aguardiente”. Se identifican para usos de 58 dolencias.
El mecanismo por el cual los alcaloides del árbol de la Quina previenen la infección por malaria en seres humanos, radica en
su capacidad de inhibir el crecimiento y la reproducción de las diversas especies de Plasmodium (protozoarios causantes de
la malaria). La quinina no cura la enfermedad, pero cura la fiebre y otros síntomas de los plasmodios. También, se usa para la
distrofia miotónica (debilidad muscular, usualmente en la cara) y problemas musculares asociados con fallas del hígado, su
efecto secundario, si se abusa en la dosificación inadecuada aparece “el cinchonismo”, que incluye síntomas. como: mareo,
problemas de visión, nauseas y vómito. El abuso puede conllevar incluso a la ceguera y sordera (Todo en exceso hace daño).
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Uso:
1. Tos / Flores y Hojas, seco / Oral / Hervir 5g en
1 litro de agua mezclado con 10g cada uno de
Flor Blanca, Grama Dulce y Esencia de Rosa.
Tomar 1 litro cada día por 2 meses o más.
2. Fertilidad, Potencia sexual / Corteza, seco / Oral
/ Añadir a una botella de Vino o Aguardiente
(Aguardiente) 10g de Cascarilla con 10g cada
uno de Palo de Sangre, Palo Huaco, Clavo
huasca, Piri Piri y Huanarpo. Añadir Miel. Tomar
1 taza 3 veces por día hasta botella se acaba.
3. Cáncer / Raíz, fresco / Oral / Hervir 1 Raíz
en 3 tazas de agua. Esperar hasta agua
evapora dejando 1 taza. Se puede combinar
con Chumbiauria, Zarzaparrilla, Hierba de la
Postema y Poleo de la China. Tomar 5g por día
por 14 días. 4. Resfríos, Reumatismo / Corteza,
seco / Oral / Hervir 50g de Quinua en 1 taza
de agua por 10 minutos. Tomar templado, 1/4
taza una vez por día por 15 días

Causape Francés María del Carmen. 1973. Estudio
de la especialidad farmacéutica en España.
Boletín de la Sociedad Española de Farmacia,
94. P 49
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Las reformas del sector forestal peruano
Dr. Luis Campos Baca

Es importante destacar el esfuerzo que está desarrollando la Cámara Nacional Forestal que ha
desarrollado una “Propuesta hacia una nueva política Nacional forestal”. Esta propuesta está siendo
socializada y discutida por diferentes actores de la sociedad civil y del estado, para intentar lograr una
nueva propuesta que resuelva los cuellos de botella que históricamente tiene este importante sector.

En este marco, y como panelista, he dado algunas
propuestas iniciales que pueden ser parte de la
reflexión y enriquecimiento de este nuevo marco
legal que se intenta lograr. Lo primero que debemos
es, reconocer la Amazonía y los procesos que se
están desarrollando, focalizando las acciones, en
las actividades antropogénicas y las características
que se están generando por efecto del cambio
climático. Para entender estos procesos, se
requiere alta tecnología de modelamiento para
hacer predicciones que integren metadata y con
equipos de alta capacidad de procesamiento
como el uso de las supercomputadoras con las
que cuenta el IIAP y otras instituciones.
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Hay trabajos de investigación en áreas definidas
como en San Martín, en la que se ha demostrado
la correlación y lógica del proceso de destrucción
relacionada al crecimiento de la población y el
cambio del clima. Se comprobó, en esta región,
que el incremento de la población genera mayor
deforestación, mayor emisión de gases de
efecto invernadero, incremento de la temperatura
y cambio del clima, y un efecto negativo en los
niveles de producción agrícola.
Es decir, el requerimiento de investigación y uso de
alta tecnología para contar con una buena base de
información, monitoreo y control del bosque debe
definirse con buena gestión.

Trabajo multidisciplinario y transectorial
Multidisciplinario porque el bosque no es solo
madera, nos brinda bienes y servicios, existen
comunidades, tiene una funcionalidad que integra
factores limnológicos, ecológicos y antropogénicos
relacionados a su conservación y uso, que requieren
especialistas de diferentes disciplinas: Ingenieros,
Biólogos, expertos en informática, modelamiento,
antropólogos, sociólogos, economistas etc.

Restingas bajas
Gran parte de los bosques que se han desarrollado
a orillas de los ríos, en restingas bajas, han sido
sembrados por los peces que, en la época de
creciente en su estrategia de dispersión y migración
contra la corriente, arrojan semillas escarificadas
de diferentes plantas, camu camu, shiringa,
palmeras etc. etc. a las zonas temporalmente
inundadas y cuando baja el río estas germinan
asegurando la alimentación futura de los peces y
de otros miembros de la fauna.

Bosques inundables
Considerar en la legislación los bosques inundables,
es vital, tenemos áreas inundables muy amplias
(17 millones Has), pero contamos con más de
5 millones de hectáreas de bosques que son la
fuente importante de la extracción forestal.
Estas áreas cuentan con extensas áreas de
barriales que tienen un proceso anual de

enriquecimiento anualmente su capacidad de
poder ser usadas para la agricultura en barriales.
No hay una legislación adecuada para el correcto
tratamiento de los ecosistemas forestales de
estas áreas inundables.
Los trabajos de recuperación de áreas degradadas
deben integrar esfuerzos de las diferentes
instituciones públicas y privadas. Trabajos que
vienen desarrollándose por el IIAP, UNAP, INIA,
Universidad Agraria, empresa privada (Fundo
Paraíso) y otras, deben ser integradas en sólidas
organizaciones que permitan la planificación,
control y promoción del uso sostenible de los
recursos del bosque.

Política nacional
El esfuerzo de instituciones como OSINFOR,
SERFOR, MINAM, son importantes, pero requieren
de mayor apoyo financiero y estabilidad, pero,
además, que los Gobiernos Regionales armonicen
con los requerimientos de la política nacional.

Áreas degradadas
Hay empresarios que cuentan con excelentes
resultados usando purmas secundarias, por
ejemplo, en áreas de la carretera Iquitos nauta,
hay empresas que cuentan con tecnologías para
el desarrollo de agroforestería. El trabajo es muy
duro, pero ha logrado instalar una parcela con
Caoba, Cedro, palo rosa, y frutales nativos. El IIAP y
la UNAP, tienen tecnologías para recuperar
áreas degradadas en la Amazonia peruana
Hay campesinos con propias experiencias de
reforestación con especies como la bolina, tornillo,
capirona. Es importante también que a los CITES
forestales deben ser fortalecidos, para entrenar
a los innovadores y artesanos, pero hay que
multiplicar los centros de capacitación y desarrollo
de viveros forestales en cada una de las regiones y
espacios ecológicos diferenciados.

Nuestra Amazonía
Es muy heterogénea, es decir la aplicación de las
tecnologías de reforestación se encuentran con
una dura realidad, cada pedazo del territorio tiene
diferentes características de capacidad de uso.
Por supuesto que con las actuales tecnologías
no hay límite para hacer cultivos en condiciones
diversas, pero eso demanda costo y tecnologías
adaptables y replicadas en el lugar seleccionado.
BOSQUES Y MÁS | Agosto 2021
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Los suelos de la Amazonía están distribuidos,
como un pantalón de payaso, en un Km de la
carretera Iquitos nauta hay varios tipos de suelos
como parches de arena, arcilla, mezclas etc. Por
eso, es necesario desarrollar, la microzonificación
ecológica y económica y la jardinería para poder
trabajar en áreas deforestadas son vital.
No más proyectos que siembran y dejan las
plántulas gastando millones de soles y después
vine el curuhuinsi la corta y se la lleva a su nido
como substrato para la producción de hongos
para su alimentación y aumentan el ejército de
corta de plántulas.

Desarrollo forestal
No puede desarrollarse un buen plan de desarrollo
forestal, si no contamos con el valor de los
bienes y servicios qué generan; en este campo
es importante destacar dos actividades que de
forma inmediata pueden generar rentabilidad,
económica, social y ambiental.
Pero primero hay que valorar los recursos, y
saber ¿cuánto significan para la economía
nacional?, incluir externalidades, y sincerar las
cuentas nacionales. Es prioritario, promover la
agenda de bionegocios en base a los productos
emblemáticos identificados por la agenda de
biocomercio: aguaje, castaña, camu camu, sacha
inchi, y estos conectados a los recursos hídricos y
de ecoturismo.

Ecosistemas hidromórficos
Otra interesante alternativa y que puede dar un
impulso poderoso al manejo, uso y conservación
de los ecosistemas hidromórficos como los
aguajales, es el relacionado a la agenda de stock
y flujo de carbono, que ha permitido en el caso de
Daten del Marañón, iniciar proyectos con inclusión
social y uso del bosque en pie (PROFONAMPE).
En él se incluyen tareas urgentes como resolver
el tema de propiedad y el valor agregado de los
aguajes.
Hay extensas áreas, como las de la cuenca del
Río Pastaza que pueden ser incluidas en este tipo
de proyectos, pero con una mayor dimensión e
impacto regional.

Ley Forestal
No quisiera terminar este artículo, sin antes
indicarles que cuando me tocó dirigir las
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discusiones de la Ley Forestal en el Congreso de
la república a fines de los 90, las cuestiones que
se plantearon y no se pudieron incluir, porque
siempre hay posiciones discrepantes, fueron las
relacionadas con el tamaño de las concesiones
algunos indicaban que no se puede planificar el
uso de concesiones menores de 400 mil has e
incluso, si hicieron varios cálculos utilizando la
rotación cada cierto tiempo. Recuerdo a Enrique
Toledo. El otro tema sensible es el concepto de
propiedad, porque como son inversiones a largo
plazo, todos necesitan estabilidad jurídica por el
largo periodo que demanda el aprovechamiento
de las plantaciones forestales.
Debo indicarles, que en el contacto permanente
con los que han tenido concesiones, los factores
que han incidido en el fracaso son: la falta de
información real sobre la existencia de recursos
maderables en las concesiones, recibían las
concesiones, hacían préstamos para embarcarse
en el negocio y después no les quedaba otra
alternativa que usar madera de origen ilegal.

Veeduría forestal
El control es otro de los grandes problemas, por
eso trabajamos en el IIAP con las comunidades en
Ucayali, con la veeduría forestal, que tuvo algunas
resistencias para ser incluida en el marco jurídico
actual. Lo cierto es que, sin estructuras sólidas
administrativas al margen del manoseo político,
sin conocimiento real de lo que existe en el bosque
concesionado, sin asesoría técnica, sin tecnología
permanente, y sin financiamiento, y seguridad
jurídica cualquier esfuerzo que se haga puede
fracasar.

Valle de la Convención:

Canon del gas de Camisea y 20,000 hectáreas
de plantaciones forestales
Armando Quispe Santos | Ingeniero Forestal

En la región Cusco, entre el Santuario Histórico de
Machu Picchu y el Santuario Nacional Megantoni,
discurre las aguas del rio Alto Urubamba, algunos
lo conocen como rio Vilcanota. En su parte
media están asentadas poblaciones importantes
de la provincia de La Convención como Santa
Teresa, Huayopata, Vilcabamba, Maranura, Santa
Ana – Quillabamba, Echarati, Quellouno, entre
otros, dedicados al cultivo de cacao, café, coca,
achiote, diversas variedades de frutas, entre otras
actividades agropecuarias. A lo largo de esta
importante área, estimada en 13,830.8 km2 (1),
principalmente en las partes altas se observa
grandes extensiones de tierras degradas sin
ningún tipo de uso que mayormente son antiguas
áreas cocaleras.

Justamente en esas tierras, en los últimos 10 años
con recursos del canon del gas de Camisea, las
municipalidades de esta parte de la provincia de
La Convención han establecido un promedio de
20,000 hectáreas de plantaciones (2) de diversas
especies: 2,000 hectáreas de nativas como bolaina,
caoba, cedro y un promedio de 18,000 hectáreas
de especies comerciales como el eucalipto y
principalmente Pino tecunumanii (3).
Estas plantaciones constituyendo probablemente
una de las mejores experiencias en el país de
la forma como los ingresos de un recurso no
renovable (gas) se convierte en una actividad
altamente sostenible como son las plantaciones
forestales con efectos positivos en el campo
económico, social y ambiental.
BOSQUES Y MÁS | Agosto 2021
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Aspectos ambientales, económicos y sociales
Las plantaciones forestales establecidas en el
Valle de La Convención presentan importantes
efectos en los aspectos económicos, sociales
y ambientales; desde la perspectiva ambiental
significa: a) la puesta en valor de 20,000 hectáreas
de tierras degradadas que no tenían ningún uso
productivo y probablemente seguirían siendo
improductivas hasta la fecha. b) Generación de
grandes cantidades de biomasa y captura de
carbono expresado en toneladas/hectárea. En
Ecuador, en una plantación de pino tecunumanii,
a los 28 años se ha reportado una biomasa total
de 182.13 ton/hectárea y un contenido de carbono
de 91.06 ton/ hectárea, utilizando el factor de
conversión 0.5 propuesto por el IPCC (4). c)
recuperación o restauración de la vegetación con
la aparición o retorno de una diversidad de plantas
nativas de diferentes especies, asimismo de varias
especies de mamíferos, reptiles, aves, etc.

Técnicas modernas de plantación
Estas plantaciones, en un 95%, han sido
establecidas con la aplicación de la tecnología
de Brasil para plantaciones forestales que fueron
adaptadas mediante un programa de innovación
tecnológica a las condiciones edafoclimáticas de
nuestro país el año 2004 por el Fondo de Promoción
del Desarrollo Forestal – FONDEBOSQUE en la
zona de Oxapampa – Región Pasco.
A partir del año 2008, a nivel nacional, se inició
la masificación de esta nueva tecnología, con
la cual se ha logrado una mejora sustantiva en
la productividad (IMA) del cultivo forestal (esta
tecnología prioriza el uso de semillas de alta
calidad genética, sustratos prefabricados en
base a corteza de pino compostada, bandejas
y tubetes de polipropileno como contenedores
de producción, programas de fertirriego, etc.),
principalmente con la producción de plantas de
alta calidad y la aplicación de técnicas modernas
en el proceso de instalación y manejo de las
plantaciones como: corrección físico química
del suelo, tamaño de hoyos, control de malezas,
fertilización, entre otros aspectos innovativas.
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Desde el punto de vista social, se ha generado
empleo directo e indirecto a lo largo del primer
eslabón de la cadena productiva: producción de
plantas en viveros tecnificados y en la instalación
de las plantaciones, justamente en el aspecto
económico, considerando un costo promedio de
S/ 8,000.00/ hectáreas (5) por la ejecución de
estas 2 actividades significa una inversión de S/
180´000,000.00 (ciento ochenta millones de soles).
De este costo, la mano de obra de instalación
corresponde a S/ 42´000,000.00 (cuarenta y dos
millones de soles) que representa la generación de
1´200,000 (un millón doscientos mil) jornales de
trabajo (60 jornales/ hectáreas y S/ 35.00/jornal).
Con respecto a la productividad, evaluaciones
preliminares de crecimiento y desarrollo de
estas plantaciones, principalmente de las 18,000
hectáreas de pinos, indican una productividad
promedio de 20 a 25 m3/ hectáreas /año. Con
este ratio, se estima una cosecha a partir del año
2024 (15 años, 2009 – 2024) un promedio de
2,000 hectáreas/año; consecuentemente a partir
del referido año, con una productividad de 20 m3/
hectáreas/año, se obtendría anualmente 270,000
m3 de madera y 330,000 m3 de biomasa (ramas,
madera defectuosa, copas, etc). Por tanto, el valor
de la madera (a) en pie, listo para la cosecha, a
un costo estimado de S/. 300.00/m3 (S/ 0.70/pt),
es de S/ 81´000,000, sin considerar el valor de la
biomasa y otros restos que significa el 55 % de un
árbol.

Adicionalmente, se debe considerar los ingresos
anuales que se pueden obtener por el manejo y
cosecha del hongo Suillus luteus, estimada en S/
450.00/hectáreas (producción entre 40 a 50 kg/
hectárea, precio promedio 10 soles/kilo de hongo
deshidratado) (6).

¿Qué hacer?
Toda plantación forestal requiere ser manejado,
especialmente en los aspectos de control de
maleza, poda y raleo para garantizar volúmenes
competitivos, así como calidad y uniformidad de
madera, por esa razón, las autoridades forestales
correspondientes tienen que analizar sobre el
futuro de estas plantaciones, toda vez que casi
todos los proyectos financiados con recursos del
estado tienen un horizonte de vida presupuestal
de solamente 3 años y las actividades de poda y
raleo, en el caso del cultivo del pino, mayormente
se realizan a partir del 4° año.
También debe merecer especial atención el
uso actual de las plantaciones, por ejemplo,
la recolección de hongos comestibles que
anualmente se viene perdiendo en grandes
cantidades por falta de capacitación a los
beneficiarios. También la capacitación debe
ampliarse al uso de la madera para la obtención

de diferentes productos forestales como muebles,
puertas, ventanas, mesas, cabañas, casas, etc.,
que pueden y deben generar trabajo permanente
e importantes beneficios económicos y sociales.
El uso permanente, sostenible y sustentable de
esta gran riqueza generada con el cultivo forestal
es un reto enorme para todos los profesionales,
técnicos y autoridades ligados a la creación de
la riqueza. Hoy en día, que el Gobierno anuncia la
implementación de varios mecanismos para crear
trabajo inmediato especialmente en los sectores
rurales para tratar de contrarrestar los efectos
perjudiciales de la cuarentena por el virus Covid 19,
estas 20,000 hectáreas representan una posibilidad
de trabajo socialmente digno y económicamente
rentable, con los trabajos en poda, raleo, control de
maleza, fertilización y muchas otras propias de la
silvicultura moderna.
Para observar la magnitud de estas 20,000
hectáreas de plantaciones principalmente de
pinos, ingresar a los enlaces https://www.youtube.
com/watch?v=OoOQ4BwHttg&t=4s, referido a una
plantación de 500 hectáreas instalada en el sector
Chuyapi en el distrito de Santa Ana – Quillabamba.
Finalmente, saludos cordiales para las autoridades,
profesionales, técnicos y trabajadores de campo
de los diferentes proyectos ejecutados por las
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Municipalidades del Valle de La Convención, que
con su notable esfuerzo administrativo, logístico
y profesional han hecho posible revertir áreas
totalmente degradas en verdaderos emporios
de riqueza forestal… ¡20,000 hectáreas de
plantaciones forestales!

Referencias Bibliográficas:
(1) Ministerio de Energía y Minas, Propuesta
de Ordenamiento Territorial y Programa de
desarrollo sostenible de la provincia de La
Convención, septiembre 2005.
(2) Estimado por ARBORIZACIONES EIRL (Lima,
2019).
(3) Ing. Luis Alegría, Gerente de Desarrollo
Económico y Medio Ambiente de la
Municipalidad Distrital de Quellouno. La
Convención, Cusco (2019).
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(4) Luis Andrés Montoya V. (2015) “Balance
entre Biomasa y Carbono en plantaciones de
Pinus tecunumanii y Araucaria angustifolia”.
Estación Experimental La Favorita, Provincia
de Santo Domingo de los Tsachilas. Ecuador.
(5) Versión verbal de los Ingenieros L. …. y E.
Granados Ll. (2019); supervisor y Residente
del Proyecto Reforestación Tunkimayo,
Distrito de Quellouno. La Convención.
(6) Versión de los Ingenieros Mario Núñez (2019)
y Bernardino Lalopu (2019).

De enero a mayo se incrementaron los envíos de
madera aserrada
ADEX

La exportación de madera aserrada en los primeros
5 meses del año sumaron US$ 11 millones 284 mil,
cifra que indica un incremento de 28.3% respecto
al mismo periodo del 2020 (US$ 8 millones 795
mil) y 34.4% respecto al 2019 (US$ 8 millones 396
mil), cuando la pandemia por el nuevo coronavirus
aún no afectaba la economía global.
Según la gerencia de Servicios e Industrias
Extractivas de la Asociación de Exportadores
(ADEX), este crecimiento se explica por China
(US$ 4 millones 182 mil) que pese incrementar
su demanda solo 1%, concentró el 37% del total
de los envíos al exterior. Le siguieron República
Dominicana (US$ 2 millones 044 mil), Vietnam
(US$ 1 millón 492 mil) y Ecuador (US$ 1 millón
047 mil), con alzas de 23.2%, 219.3% y 795%,
respectivamente. México (US$ 948 mil 021) con
una contracción de -41.8%, completó el top five,
También se despachó a EE.UU. (US$ 550 mil 437),
Singapur (US$ 199 mil 764), Chile (US$ 138 mil

443), Canadá (US$ 112 mil 441), Corea del Sur
(US$ 101 mil 648), Nueva Zelanda (US$ 81 mil
448), Alemania (US$ 75 mil 956), Dinamarca (US$
65 mil 033), entre otros.
La madera aserrada representó el 23% del total
de madera exportada en el periodo mencionado,
ubicándose en el segundo lugar, siendo superado
por los productos semimanufacturados (US$ 30
millones 942 mil). Otros fueron los productos para
la construcción (US$ 2 millones 759 mil), muebles y
sus partes (US$ 1 millón 504 mil), madera chapada
y contrachapada (US$ 1 millón 152 mil), productos
manufacturados (US$ 535 mil 435), hojas, chapas
y láminas (US$ 518 mil 779) y tableros de fibra y
partículas (US$ 12 mil 851).
Según cifras del Sistema de Inteligencia ADEX
Data Trade, en el 2020 la exportación de madera
aserrada alcanzó US$ 25 millones 027 mil, una
contracción de -8.7% respecto al 2019. Cabe indicar
BOSQUES Y MÁS | Agosto 2021
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que la paralización de actividades productivas el
año pasado debido al coronavirus, afectó el trabajo
de la industria forestal. Esto se vio principalmente
en el periodo de la zafra, temporada en la que está
permitida la extracción de madera en una Parcela
Corta Anual (PCA) y que se realiza habitualmente
entre los meses de mayo y noviembre.
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Entre las empresas que comercializaron más
madera aserrada en el exterior están Maderera
Bozovich, Milenio Servicios Generales, Lumat
Maderas, Maderera Vulcano y Maderacre Timber.

Tendencias del mercado mundial de madera
La demanda contenida y el enorme ahorro de los hogares en Europa
podrían estallar en 2021
Mike Adams | Compilado a partir del Informe del Mercado de las Maderas Tropicales de la OIMT y otras
fuentes (itto@itto.int)

Una señal de los tiempos: Muchos negocios, como éste en Sheffield (Reino Unido), cerraron en 2020 debido
a la pandemia, pero podría haber un repunte en Europa en 2021.
Fotografía: Tim Dennell (www.flickr.com/photos/shefftim/albums/72157713538756686)
El brote de COVID-19 en todo el mundo y las medidas
de contención aplicadas por los gobiernos están
teniendo graves repercusiones en la economía
mundial. El cierre de fronteras, las restricciones
a los viajes y las medidas para frenar el contagio
han interrumpido las actividades productivas. Esto
tendrá consecuencias económicas a largo plazo.
El Banco Mundial prevé que el producto interno
bruto del mundo probablemente haya disminuido
más del 5% en 2020, lo que supondría su mayor
contracción desde la Segunda Guerra Mundial.
De hecho, será la peor recesión desde la Gran
Depresión y mucho más grave que la crisis
financiera internacional de 2009.
Como es lógico, este gran trastorno mundial está
provocando una reducción de la producción y,
por ende, del comercio, tanto a nivel local como
regional e internacional. Aunque la pandemia es

una crisis sanitaria, los inevitables descensos
del comercio y la producción tendrán dolorosas
consecuencias para los hogares y las empresas.
Según el Secretario General de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,
Mukhisa Kituyi, “Es imprescindible, por tanto, que
mantengamos la fluidez del comercio. Esto exige
una mayor coordinación entre sectores y países
para restablecer la confianza de las empresas,
estimular la demanda y acelerar la recuperación
económica. Y al mismo tiempo, debemos sentar
las bases de una recuperación sólida, sostenida y
socialmente inclusiva”.1
Europa no se ha librado de los estragos de la
pandemia de COVID-19. La demanda de productos
de madera se redujo en 2020 y el bajo nivel de
comercio internacional que se llevaba a cabo
se vio perturbado. El comercio sigue sufriendo

1 https://unctad.org/news/covid-19-global-trade-value-chains-taxation-and-recovery
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retrasos en las entregas y un aumento de los
costos de envío debido a la desigual distribución
de los contenedores marítimos en todo el mundo,
lo que está provocando excedentes en algunos
puertos y escasez en otros.
Los economistas ahora prevén que la economía de
la Unión Europea (UE) comenzará a recuperarse en
el segundo trimestre de 2021, pero que el repunte
podría ser brusco, al menos al principio, cuando
se flexibilicen las restricciones y disminuyan los
contagios a medida que se vayan suministrando
las vacunas.

madera aserrada tropical, hasta 545 millones
de US$; en un 18% para las importaciones de
molduras tropicales, hasta 220 millones de US$; en
un 10% para las importaciones de chapa tropical,
hasta 150 millones de US$; en un 19% para las
importaciones de carpintería de madera tropical,
hasta 139 millones de US$; en un 18% para la
madera contrachapada tropical, hasta 121 millones
de US$; y en un 21% para las importaciones de
trozas, hasta 36 millones de US$. Por otro lado,
el valor de las importaciones de pisos de madera
tropical aumentó un 3% en ese período, hasta
alcanzar los 52 millones de US$ (Gráfico 1).

Los europeos han ahorrado a un ritmo récord en
medio de la pandemia de COVID-19. Algunos lo han
hecho voluntariamente, pero muchos otros han
actuado por miedo; como población, los europeos
no han sido tan ahorradores desde hace décadas,
y están atesorando cientos de miles de millones
de euros en efectivo y depósitos bancarios en
medio de la creciente incertidumbre desatada por
la pandemia. En la zona del euro, la tasa de ahorro
de los hogares (el porcentaje de los ingresos
que guardan las familias en ahorros en lugar de
consumir) llegó al 22% en el tercer trimestre de
2020, según las estimaciones.
La demanda reprimida de casi todo podría desatar
un torrente de gastos en la segunda mitad de
2021. Esto, junto con el fondo de recuperación de
1,8 billones de euros y el presupuesto plurianual
sin precedentes de la UE, debería estimular el
crecimiento.

Caída generalizada de las importaciones de
productos de madera tropical en 2020
El valor de las importaciones de productos de
madera tropical de la UE27 (excluyendo al Reino
Unido–RU) fue de 2480 millones de US$ entre
enero y octubre de 2020, un 12% menos que
en 2019. Esta cifra sigue siendo superior a las
proyecciones realizadas a principios de año,
cuando la primera ola de la pandemia de COVID-19
afectó al continente. Los cierres generalizados
resultantes tuvieron graves repercusiones en la
economía de la UE27 y en los países tropicales
exportadores.
Hasta octubre, el valor de las importaciones de
la UE27 disminuyó en un 8% (interanual) para los
muebles de madera de los países tropicales, hasta
llegar a 982 millones de US$; en un 16% para la
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En los primeros diez meses de 2020, las
importaciones de productos de madera tropical
disminuyeron en los seis principales destinos de
la UE27: en los Países Bajos, un 15% interanual
(hasta 502 millones de US$); en Francia, un 11%
(hasta 475 millones de US$); en Alemania, un
12% (hasta 384 millones de US$); en Bélgica,
un 8% (hasta 375 millones de US$); en Italia, un
16% (hasta 187 millones de US$); en España, un
16% (hasta 126 millones de US$); y en Suecia, un
porcentaje relativamente mínimo del 4%. Por otro
lado, las importaciones aumentaron en los diez
primeros meses en Dinamarca (un 19%, hasta 113
millones de US$) y en Polonia (un 12%, hasta 63
millones de US$).

Importaciones de trozas en la UE27
Las importaciones de trozas de madera tropical
en la UE27 se desplomaron un 21% en los diez
primeros meses de 2020, descendiendo a 72.400
m3. Las importaciones de madera en troza del
Congo se mantuvieron en un nivel razonablemente

bueno: el volumen se redujo sólo un 10% (en
términos interanuales), hasta llegar a 27.600 m3.
Sin embargo, se produjeron fuertes caídas en
todos los demás países proveedores principales:
en Camerún, un 24% (a 10.400 m3), en la República
Centroafricana, un 34% (a 11.000 m3), en la
República Democrática del Congo, un 41% (a 6500
m3) y en Liberia, un 26% (a 5900 m3) (Gráfico 2).

meses de 2020 se vio reflejado en una reducción
similar de las importaciones de molduras/tableros
de terrazas de madera tropical en la UE27. Las
importaciones de estos productos se redujeron
un 11% en general, hasta llegar a un nivel de
143.000 toneladas, registrándose caídas en Brasil
(un 7% menos, en términos interanuales, a 64.200
toneladas), Indonesia (-9%, a 45.800 toneladas),
Perú (-15%, a 8000 toneladas), Malasia (-15%, a
6600 toneladas), Gabón (-33%, a 4700 toneladas) y
Bolivia (-27%, a 4400 toneladas).

Importaciones de madera aserrada y molduras
tropicales en la UE27
La cantidad de importaciones de madera aserrada
tropical en la UE27 cayó un 17% en los primeros
diez meses de 2020, hasta llegar a un nivel de
650.800 m3. Las importaciones se redujeron
drásticamente desde todos los principales países
proveedores, incluyendo Camerún (un 18% menos,
en términos interanuales, a 234.600 m3), Brasil
(-20%, a 100.300 m3), Gabón (-14%, a 84.400
m3), Malasia (-15%, a 76.400 m3), Congo (-20%,
a 40.700 m3), Côte d’Ivoire (-31%, a 20.900 m3) y
Ghana (-22%, a 16.400 m3).
Ecuador contrarrestó la tendencia decreciente,
ya que sus exportaciones de madera aserrada
dirigidas a la UE27 aumentaron un 6%, en términos
interanuales, hasta alcanzar un nivel de 20.700
m3, en gran parte con destino a Dinamarca y
probablemente impulsadas por la fuerte demanda
de balsa para turbinas eólicas. Las importaciones
de madera aserrada de Indonesia aumentaron un
9% en ese período, a 7100 m3, aunque esto siguió a
una reducción del 74% en 2018 (Gráfico 3).
El descenso global de las importaciones de
madera aserrada tropical en los diez primeros

Importaciones de contrachapados de madera
tropical en la UE27
Si bien hubo indicios de un repunte en el ritmo de
las importaciones de la UE27 de contrachapados
de caras externas de madera dura tropical
en septiembre y octubre de 2020, el total de
importaciones de 207.000 m3 en los primeros diez
meses del año bajó un 15% en comparación con el
mismo período de 2019.
Se registró una caída en las importaciones
provenientes de todos los principales países
proveedores, incluyendo Indonesia (un 7% menos,
en términos interanuales, a 70.200 m3), China
(-13%, a 60.400 m3), Gabón (-8%, a 22.700 m3), Viet
Nam (-15%, a 11.700 m3), Marruecos (-8%, a 9300
m3) y Brasil (-37%, a 7000 m3). Las importaciones
de la UE27 de contrachapados recubiertos de
maderas duras tropicales procedentes del Reino
Unido (una reexportación porque el Reino Unido no
tiene capacidad de fabricación de contrachapados)
disminuyeron un 41% en ese período, hasta llegar
a 9700 m3 (Grafico 4).
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Suben las importaciones de pisos de madera
tropical en la UE27 pero bajan las de otros
productos de carpintería

Importaciones de muebles de madera en la
UE27 procedentes de países tropicales
Las importaciones de muebles de madera en la
UE27 desde Malasia y Tailandia disminuyeron
drásticamente en los primeros diez meses de
2020: un 16% (a 79 millones de US$), en términos
interanuales, y un 25% (a 26 millones de US$)
respectivamente. Las importaciones procedentes
de Filipinas se mantuvieron más estables, con una
caída de sólo el 2%, hasta llegar a un nivel de 5,5
millones de US$.
En los primeros diez meses de 2020, las
importaciones de Indonesia cayeron un 12%, a
267 millones de US$, en términos interanuales.
Esto fue después de un rendimiento relativamente
importante en 2019, y las importaciones de 2020
siguieron siendo más altas que en el mismo
período de 2018. El valor de las importaciones de
la UE27 procedentes de Viet Nam en enero-octubre
de 2020 fue prácticamente igual al del año anterior,
cayendo apenas un 0,4%, en términos interanuales,
a 415 millones de US$.
Las importaciones de muebles de madera
procedentes de la India en la UE27 se redujeron
un 12% en los primeros diez meses de 2020,
hasta alcanzar un nivel de 182 millones de US$.
Debido en parte a problemas de suministro, las
importaciones de muebles de la UE procedentes
de la India se detuvieron casi por completo en
mayo de 2020, pero se recuperaron con firmeza en
el tercer trimestre, alcanzando niveles récord para
esa época del año.
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Dada la situación del mercado en general, una
de las tendencias menos esperadas en los datos
del comercio de la UE27 en los primeros diez
meses de 2020 fue una ligera recuperación de
las importaciones de productos de pisos de
madera tropical, tras un prolongado descenso.
Las importaciones aumentaron un 4% en ese
período, a 20.400 toneladas, y el aumento
se debió a un incremento del 31% en las
importaciones procedentes de Malasia (a 7600
toneladas), destinadas en su mayoría a Bélgica.
Las importaciones de pisos de madera tropical
provenientes de Indonesia en la UE27 aumentaron
ligeramente (un 0,4%) en el período, a un nivel de
4900 toneladas, y disminuyeron moderadamente
(un 1%) desde Brasil, a 4500 toneladas. Las
importaciones de este producto procedentes de
Viet Nam disminuyeron un 22%, hasta llegar a las
2000 toneladas (Gráfico 5).

El acuerdo del Brexit no ayuda a reducir los
costos del Reino Unido para comerciar con la
UE
El período de transición del Brexit llegó a su fin el
31 de diciembre de 2020, cuando el Reino Unido
abandonó el mercado único de la UE. El 24 de
diciembre se firmó a último momento el Acuerdo
de Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino
Unido, que combina un tratado de libre comercio
con un marco general de gobernanza. El Brexit entra
ahora en una nueva fase en la que el Reino Unido y

la UE concretan los detalles de su futura relación,
por ejemplo, en materia de comercio, servicios
financieros y cooperación para la seguridad.
La firma del acuerdo significa que se han evitado
las peores consecuencias de la falta de un
acuerdo. En particular, no se impondrán aranceles
al comercio bilateral entre la UE y el Reino Unido,
y existe una estructura de gobernanza acordada
para ultimar los detalles de las futuras relaciones
comerciales en sectores específicos y para el
arbitraje en caso de conflictos. Sin embargo, el
acuerdo no altera el hecho de que el Reino Unido
ha abandonado el mercado único y que los días de
comercio “sin fricciones” entre ese país y la UE han
terminado.
Hoy se está empezando a vislumbrar lo que
esto significa en la práctica, y el acuerdo es
notablemente limitado. Por ejemplo, no cubre el
80% de la economía británica que representan los
servicios. Si bien prevé un comercio sin aranceles,
no exime a las empresas británicas de la burocracia
asociada a las fronteras aduaneras, incluida la
necesidad de gestionar las declaraciones de
aduana para las importaciones y exportaciones.
La complejidad de las nuevas “normas de origen”
ha resultado ser muy problemática para muchas
empresas británicas, especialmente las que utilizan
el Reino Unido como centro de distribución para el
resto de la UE. El acuerdo comercial sólo permite
el comercio libre de aranceles y cuotas entre el
Reino Unido y la UE si las exportaciones cumplen
estrictos requisitos de contenido. Los fabricantes
deben utilizar una proporción específica y elevada
de ingredientes o componentes fabricados en el
Reino Unido o la UE, cuyo porcentaje real varía en
función del grupo de productos.

costos adicionales y los obstáculos al comercio
con los vecinos más cercanos y los mayores
clientes extranjeros del país, el Reino Unido
necesita encontrar algunos beneficios.
Desde la decisión del Brexit, el país ha realizado
esfuerzos para asegurar acuerdos comerciales.
En los últimos dos años, el Reino Unido ha firmado
acuerdos comerciales con 65 países fuera de la
UE. Sin embargo, casi todos estos acuerdos se
limitan a la renovación de los convenios existentes
con la UE y reproducen en gran medida las
condiciones comerciales que tenía el Reino Unido
anteriormente como parte de la UE.
El acuerdo firmado con Japón en octubre fue
el primero que se apartó de un convenio de la
UE, yendo más allá en áreas como el comercio
electrónico y los servicios financieros. Sin embargo,
según la Dra. Minako Morita-Jaeger, consultora de
política comercial internacional y miembro de la
Universidad de Sussex, “si bien el acuerdo tiene
cierta importancia política, es probable que su
impacto económico sea muy reducido. Esto se
debe a que contiene mejoras muy limitadas en
relación con el Acuerdo de Asociación Económica
UE-Japón”.
Lo mismo ocurre con el Tratado de Libre Comercio
entre el Reino Unido y Viet Nam, firmado el 29 de
diciembre de 2020, que también hereda la mayor
parte del contenido del Tratado de Libre Comercio
entre la UE y Viet Nam. Existen pequeñas diferencias
en relación con los compromisos del Reino Unido
relativos a la exención de aranceles para una gama
limitada de productos agrícolas vietnamitas y los
distintos compromisos de Viet Nam para abrir el
mercado de servicios a las empresas británicas.

Relaciones comerciales del Reino Unido
después del Brexit

Potencialmente más significativo, y directamente
pertinente para los proveedores de maderas
tropicales, fue el anuncio efectuado en enero de
2021 por la Secretaria de Comercio del Reino
Unido, Liz Truss, en el sentido de que el Reino
Unido presentará en breve una solicitud oficial
para unirse al Acuerdo Integral y Progresivo de
Asociación Transpacífica, la zona de libre comercio
que comprende Australia, Brunei, Canadá, Chile,
Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú,
Singapur y Viet Nam.

Una vez conseguido el Brexit, ahora surge la
pregunta: ¿Qué quiere hacer exactamente el
gobierno británico con esta situación? Dados los

El gobierno del Reino Unido ha dado otros pasos
para integrarse a los bloques regionales de Asia
tras su exitoso intento de convertirse en “socio

Esto significa que los fabricantes que exportan a la
UE desde el Reino Unido, y viceversa, deben ahora
poder demostrar de dónde proceden todos los
componentes. Los fabricantes que se enfrentan a
acuerdos de libre comercio similares suelen optar
por aceptar el costo del arancel porque es menor
que el costo de los trámites.
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del diálogo” de la Asociación de Naciones del Asia
Sudoriental (ASEAN). Con ello, el Reino Unido
obtiene un acceso de alto nivel a la ASEAN, así
como una mayor cooperación práctica en diversas
cuestiones políticas con el bloque regional.
También permite al Reino Unido unirse a otros
importantes socios del diálogo, como China, India
y los Estados Unidos de América.

Brexit:
potencial
para
impulsar
las
importaciones directas de maderas tropicales
en el Reino Unido
Las repercusiones a largo plazo del Brexit sobre las
importaciones de productos de madera tropical en
el Reino Unido están aún lejos de ser seguras. En
la actualidad, incluso los efectos a corto plazo se
ven eclipsados por la alteración sin precedentes
causada por la pandemia de COVID-19 en las
cadenas de suministro, las operaciones de
transporte y los mercados.
No obstante, parece probable que, a pesar del
acuerdo de comercio y cooperación con la UE,
la competitividad relativa de los proveedores
de madera y productos de muebles de madera
radicados en la UE, que antes se beneficiaban
con un comercio sin fricciones, se reducirá en el
mercado del Reino Unido. Por consiguiente, los
proveedores de los países tropicales competirán
en condiciones más equitativas.
Además, los primeros indicios de graves
perturbaciones en el comercio entre los
distribuidores
británicos
y
los
grandes
comerciantes de madera dura de la Europa
continental, especialmente en Bélgica y los
Países Bajos, tienen el potencial de fomentar más
importaciones directas de maderas tropicales en
el Reino Unido.
Por otro lado, la capacidad de los propios
importadores del Reino Unido para distribuir
productos de madera tropical en la UE está muy
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disminuida. Las posibles ganancias para los
proveedores de productos tropicales por su mayor
competitividad en el Reino Unido pueden ser
insuficientes para compensar el deterioro a largo
plazo del crecimiento económico ahora que el país
ha abandonado el mercado único.
El propio análisis de 2018 del gobierno británico
sobre los impactos de varias relaciones comerciales
entre el Reino Unido y la UE tras el Brexit sugiere
que, en el escenario más cercano al resultado real
(es decir, un tratado de libre comercio con aranceles
sobre los bienes y barreras no arancelarias iguales
a los de un acuerdo comercial ordinario con la UE),
la economía del Reino Unido en 15 años será entre
un 4,9 y un 6,7% más reducida en comparación
con lo que habría sido si el país hubiera continuado
perteneciendo a la UE.

Otras repercusiones
Las repercusiones del Brexit para el suministro
de maderas tropicales en el Reino Unido se
analizaron en la edición de diciembre de 2020 del
Informe del Mercado de las Maderas Tropicales.2
Las conclusiones expuestas allí con respecto a la
introducción del nuevo régimen de “arancel global”
del Reino Unido, los requisitos de diligencia debida
del Reglamento de la Madera del Reino Unido
en comparación con los del Reglamento de la
Madera de la UE, las normas de los productos de
construcción y los requisitos fitosanitarios, siguen
siendo válidas. El nuevo arancel global del Reino
Unido se aplica a todas las importaciones (a partir
del 1 de enero de 2021), a menos que (a) el país
o la región tenga un acuerdo comercial con el
Reino Unido; (b) el país en desarrollo esté acogido
al Sistema Generalizado de Preferencias con
el Reino Unido; o (c) se haya registrado un cupo
abierto de productos en la Organización Mundial
del Comercio.

(Tomado de la revista TFU de ITTO, Número 30, N° 1).

Piqueitos Forestales

Exportaciones peruanas de
madera crecieron 67.3% a mayo
del presente año

En segundo lugar, se encuentra la madera aserrada
con 23.1% de participación y una variación positiva
de 28.3% comparado con el mismo periodo del
año 2020.
Los productos para la construcción han tenido
una variación positiva de 227.2% comparado con
el 2020, representando en este periodo un 5.6% de
participación.
Por otro lado, muebles y sus partes participan con
el 3.1% del total exportado a mayo del presente
año, y la madera chapada y contrachapada
participa con 2.5%.

De acuerdo con información proporcionada por
la Asociación de Exportadores (ADEX), de enero
a mayo del presente año, las exportaciones de
madera peruana los US$ 48.9 millones en valor
FOB, panorama diferente el que se observó en
el mismo tiempo durante el 2020, en el cual se
exportaron 29.3 millones de dólares valor FOB, lo
cual representó un incremento de 67.3%.
Durante este período de tiempo los productos semi
manufacturados tuvieron la mayor participación
con un 63.3%, y una variación positiva de 80.9%
respecto al mismo periodo del año pasado.

Gobierno aprueba estrategia de
lucha contra la Tala Ilegal 20212025
El Gobierno aprobó la “Estrategia Nacional
Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal 2021
- 2025” para combatir el comercio asociado al
comercio ilegal de madera, así como la protección
de los derechos humanos de las personas
involucradas en el aprovechamiento sostenible,
conservación y protección de los bosques, con
especial énfasis en las comunidades nativas y otras
localidades de pueblos indígenas u originarios.
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Para
la
supervisión,
implementación
y
cumplimiento de esa estrategia se encarga a la
Comisión Multisectorial Permanente de Lucha
contra la Tala Ilegal (CMPLTI), realizar las acciones
correspondientes a supervisar su ejecución y
cumplimiento.
La ENLTI abarca no solo a la tala ilegal propiamente
dicha que ocurre en el bosque, sino también al
comercio de productos de origen ilegal asociado
a ella, y a la prevención de delitos tales como el
trabajo forzoso o a situaciones de trabajo infantil,
en las que pudieran estar involucrados los grupos
humanos relacionados a esta actividad (con
especial énfasis en las en la protección de los
derechos).
Uno de los informes más importantes que presenta
la norma es que la mayor pérdida de bosques se
registra en aquellas áreas que no corresponden a
ninguna categoría ni cuentan con ningún nivel de
gestión (33.81%). En segundo lugar, en cuanto a
pérdida de bosques, se ubican los territorios de las
comunidades nativas tituladas (19.22%).

China es el principal mercado de
exportación de madera peruana

De los US$ 48.9 millones exportados durante
enero-mayo del presente año, China sigue
manteniéndose como el principal mercado
destino de exportación para el sector madera,
con una participación del 34.9% y una variación
positiva del 39.4% en comparación al año 2020.
Francia se encuentran en el segundo lugar con
17.1% de participación con variación positiva de
179.1% con respecto al mismo período del año
anterior, mientras que Estados Unidos y México
se encuentran en el tercer y cuarto lugar con una
participación de 9.9% y una variación positiva de
130.6% para el caso de EEUU, y una participación
de 6.5% y una variación positiva para el caso de
México comparado con el mismo periodo del año
anterior.
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Propuesta para la reforma del
sector forestal

La Cámara Nacional Forestal en alianza con los
capítulos de ingeniería forestal de los diferentes
consejos departamentales del Colegio de
Ingenieros del Perú, la Academia Forestal, formada
por las diferentes facultades forestales a nivel
nacional, y la sociedad civil organizada; contando
además, con el patrocinio de la Organización
Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT),
AIDER y otras instituciones que han manifestado
su apoyo al proceso de diálogo denominado
“Propuesta hacia la reforma del sector forestal
peruano”.
Dicho proceso tiene como referencia principal
el documento de propuesta elaborado por un
selecto grupo de profesionales forestales que lo
han venido trabajando desde julio 2020. Con éste
se espera aportar a los avances realizados por
el SERFOR, quien está desarrollando un proceso
de revisión y actualización de la Política Forestal
Nacional. Se han estado sucediendo una serie de
reuniones digitales con actores y grupos de actores
relevantes del sector forestal, cuyos aportes serán
incluidos en el documento mencionado. Loable la
tarea de este grupo de profesionales forestales.

Creció la exportación de madera
aserrada en lo que va del año
Las exportaciones de Madera Aserrada a mayo
del presente año tuvieron un crecimiento de 28.3%
respecto al mismo periodo del año anterior.
Como referencia se menciona que el principal
destino para las exportaciones del producto
madera aserrada es China con una participación
del 37.1% y una variación positiva de 1.1% en
comparación al año anterior.
En segundo lugar, República Dominicana con el
18.1% de participación y una variación positiva de
23.2%. Mientras que Vietnam ocupó el tercer lugar
con 13.2% de participación y una variación positiva
de 219.4%.

Ecuador ocupó el cuarto lugar con 9.28% de
participación y una variación positiva de 795.06%.

Proyecto de Serfor e ITTO para
la prevención de incendios
forestales en cinco regiones
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre (SERFOR) anunció el inicio del proyecto:
“Prevención y respuesta a incendios forestales en
bosques tropicales y plantaciones forestales en
Perú”, financiado por la Organización Internacional
de Maderas Tropicales (ITTO).
En solo un año el Perú puede registrar más de 800
incendios forestales, su impacto no solo afecta
en la pérdida de la biodiversidad, sino también en
problemas de salud para la población y aumento
de las emisiones de dióxido de carbono y colocan
al Perú en uno de los diez países más vulnerables
frente a este fenómeno.

El proyecto busca contribuir a la conservación
de ecosistemas forestales amenazados de las
regiones Cajamarca, Huánuco, Junín, Pasco
y Ucayali, y su principal eje de acción será la
prevención. Para ello, fortalecerán las capacidades
de las autoridades nacionales, regionales y

locales, así como, el sistema de monitoreo y alerta
temprana de incendios y mejorarán la gestión del
conocimiento para la respuesta a estos desastres.
Durante el lanzamiento de esta iniciativa, la
directora del proyecto, Elvira Gómez, destacó el
compromiso de ITTO por apoyar a nuestro país en
la lucha contra los incendios forestales, así como
la articulación con el SERFOR. Por su parte, la
directora de operaciones de ITTO, Sheam Satkura,
destacó que esta colaboración marcará un hito en
este rubro y señaló que “juntos podemos contribuir
a la prevención y gestión de los incendios forestales
a nivel internacional y nacional”.

Se incrementa en la
exportación de productos
semimanufacturados,
contrachapados y muebles de
madera

De acuerdo con información proporcionada por la
Asociación de Exportadores (ADEX), los productos
semimanufacturados exportados en el periodo
enero a mayo 2021 alcanzaron un crecimiento
de 81% respecto al mismo periodo del año
anterior. El principal mercado para este subsector
continúa siendo China, el cual representa el 41%
de la participación en el rubro, presentando una
variación positiva de 58% en sus exportaciones
respecto al mismo periodo del 2020; el segundo
mercado más importante fue Francia con un 27%
de participación. Dinamarca se encuentra en tercer
lugar con 7% de participación.
En relación con las exportaciones de madera
chapada y contrachapada, estas alcanzaron
incremento del 46% en comparación con las
exportaciones de este subsector durante el mismo
periodo del año 2020. El principal mercado destino
para este periodo 2021 fue México, con una
participación de 94% y una variación positiva de
53%.
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Finalmente, las exportaciones de Muebles y sus
Partes en el periodo mencionado variaron de
manera positiva en comparación con el mismo
periodo del año 2020 en 59%, siendo el principal
mercado de destino los Estados Unidos con el
64% de participación, seguido por Italia con 15% y
en tercer lugar Chile con 14%.

MEF: Sectores forestal, acuícola
y turismo pueden ser los nuevos
motores para el crecimiento
económico peruano
El titular del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) remarcó que la estabilidad macroeconómica
es una condición necesaria para el desarrollo
económico, por lo que pidió no subestimarla: “sin
estabilidad no hay desarrollo”, enfatizó.
Tras remarcar que el Perú se encuentra en una
fase de recuperación vigorosa, con un primer
trimestre del 2021 que registró un crecimiento
de 3,8% del PBI, sostuvo que hay indicadores
económicos alentadores como el crecimiento
de las importaciones de bienes de capital, que
aumentó en 74.4%, en tanto que la inversión
pública se incrementó en 16.4%.
Explicó que, según las proyecciones del MEF, este
año el crecimiento económico del país sería de
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10%, mientras que el Banco Central de Reserva
(BCR) se muestra más optimista con un estimado
de 10.7%, con lo que prácticamente se recuperaría
en un solo año todo lo que perdió la economía
local en el 2020.
Igualmente, manifestó que se requieren de nuevos
motores para el crecimiento económico, los
cuales deben tener un alto potencial exportador. Al
respecto mencionó que los sectores que cumplen
con este perfil son el forestal, acuícola y turismo.

Comex: Exportaciones
del sector forestal tienen
oportunidades para crecer
La Sociedad de Comercio Exterior del Perú
(Comex Perú), señaló que uno de los sectores
con enorme potencial para dinamizar el proceso
de recuperación económica y no es aprovechado
es el forestal, el cual sería capaz de contribuir
considerablemente al desarrollo nacional, pues
Perú posee aproximadamente 73.3 millones de
hectáreas de bosque, las cuales abarcan el 57% del
territorio del país, según el Ministerio del Ambiente
(Minam), lo que nos posiciona como el segundo de
América Latina con mayor extensión de bosques
tropicales, solo por detrás de Brasil.

Comex Perú indicó que de acuerdo con el último
Anuario de Estadísticas Ambientales publicado por
el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), la gran mayoría de los bosques peruanos
son bosques amazónicos y sumaron 68.4 millones
de las hectáreas en 2018, de las cuales 19.8
millones fueron dedicadas exclusivamente a la
conservación, lo que representó un 28.9% del total.
Asimismo, la cantidad asignada a concesiones
maderables solo se ha incrementado en
187.218 hectáreas entre 2010 y 2018, cuando
los bosques de producción permanente, que sí
están disponibles para concesionarse con fines
maderables, de acuerdo con el Organismo de
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna
Silvestre (Osinfor), solo disminuyeron en 777.200
hectáreas, aunque la mayoría de la reducción
sucedió en 2017 (-635.005 hectáreas).
El gremio indicó que es preocupante que una
proporción considerable de bosques siga sin ser
categorizada, pues en ellos es más frecuente la
deforestación y degradación de los ecosistemas
forestales.
Esto indicaría que existe capacidad para aumentar
la producción de madera y sus derivados, lo
que potenciaría nuestras exportaciones en la
partida arancelaria 44 (madera, carbón vegetal y
manufacturas de madera), las cuales totalizaron
US$ 120.9 millones y US$ 90.1 millones en 2019
y 2020, respectivamente. No obstante, en 2010,
nuestras exportaciones ascendían a US$ 165.3
millones, lo cual significa que a 2019 se contrajo
en 26.8%.
Sorprendentemente, esto sucedió en un contexto
de incremento de las importaciones mundiales en
dicha partida, pues el mundo pasó de importar US$
112.281 millones a US$ 142.274 millones (+26.7%)
durante el mismo periodo, según cifras del Centro
de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en
inglés), lo cual propició un incremento en el valor de
dichos productos. La cantidad exportada peruana
se contrajo de 178.759 a 112.982 toneladas
(-36.8%) entre 2010 y 2019, una caída superior a
la registrada en el valor exportado para el mismo
periodo.
El gremio de comercio internacional dijo que
durante los últimos años, la mayoría de nuestras
exportaciones de la partida arancelaria 44 se
concentraron en China, México, Francia, Estados
Unidos y República Dominicana, países que en
conjunto representaron el 88.6% de nuestros
envíos en 2006, aunque en 2019 redujeron su

participación al 79.4%. La tendencia es clara: la
mayoría de ellos ha reducido su demanda por
nuestros productos en los últimos años y los ha
reemplazado por los provenientes de otros países.
De acuerdo con el ITC, China se posicionó como
el principal comprador de la partida arancelaria
44, con US$ 21.976 millones importados en 2019,
un 15.4% del total mundial y un incremento en su
demanda del 95.6% respecto de 2010. Le sigue
Estados Unidos (US$ 19.305 millones; 13.6%;
+58.3%), mientras que Francia ocupó el sexto
lugar (US$ 4.580 millones; 3.2%; -1.1%); México, el
décimo octavo (US$ 1.666 millones; 1.2%; +41.8%),
y República Dominicana el puesto 67 (US$ 207
millones; 0.1%; +40.6%).
“Evidentemente, existe un considerable potencial
exportador, sobre todo al considerar que China
y Estados Unidos se posicionan actualmente
como nuestros principales socios comerciales,
al concentrar, en conjunto, el 41.9% de nuestros
envíos totales en 2019. Además, se debe
resaltar que Japón, nuestro quinto mejor destino
exportador, fue el tercer mayor importador de la
partida arancelaria en cuestión en el mismo año,
con compras por US$ 10.682 millones, pero lo
máximo que le hemos enviado desde 2006 fueron
US$ 692.860 en 2012. Lo mismo sucede con
Canadá y Corea del Sur, países que se posicionan
como nuestros tercer y cuarto mejores destinos
de exportación, y dentro de los diez mayores
demandantes de estos productos a nivel global en
2019, pero la cantidad exportada del Perú hacia
ellos en la partida 44 es mínima”, sostuvo.
Hacia un desarrollo sostenible
Comex Perú añadió que los beneficios de impulsar
el sector forestal no se limitarían al incremento del
valor exportado por nuestro país. De acuerdo con
la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas
en inglés), las concesiones forestales contribuyen
significativamente a la generación de empleo a
tiempo completo. Se estima que, aproximadamente,
cada 500 hectáreas concesionadas en Brasil
generan un empleo a tiempo completo, pero en
zonas como la Reserva de Biosfera Maya, ubicada
entre México y Guatemala, tan solo se requieren
250 hectáreas. Asimismo, la FAO reconoce que
las concesiones contribuyen a reducir y prevenir
la ocupación ilegal del bosque, además de que la
tala suele considerarse una causa secundaria de la
deforestación, mientras que la agricultura arable y
pastoral a gran escala es la primera.
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De acuerdo con la FAO, una de las mejores maneras
para aprovechar estos beneficios consiste en la
certificación de los bosques, lo que garantiza el
cumplimiento de estándares de calidad y aporta
un beneficio adicional para las empresas que
logren obtenerlo al permitirles posicionarse mejor
en el mercado e, inclusive, cobrar mayores precios.
Por ello, resulta necesario encaminar el desarrollo
del sector forestal hacia el cumplimiento de
la certificación otorgada por el Consejo de
Administración Forestal (FSC, por sus siglas en
inglés), que representa uno de los estándares
más relevantes a nivel mundial, según PromPerú.
Lamentablemente, de acuerdo con el último reporte
del FSC, a finales de 2019, nuestro país apenas
contaba con 774.679 hectáreas certificadas con
dicho estándar, mientras que Brasil y Chile, los
líderes en Latinoamérica y el Caribe, registraban
7.266.896 y 2.333.045 de hectáreas certificadas.
Cabe resaltar que Chile apenas cuenta con 17.66
millones de hectáreas de bosques, según su
Ministerio de Agricultura, apenas un 24.1% de lo
que posee nuestro país.
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“En tanto, existe una oportunidad para potenciar el
desarrollo del Perú generando empleo adecuado
en el proceso y expandiendo nuestra ya reconocida
oferta exportable, sin descuidar el medio ambiente.
Una oportunidad como la presente no puede
desaprovecharse; además, será necesario tener
presente que la manera más efectiva de lograr la
sostenibilidad pasa por alcanzar el mayor estándar
de calidad posible y mejorar la supervisión y
regulación de los bosques del país”, finalizó el
gremio.
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