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Buenas noticias, los despachos regionales al exterior, sin considerar Lima y Callao, 
sumaron el año pasado US$ 39. 1 mil millones y consiguieron un incremento de 
29.9% en comparación al 2020 (US$ 30.0 mil millones), y un alza de 31% respecto al 
2019 (US$ 29.9 mil millones), indicó la Asociación de Exportadores (ADEX). 

Según ADEX Data Trade, solo cuatro regiones cerraron en rojo: Huánuco (-39%), 
Pasco (-20%), Cajamarca (-4%) y Junín (-2%); mientras que los 19 restantes 
presentaron variaciones positivas. 

Es de destacar que gran parte de las regiones amazónicas estuvieron entre las 
líderes en el incremento en porcentaje: Madre de Dios (+108%), Ucayali (+91%), 
Huancavelica (+84%), Puno (+62%), Apurímac (+56%), Ica (+53%), Loreto (+49%), 
Arequipa (+46%), Tacna (+32%), Lambayeque (+30%), Cusco (+26%), Áncash 
(+25%), San Martín (+24%), La Libertad (+22%), Ayacucho (+21%), Moquegua (+20%), 
Piura (+19%), Tumbes (+13%) y Amazonas (+9%).

Si hablamos a nivel de macro regiones, la macro región selva (53%), todas las 
regiones elevaron su exportación. Madre de Dios, Ucayali y Loreto, por mayores 
ventas de aceite de palma, productos forestales, castañas, oro y petróleo; 
San Martín, por mayores ventas de cacao y aceite de palma; y Amazonas, por 
mayores despachos de café y cacao.

Igualmente, en el sur (41%), todas las regiones crecieron como resultado de 
la mayor venta de minerales. En el caso de Puno, por los envíos de oro, cobre 
y trucha; Tacna, por la venta de molibdeno; y Apurímac, Arequipa, Cusco y 
Moquegua, gracias a los despachos de cobre y molibdeno.

En el norte (18%), cinco regiones elevaron su exportación, destacando 
Lambayeque, por mayores ventas de fruta (arándano, palta y mango); Áncash, 
por aceite y harina de pescado, cobre y zinc; La Libertad, por harina de pescado, 
palta, arándano y oro; Piura, por ventas de fosfatos, uva, mango y pota; y Tumbes, 
por mayor venta de langostino.

Este crecimiento es loable, pese a las dificultades que tenemos en el país debido 
a la mala infraestructura que disponemos actualmente en: puertos marítimos 
y fluviales, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles para servir a la exportación, 
importación y transporte de pasajeros y mercancías, todo está virtualmente 
saturado y de mala calidad.  

A todo esto, se sumó la crisis internacional de contenedores que nos afecta 
grandemente, por falta de barcos cargueros, fletes elevados, lentitud en el 
traslado a destino, carencia de almacenes de frío e inexistencia de vías de 
interconexión confiables.

El Perú no está preparado para competir internacionalmente ahora ni en el 
próximo quinquenio, ¿qué hacer? Debemos tener presente que todas estas 
obras se financiarían solas mediante el sistema de concesión, o el de inversión 
de obras por impuestos. 

En las condiciones políticas actuales, ¿somos un país confiable como para que 
se avance en la construcción de obras importantes de infraestructura? ¿Querrá 
alguien venir a invertir en infraestructura si tenemos un presidente que anda 
amenazando con estatizar y nacionalizar cualquier empresa que se le cruce en 
el camino? 

El Director

Editorial
CONTENIDO

Pérdida de bosques amazónicos, 
afectan la corriente del Golfo, y son 
responsables de la problemática del 
cambio climático en Europa

Consideraciones silviculturales del 
árbol de la quina (Cinchona spp.): 
producción, plantación y manejo de 
la regeneración natural

Todo está listo para la crianza del 
Paiche

El mejoramiento genético forestal en 
el Perú

Un nuevo informe de la OIMT 
analiza la oferta y demanda de 
maderas tropicales hasta 2050 y 
su contribución a una economía 
sostenible

El bambú gigante puede enfrentar la 
escasez de forraje 

Exportación de madera inició 
recuperación el 2021

Catálogo de Maderas del Perú

Piqueítos forestales

18

29

41

3

44

51

54

56

57

CONTACTO:

Director y Editor General: 
Galo López Preciado

Correo electrónico:
bosquesymas@gmail.com

Celular (Whatsapp): 
915 244 637

Diseño y diagramación:
Ángel G. Pinedo Flor

Se permite la reproducción total o 
parcial del material publicado en 
Bosques y más, siempre y cuando se 
mencione la fuente.

Bosques y más, es una revista digital 
que no se solidariza necesariamente 
con las opiniones vertidas en 
los artículos que son exclusiva 
responsabilidad de los autores.Bosques y másBosques y más



BOSQUES Y MÁS | Febrero 2022 3

El mejoramiento genético forestal 
en el Perú
Situación actual y perspectivas

Ing. Armando Quispe Santos | Gerente ARBORIZACIONES E.I.R.L. CIP N° 112927

El mejoramiento genético forestal es la 
base fundamental para lograr semillas 
de alta calidad que es prioritario para 
obtener productividades competitivas de 
alcance mundial, las agroexportaciones 
es un claro ejemplo de esa competitividad 
al acceder a diversos mercados exigentes 
alrededor del mundo. En la presente Nota 
Técnica, se analiza la situación actual y las 
perspectivas del sector de las plantaciones 
forestales en términos de productividad y 
competitividad.   

EL BOOM AGROEXPORTADOR
En la Edición del día 12 de enero del año en 
curso, en el Magazine internacional BLUE 
BERRIES, el Ministro de Comercio Exterior de 
nuestro país, afirmó: “PERÚ vive un boom 
agroexportador”, al consolidarse como 
líder en Latinoamérica como país de 
exportaciones no tradicionales. De acuerdo 
al informe sobre la agroindustria peruana 
Fresh Fruit Report 2021 (Andina, 21 diciembre 
2021), alcanzó a diciembre 2021, US$ 8,807 
millones en exportaciones. 

Esta importante noticia es el resultado de un 
constante y creciente esfuerzo del Estado y 
del sector agrario privado, luego de casi 20 
años de vigencia de la Ley de Promoción 
Agraria (Ley N° 27360 promulgada en el 2001). 
Esta Ley puede ser analizada desde todas 
las perspectivas posibles:  económicas, 
sociales y ambientales, pero en términos de 
competitividad logró un importante avance 
que permitió su ingreso a los mercados 
más exigentes del mundo, competitividad 
que se basó fundamentalmente en utilizar 
tecnologías e insumos de última generación, 
sobresaliente nítidamente, entre otros: 

SEMILLAS DE ALTA CALIDAD GENETICA, aspecto 
que se puede corroborar al revisar el Portal 
del SENASA, donde se consigna el ingreso 
de semillas en diferentes modalidades 
o formas de los principales cultivos de 
exportación de países donde en base a la 
investigación y experimentación genética 
se han logrado avances importantes con la 
obtención de nuevas especies y variedades 
de alta productividad. 

Paradójicamente otro sector económico 
que debe ser pilar para el desarrollo 
económico del país es la antítesis de este 
boom exportador, pues cada año y en 
forma sostenida, se anuncia el creciente 
aumento del valor de las importaciones 
de productos de madera cultivada que 
ya supera los 1.2 mil millones US$/año y 
la disminución ostensible de nuestras 
exportaciones, principalmente de madera 
proveniente de nuestros bosque naturales, 
que ya se encuentra por debajo de los 
150 millones US$ (Anuario Forestal y Fauna 
Silvestre, SERFOR, 2020). Ver gráfico N° 1. 

Gráfico N° 1: Balanza comercial forestal (2021)
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EL MEJORAMIENTO GENETICO FORESTAL 
EN AMERICA DEL SUR
Los grandes logros económicos, sociales 
y ambientales que actualmente ostentan 
en Sudamérica países como Brasil, Chile, 
Argentina, Uruguay, entre otros (Cuadro N° 
01), líderes en plantaciones forestales, es 
el resultado de una visión estratégica de 
más de 50 años que los forestales de estos 
países, visualizaron una demanda futura de 
productos de madera para una población 
mundial creciente, por la cual, priorizaron 
las plantaciones forestales con especies de 
rápido crecimiento.

Es un trabajo permanente del Estado, la 
sociedad civil y el sector privado, asumieron 
en conjunto iniciativas y riesgos y sobre 
la base de la innovación tecnológica, 
priorizaron la investigación forestal en 
ciencia y tecnología de largo plazo, teniendo 
como objetivo máximo la búsqueda o logro 
del incremento de la PRODUCTIVIDAD como 
aspecto fundamental para alcanzar niveles 
de competitividad a escala internacional. 
En este sentido, el mejoramiento genético 
de especies forestales se convirtió en el pilar 
de este importante suceso que hoy alcanza 
niveles de excelencia con productividades 
de hasta 60 m3/ha/año.

Cuadro N° 1: Situación técnico económico de los países en Sudamérica

PAIS
AREA 

FORESTADA 
(millones ha)

PUESTOS DE 
TRABAJO

EXPORTACIONES 
(millones US$)

FUENTE

BRASIL 9.55 536,000 9,800
Relatório Anual da Indústria Brasileira de 
Árvores (Ibá) 2021

CHILE 2.32 112,173 4,948 Anuario Forestal 2021 - INFOR Chile (2021)

ARGENTINA 1.30 8,600 1,200 Asociación Forestal Argentina (2020)

URUGUAY 1.15 25,000 2,000
Dirección General Forestal del MAGP 
Uruguay - Sociedad de Productores 
Forestales - Uruguay (2020)

PERÚ ? ? 0  

BRASIL Sin duda alguna es el mayor 
referente mundial en cultivo de árboles 
forestales como resultado de una serie de 
acciones políticas, económicas, sociales y 
ambientales, a lo largo de los últimos años, 
se traduce al 2020 en: 9.55 millones de 
Has plantadas, 9.8 mil millones de US$ en 
exportaciones, empleo directo e indirecto 
para cerca de 5 millones de personas 
(536,000 directos), atiende gran parte de 
su demanda interna para una población 
de más de 200 millones de personas. Sus 
productos forestales tienen como destino 
Asia, América del Norte, Europa, América 
del Sur y Medio Oriente (Relatório Anual da 
Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), 2021). 
Ver Foto N° 1.

Probablemente es el país más 
avanzado con logros impresionantes 
en mejoramiento genético de árboles 
forestales de rápido crecimiento, como 
resultado de un programa de investigación 
de largo plazo que se refleja en un índice 
de productividad superior a 60 m3/ha/año, 
especialmente en el cultivo del eucalipto. La 
estructura de investigación está constituida 
principalmente por la acción conjunta 
de las más de 70 universidades y la 
participación del sector privado que se hace 
realidad en los centros de investigación, 
sobresaliendo entre muchos otros: Instituto 
de Investigación y Estudios Forestales – 
IPEF de la Universidad de Sao Paulo y la 
Sociedad de Investigación Forestal – SIF 

El mejoramiento genético forestal en el Perú. Situacion actual y perspectivas
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de la Universidad de Viçosa.  De acuerdo 
al Dr. M. de Freitas, la cooperación entre 
empresas y universidades fue el secreto del 
desarrollo forestal en Brasil. (Xilema, Vol. 28, 
2015).

Foto N° 1: Plantación clonal de Eucalipto 
urograndis (2015)

CHILE es otro ejemplo de desarrollo 
forestal en base a plantaciones forestales, 
de acuerdo al Instituto Forestal – INFOR 
(2021), al año 2020, posee 2.321 millones de 
ha, genera trabajo para más de 112,000 
personas en forma directa y exporta por 
cerca de 5 mil millones de US$, es una 
actividad económica con gran repercusión 
en el PBI. La base de este desarrollo es la 
investigación en el mejoramiento genético 
forestal, han logrado especies puras de 
eucalipto, pino y de híbridos de E. globulus 
x E. nitens de alta productividad. En el año 
2014, el Dr. R. Ipinza, en un Curso de Viveros 
Forestales realizado por ARBORIZACIONES 
EIRL/CIP Capitulo Forestal Lima, puso a 
disposición de los participantes un archivo 
de 400 artículos en donde se detalla todas 
las acciones efectuadas por Chile con 
respecto al mejoramiento genético del 
eucalipto. El archivo se encuentra en www.
cicadfor.com.

Foto N° 2: Arboreto de hibridación de Eucalyptus 
globulus x E. nitens (2014)

ARGENTINA, es otro país que ha desarrollado 
la actividad forestal en base al cultivo de 
árboles de rápido crecimiento, cuenta 
con 1.3 millones de ha, genera trabajo 
directo para 8,600 personas y exporta por 
1.2 mil millones de productos forestales 
(Asociación Forestal Argentina – 2020). 

URUGUAY, en 20 años de gestión forestal, 
exporta por 2,000 millones US$, genera 
trabajo para 25 mil personas con 1.15 
millones de ha.

Foto N° 3: Parcela de investigación clonal de 
Eucalyptus grandis. INTA Concordia (2017)
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ACCIONES REALIZADAS EN MEJORAMIENTO GENETICO FORESTAL EN AMERICA DEL SUR
Las acciones básicas, claves y coincidentes realizadas por los países líderes en plantaciones 
forestales: Brasil Chile, Argentina y Uruguay, para lograr material reproductivo de alta gama, 
son esquematizados en el Cuadro N° 2: 

Cuadro N° 2: Priorización de especies forestales (%)

PAIS
INSTITUCION DE 
INVESTIGACION

ESPECIES PRIORIZADAS (%)
FUENTE

EUCALIPTO PINO
NATIVAS y 

OTRAS 

BRASIL EMBRAPA 78 18 4
Relatório Anual da Indústria Brasileira 
de Árvores -Ibá (2021)

CHILE INFOR 37 56 7 Anuario Forestal 2021 - INFOR Chile (2021)

ARGENTINA INTA 32 54 14 Asociación Forestal Argentina (2020)

URUGUAY INIA 65 31 4
Dirección General Forestal del MAGP 
Uruguay - Sociedad de Productores 
Forestales – Uruguay (2020)

PERÚ ? 15 10 75
 

1. La investigación forestal, fue liderado 
por un organismo especializado del 
sector público con la participación 
principalmente de la empresa privada 
en función a las necesidades actuales y 
futuras de productos de madera, siendo 
entre otros: energía, celulosa, madera 
para aserrío, postes, tableros, etc. Luego 
se generaron una serie de modelos de 
asociatividad, por ejemplo, en Brasil, 
sobresale nítidamente los centros de 
investigación forestal que mayormente 
es la participación conjunta de una 
universidad con la empresa privada. En 
el Cuadro 2, se observa los nombres de 
las instituciones públicas que lideran la 
investigación forestal en los referidos 
países. En Brasil, EMBRAPA, Chile, INFOR, 
Argentina, INTA y en Uruguay, INIA.

2. Pero el aspecto crucial y fundamental 
para el crecimiento y desarrollo de 
la silvicultura en estos 4 países fue la 
determinación, selección, elección 
o priorización de diferentes especies 
de los géneros: EUCALIPTOS y PINOS. 
En los tiempos actuales, hablar de 
mejoramiento genético en estos 

países y otros de la región es referirse 
específicamente a los grandes avances 
silviculturales alcanzados por estas 
especies, especialmente del eucalipto, 
con la obtención o logro de híbridos 
de alta productividad, buena calidad 
de madera y resistentes a plagas y 
enfermedades.

Por tanto, la investigación forestal se realiza 
básicamente sobre las especies de estos 
géneros, por esa razón, de acuerdo al 
cuadro N° 2, en estos 4 países, la producción 
de madera para los diferentes usos está 
concentrado en un 95% en especies de 
eucalipto y pinos. En el caso de Brasil, en el 
restante 4% se encuentra especies como la 
teca, acacias, pashaco, etc. Ver Gráfico N° 
2. En Argentina, en el 14 % están las especies 
de salicáceas como el álamo y sauce. 

El mejoramiento genético forestal en el Perú. Situacion actual y perspectivas
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Gráfico N° 2: Especies para plantaciones 
forestales – Brasil (2012)

EL MEJORAMIENTO GENETICO FORESTAL 
EN EL PERÚ
En nuestro país sobre esta importante 
actividad no existe mucha información, 
sin embargo, se debe resaltar 2 proyectos 
ejecutados en los años 80 que por la 
naturaleza de sus actividades estaban 
dirigidos a establecer la llamada POBLACIÓN 
BASE (Anexo N° 1), con miras a generar 
plantaciones comerciales. Estos son:

• Proyecto de Introducción de especies 
y procedencia de eucaliptos y 
coníferas, ejecutado por la Dirección 
de Investigación Forestal del INFOR con 
el apoyo técnico financiero del Centro 
Internacional de Investigaciones para 
el Desarrollo – CIID de Canadá.  Se 
instalaron parcelas de investigación de 
18 especies/procedencias de eucaliptos 
y pinos en Cajamarca, Huaraz, Huancayo 
y Cusco. De acuerdo a D. Ocaña (2022, 
información verbal), las especies 
promisorias para el caso del eucalipto 
fueron: E. globulus, E. grandis, E. nitens 
y E. viminalis. Para las coníferas: Pinus 
radiata, P. patula y P. pseudostrobus.

• Proyecto de introducción de especies/
procedencias de exóticas y nativas, 
ejecutado por la Dirección de 
Investigación del INFOR con el apoyo 
técnico financiero de la actual GIZ, razón 
por la cual, a éste proyecto se le conocía 
como Proyecto Peruano Alemán. 
Se instalaron diversas parcelas de 

investigación de especies de eucalipto, 
pinos, teca y algunas nativas como 
ulcumanu, tornillo, entre otros en San 
Ramón, Pichanaqui, Satipo, Oxapampa 
y Villa Rica. En estos 2 últimos lugares, se 
instalaron 45 ensayos con 20 especies 
de 45 procedencias introducidas. En 
el CEDINFOR de la UNALM, se puede 
encontrar abundante información 
técnica.

Con la revisión de esa información, 
visitas de campo y luego validada por 
expertos forestales locales se elaboró el 
Informe Técnico “Selección de Especies 
y Procedencias Forestales Exóticas 
(FONDEBOSQUE, 2004), que sirvió de base 
para definir las especies a trabajar en el 
Programa de Innovación Tecnológica en 
Plantaciones Forestales que se ejecutó en 
la Selva Central entre los años 2004 – 2007.

Se determinó por su grado de respuesta 
silvicultural en PRIORIDADES, en ese sentido, 
luego de la primera fase, las especies 
promisorias en orden de PRIORIDAD I 
fueron: Eucalyptus saligna, E. grandis, 
Pinus tecunumanii y P. oocarpa. PRIORIDAD 
II: Eucalyptus viminalis, E. torelliana, E. 
urophylla, Pinus caribaea var. Hondurensis, 
Cupressus macrocarpa, Tectona grandis 
“teca”.  (FONDEBOSQUE, 2004). 

Estas 2 importantes iniciativas avanzaron 
solamente la primera etapa en el largo 
proceso de introducción de especies 
y procedencias, sin embargo, fue 
fundamental para tomar decisiones de 
inversión para muchos reforestadores en 
la Selva Central. Sobre la paralización del 
proceso no hemos encontrado las razones.

FACTORES QUE AFECTAN EL 
MEJORMIENTO GENETICO EN EL PERU
Como ya se indicó anteriormente, el 
avance alcanzado por los países líderes 
en plantaciones forestales, se debe 
en gran medida a los progresos de la 
investigación en ciencia y tecnología 
referida principalmente al mejoramiento 
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genético de especies forestales de rápido 
crecimiento con fines comerciales. Algunas 
acciones que se puede realizar en nuestro 
país con la finalidad de tratar de disminuir 
nuestra dependencia maderera, a manera 
de propuesta, se plantea las siguientes 
acciones:

1. Visión de futuro. Los años de la década 
70 y 80, países como Brasil, Argentina y 
Chile, para atender su demanda futura 
de madera fijaron como estrategia 
el establecimiento de plantaciones 
forestales comerciales con especies 
de rápido crecimiento, para lo cual 
realizaron una serie de acciones desde 
la perspectiva política, económica, 
social y ambiental.

Se debe precisar que ya desde el año 
1960 la tendencia mundial de producción 
de madera crecía de las plantaciones 
forestales y disminuía del bosque nativo (I. 
Tomaselli, 2015), en los tiempos actuales, de 
acuerdo a M. Sánchez del INTA Argentina 
(2021), con datos de la FAO, precisa que el 
60% de la demanda mundial de la madera 
industrial proviene de las plantaciones 
forestales y el 40% del bosque nativo. 
Gráfico 3. 

Gráfico N° 3: Abastecimiento de madera de 
plantaciones forestales. (2021).

Esta tendencia mundial en nuestro país NO 
fue avizorada en su real dimensión, nosotros 
seguimos en la inercia de seguir mirando 
al bosque natural como proveedor de 
madera para las diferentes necesidades de 
la población y las plantaciones forestales 
comerciales, continuamente pasan o son 
olvidadas o relegadas a un segundo o 
tercer plano. 

Un ejemplo de este olvido o postergación: 
en el año 2004, para FONDEBOSQUE, una 
de las razones para iniciar el programa de 
innovación tecnológica en plantaciones 
forestales, fue elevar la productividad 
(en ese entonces 7 m3/ha/año para 
eucalipto), como base fundamental para 
atenuar la creciente importación de 
productos de madera que ya superaba 
los 300 millones US$/año (Cuadro N° 3), 
pero cuando en el año 2011, se aprueba 
la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre y posteriormente 4 años más 
tarde se aprueban los correspondientes 
reglamentos, las importaciones madereras 
ya se habían casi cuadriplicado y por tanto 
ya superaban los un mil millones US$/año, 
increíblemente en la estructura orgánica 
del SERFOR, prácticamente desaparece 
las plantaciones forestales y se aprueba 
un reglamento denominada “Gestión de 
las Plantaciones Forestales y los Sistemas 
Agroforestales (Decreto Supremo N° 
020-2015-MINAGRI), que en los 7 años de 
vigencia no ha trascendido en casi nada a 
favor de las plantaciones forestales.

Cuadro N° 3. Comercio exterior de productos 
forestales madereros

COMERCIO 
EXTERIOR

AÑOS

2004 2011 2014 2015 2020

EXPORTACIÓN 
(millones US$)

160.8 273.4 134.4 214.8 176.7

IMPORTACIÓN 
(millones US$)

319.90 946.70 1,116.50 1,079.90 939.89

Fuente: Anuarios Perú Forestal, años 2004, 2011, 2014, 2015 y 
2020 (SERFOR, 2022).

El mejoramiento genético forestal en el Perú. Situacion actual y perspectivas
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2. Mercado. Un gran olvidado por nuestro sector es el mercado forestal, probablemente en 
los últimos 40 años, no hemos mirado el mercado de las importaciones y es alucinante 
observar los productos madereros que importamos: mondadientes, palitos de fosforo, 
palitos para chupetes, lápices de madera, postes, muebles, tableros, madera aserrada 
y bueno, toda la gama de celulosa, papeles y cartones que probablemente constituya 
más del 60% de nuestras importaciones. 

Este mercado de las importaciones, de acuerdo al SERFOR (2021), con datos actualizados a 
junio 2021, está constituida por 4,440 empresas que importan de 97 países, 269 diferentes 
tipos de productos madereros (Gráfico N° 4). Aquí, como afirma M. Sánchez del INTA Argentina 
(2021) en sus diversas presentaciones, se encuentra la verdadera razón para que el Perú 
inicie un programa de plantaciones forestales. 

Gráfico N° 4: Numero de productos forestales madereros que importa el Perú.

Fuente: SERFOR (2021).

Esta situación se refleja en las siguientes 
observaciones:

• En la zona industrial de Villa El Salvador, 
los tableros importados y la madera de 
pino chileno, constituyen las principales 
materias primas para la fabricación 
de la gama de muebles y otros que se 
ofertan y comercializan. La madera de 
origen nacional es escasa y cara. 

• En la costa peruana, se utiliza cientos 
de miles de postes en los cultivos 
para la agro exportación. Estos postes, 
mayormente son de eucalipto o pino y 
son importados de Chile.

• La ropa y zapato del personal médico 
de muchas clínicas y hospitales que 
combaten el virus covit 19, son fabricados 
con una tela que tiene como materia 
prima: celulosa textil producido con la 
hemicelulosa de las fibras de eucalipto 
(www.empresascopec.cl).

• Los embutidos, estabilizantes, 
espesantes, sorbetes, comprimidos, 
cosméticos, lentes de contacto, partes 
de televisores, filtro de cigarros y una 
infinidad de productos se fabrican 

a partir de la celulosa soluble del 
eucalipto, prácticamente todos los días 
consumimos eucalipto (EMBRAPA, 2021). 

3. Priorización de especies nativas: 
La investigación, producción, 
transformación y comercialización 
interna y externa de los productos 
madereros en los países líderes 
en plantaciones forestales, se 
concentra en un 95% en 2 especies: 
EUCALIPTO Y PINO. (Cuadro N° 2). La 
base fundamental, especialmente 
para Brasil, que es el líder mundial, 
es la alta productividad con más de 
60 m3/ha/año en las plantaciones 
de eucalipto, resultado de un largo 
trabajo de investigación e innovación 
tecnológica especialmente con la 
obtención de híbridos de eucalipto 
como producto final de un exitoso 
trabajo de mejoramiento genético (El 
Eucalipto y EMBRAPA, 2021).

En nuestro país, paradójicamente, sucede 
todo lo contrario, concentramos nuestros 
mayores esfuerzos de investigación, 



BOSQUES Y MÁS | Febrero 202210

especialmente el sector público, en 
estudiar nuestras especies nativas que 
por su naturaleza son de lento crecimiento 
y poco desarrollo, por tanto, son de baja 
productividad y en todo caso, todavía su 
silvicultura nos es aún muy conocida. Al 
respecto, se sugiere revisar el Texto: Las 
Ciencias Forestales y la Conservación 
Ambiental de Domingo Cozzo (2009) de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad 
de Buenos Aires (www.agro.uba.ar), 
especialmente los artículos: 1) Exóticas – 
nativas y la conservación ambiental y 2) 
Las plantaciones y las especies exóticas. 

A lo largo de los últimos 50 años, 
paulatinamente se han realizado diversos 
estudios con caoba, cedro, tornillo, ishpingo, 
cumala, bolaina, capirona, ulcumanu, 
algarrobo, shihuahuaco, etc., pareciera 
sin tener una estructura definida de 
investigación de los objetivos y resultados 
a alcanzar y prácticamente no tenemos 
ningún logro que sea de plena aplicación 
o que se haya masificado en el campo 
forestal peruano.

Estos estudios mayormente corresponden 
a trabajos de investigación de tesis de 
pregrado y postgrado y también son 
estudios de las instituciones públicas de 
investigación y de algunas empresas 
privadas que cuentan con financiamiento 
público de CONCYTEC, INNOVATE PERÚ, PNIA, 
etc., pero, estimo y se vuelve a reiterar, los 
avances son imperceptibles.  

Esta problemática forestal, pareciera que 
se gesta en el mundo académico, pues 
las nuevas generaciones de profesionales 
forestales, a pesar del impresionante 
avance de la genética forestal y de la 
facilidad de conocer estos avances por la 
existencia de las redes de internet que son 
de alcance mundial, siguen “prisioneros” 
de las especies nativas, probablemente 
por la inexistencia de una especialidad de 
competencia especifica de plantaciones 
forestales comerciales.

4. MINIMO AVANCE, en estos 2 años de 
pandemia, organizaciones como 
CITE FORESTAL PUCALLPA, CIPLAN de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina 
– UNALM, entre otras, han presentado 
un ciclo de conferencias, nacionales 
e internacionales, especialmente 
relacionadas a las plantaciones 
forestales, muchas de ellas sobre 
avances en el mejoramiento genético 
forestal a cargo de instituciones 
públicas como el INIA, IIAP, etc., y de 
empresas privadas como REFORESTA 
PERÚ, ARBORIZACIONES E.I.R.L, entre otras.

En el desarrollo de estas charlas se 
ha evidenciado el mínimo avance en 
mejoramiento genético logrado en nuestro 
país, cada institución muestra resultados 
aislados de una estrategia general que 
debemos tener como país y a decir en 
términos generales prácticamente no 
tenemos logro alguno que mostrar en 
comparación con lo observado en los 
países líderes en plantaciones forestales.

Sin embargo, en los últimos tiempos se 
observa o se publicita algunos reportes 
técnicos de resultados de algunos avances 
en clonación de alguna especie nativa, sin 
tener en consideración que ésta técnica de 
propagación vegetativa es la forma más 
rápida y eficiente de incorporar o llevar 
las ganancias genéticas al proceso de 
producción industrial; es decir, la clonación 
en sí, no significa mejoramiento genético, 
pero si, es un suceso importante asociado 
al mejoramiento genético (ej.: hibridación), 
que permite la transferencia de la varianza 
genética total, con lo que se maximiza la 
ganancia en productividad volumétrica, 
propiedades tecnológicas de madera y 
resistencia a factores bióticos y abióticos 
(A. Quispe 2022. Producción de plantas 
clonales de eucalipto urograndis en Palca 
Tarma Junín. Inédito).

Al respecto el Dr. R. Ipinza (Silvicultura 
Clonal, 2015), en un “Curso Internacional de 
Instalación y Manejo de Viveros Forestales 
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Tecnificados”, dictado en el CIP Lima, en 
la charla sobre mejoramiento genético, 
señala como dogmas lo siguiente:

• Que el sexo es el único mecanismo que 
puede incrementar las ganancias en 
forma continua y permanente, es decir, 
es el único mecanismo que puede 
originar los ciclos de mejora.

• La silvicultura clonal es un método 
de amplificación de las ganancias 
genéticas y se debe utilizar siempre 
cuando se pueda y en cualquier ciclo 
de mejora. 

• La silvicultura clonal requiere de un 
ensayo denominado prueba clonal, sin 
esa prueba no hay Silvicultura clonal.

El mismo DR.  R. Ipinza, con respecto a las 
diferencias entre propagación vegetativa y 
silvicultura clonal, indica lo siguiente:

• Propagación vegetativa es sin prueba 
clonal 

• Silvicultura clonal es propagación 
vegetativa con prueba clonal, tiene un 
mayor potencial, es más compleja, más 
cara que la propagación vegetativa, 
tiene mayores rendimientos y está 
contextualizada dentro de un Programa 
de Mejoramiento Genético – PMG.

Por otro lado, de acuerdo al Dr. Olman Murillo 
(CIPLAN, 2021), para lograr un buen progreso 
genético será necesario seleccionar en 
forma estricta los mejores individuos de 
la población y en forma enfática señala 
que la selección del árbol PLUS se realiza 
en una plantación, NO EN UN BOSQUE 
NATURAL, añade que cada árbol plus se 
debe certificar en ensayos de campo, si 
realmente es superior genéticamente y si 
repetirá su extraordinario desempeño en 
nuevos sitios.   

Para comprender mejor el proceso de 
mejoramiento genético en especies 
forestales, en el anexo 1, se grafica o se 
trata de explicar la BASE CONCEPTUAL 
DEL MEJORAMIENTO GENETICO, donde se 

observa las 3 poblaciones que tenemos 
que construir: Población base, población 
de mejoramiento y población elite.

¿QUÉ DEBEMOS HACER EN EL PERÚ?
La dependencia de nuestro país en 
productos de madera se patentiza al 
observar la balanza de pagos del sector 
forestal con un déficit de más de 700 
millones de US$/año (SERFOR, 2020), que a 
decir de algunos especialistas, este déficit 
seguirá incrementándose en los próximos 
años hasta superar los 1 mil millones US$. 
Es el resultado, como ya se indicó, de 
importar 269 diferentes tipos de productos 
madereros de 94 países, todos con un 
común denominador: son producidos 
con madera cultivada principalmente de 
eucalipto y pino (Gráfico N° 4).

Para contrarrestar la adquisición de 
esta exuberante cantidad de productos, 
debemos mirar detenidamente la relación 
de productos forestales que importamos 
y definir cuál de ellos podemos producir 
en cantidad, calidad y continuidad para 
atender en un primer momento la demanda 
interna y luego propender a la exportación, 
probablemente algunos podrán ser 
producidos en el corto plazo debido a 
la rápida respuesta en crecimiento y 
desarrollo especialmente de los eucaliptos.
No obstante, para hacer viable esta 
posibilidad, es necesario y fundamental 
ser competitivos y este aspecto, pasa 
principalmente por establecer plantaciones 
de alta rentabilidad directamente 
relacionada a la productividad (IMA), cuyos 
factores: calidad de sitio, manejo silvicultural 
y material genético, forman el “triángulo 
virtuoso de la productividad”, pero en los 
tiempos actuales se habla de la “pirámide 
del negocio forestal”, situándose en la base:  
el MERCADO, como aspecto fundamental 
de la viabilidad de un emprendimiento 
empresarial. Ver Gráfico N° 5.
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Gráfico N° 5: Pirámide del negocio forestal

Ahora bien, si el 95 % de los productos que 
importamos son elaborados a partir de 
madera cultivada mayormente de eucalipto 
y pino, pues por lógicamente elemental, 
tenemos que ir a generar plantaciones con 
estas 2 especies; es inaudito tratar de buscar 
o lograr materia prima en otras especies 
forestales y menos de nuestras especies 
nativas que por su naturaleza biológica son 
de lento crecimiento y desarrollo.

Para atender nuestra urgente demanda 
interna de productos forestales como: 
postes, energía, celulosa, tableros, pallets, 
muebles, madera para aserrío, entre otros, 
es inimaginable utilizar madera de una 
especie nativa, por ejemplo, Shihuahuaco, 
que probablemente por su calidad y largo 
periodo de crecimiento podría ser óptimo 
para atender los requerimientos de un 
sector socioeconómico alto que, en el caso 
de nuestro país, la demanda sería mínima.  

Por todo lo expresado, en definitiva, el sector 
forestal en su conjunto (público, privado 
y académico), tiene que asumir una 
posición acorde a los tiempos actuales, 
especialmente con respecto a establecer 
plantaciones de alta rentabilidad para 
poder ingresar a un mercado cada vez 
más competitivo, porque poseemos 
grandes extensiones de tierras con buenas 
condiciones edafoclimáticas, conocemos 
las técnicas silviculturales de todo el proceso 
productivo; pero, lamentablemente nuestro 
“talón de Aquiles”, lo constituye el material 
genético: LA SEMILLA.

Entonces, similar a lo que sucede en el 
sector agroexportador, para el caso forestal, 
tenemos que utilizar semillas provenientes 
de última generación producto de los 
programas de mejoramiento genético de 
países líderes de Brasil, Chile, Argentina, 
principalmente. Todos los esfuerzos de 
investigación tienen que estar dirigidos a la 
obtención de productos que puedan ayudar 
a disminuir nuestra dependencia externa. 
Observando nuestro creciente mercado de 
importación, tenemos la opción de trabajar 
en temas de adaptación, prendimiento, 
crecimiento y desarrollo de especies de 
eucalipto y pino dependiendo del objetivo 
de uso final.

AVANCES IMPORTANTES EN CLONACION 
DE ARBOLES DE EUCALIPTO EN EL PERÚ
Concordante con el anterior punto de 
priorizar el cultivo principalmente de 
eucalipto, pino y teca y a pesar de que 
las actividades de plantaciones forestales 
comerciales, no tienen representación 
administrativa oficial, se tiene avances 
técnicos importantes a partir de los 
resultados del programa de innovación 
tecnológica en plantaciones forestales 
realizado entre los años 2004 – 2007 por 
FONDEBOSQUE, especialmente con la 
adaptación de la tecnología de Brasil a las 
condiciones edafoclimáticas de nuestro 
país.

El principal resultado del conjunto de 
técnicas adaptadas, tanto a nivel de la 
producción de plantas y de instalación 
y manejo de las plantaciones, es haber 
logrado plantaciones rentables y 
competitivas con productividades en 
promedio de 30 m3/ha/año con eucalipto y 
de 20 a 25 m3/ha/año con pinos. Ver cuadro 
N°4.
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Cuadro N° 4: Productividad de eucalipto y pino en el Perú.

Fuente: INNOVACION TECNOLOGICA EN PLANTACIONES FORESTALES EN EL PERU (A. Quispe y M. Cisneros, 2022).

Por esa razón, para nuestro país es 
sumamente importante iniciar la 
producción clonal del eucalipto porque va 
hacer posible, poseer material genético 
de alta calidad (SEMILLAS), adaptadas a 
nuestras condiciones edafoclimáticas en 
la proyección de desarrollar plantaciones 
comerciales competitivas. 

Algunas principales actividades realizadas 
desde los años 2004 - 2007, son las 
siguientes:

1. Importación de Brasil realizada por 
FONDEBOSQUE en el año 2006 de 8 clones 
de eucaliptos de alta productividad para 
iniciar los trabajos de adaptación en 
prendimiento, crecimiento y desarrollo a 
nivel de Selva Central del Perú.

2. Instalación de parcelas de investigación 
clonal en altitudes que van de los 300 
msnm (Puerto Bermúdez, Región Pasco), 
hasta los 3,000 msnm en Tarma – Junín.  

Foto N° 4 y 5: Parcela y vivero de investigación 
clonal a 2750 m.s.n.m. en Palca, Tarma, Región 
Junín.
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3. Elaboración de un Protocolo de 
Producción Clonal para el eucalipto– 
PPC, como resultado del Proyecto 
“Desarrollo de un prototipo productivo 
clonal – PPC para incrementar 
la productividad y calidad de las 
plantaciones de eucalipto y posterior 
comercialización a los viveros forestales 
tecnificados del Perú”, realizado con 
el apoyo financiero de INNOVATE PERU/
ARBORIZACIONES ERIL. Ver Foto N° 6.

4. Resolución Directoral N° 
0023-2019 -M INAGRI -SENASA-DSV, 
publicado el 31 de diciembre de 2019, 
estableció los requisitos fitosanitarios 
para la importación de plantas de 
eucalipto de origen y procedencia 
Brasil. Norma aprobada por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA.

Esta norma es de suma importancia 
para la forestería peruana porque va a 
permitir importar material vegetativo de 
última generación específicamente de 
plantas clonales de eucalipto urograndis 
(Eucalyptus grandis x E. urophylla), que 
fueron mejorados genéticamente para las 
condiciones edafoclimáticas de Brasil, con 
las cuales dependiendo del tipo de uso final 
(pulpa para papel, energía, aserrío, etc.), se 
obtienen productividades, en promedio, 
de hasta 60 m3/ha/año, alta uniformidad 
en el producto final y resistencia a plagas 
y enfermedades. Ver Nota Técnica: SENASA, 
IMPORTACION DE PLANTAS DE EUCALIPTO DE 
ORIGEN Y PROCEDENCIA BRASIL. A. Quispe, 
2020. (www.cicadfor.com).

5.  Publicaciones importantes:

• Articulo Técnico: Técnicas de 
rejuvenecimiento en árboles Clonales 
de eucalipto urograndis (Eucalyptus 
grandis x E. urophylla) en Palca Tarma – 
Junín. Publicado en la revista Xilema, 29 
(1): 36 – 46, (2019). Facultad de Ciencias 
Forestales, Universidad Nacional Agraria 
La Molina, Lima – Perú. Autores: Armando 
Quispe Santos y Andrea E. Ramos 
Huapaya.

• Texto: “Clonación de eucalipto y bolaina”, 
Resultado del Proyecto “Selección y 
propagación asexual de candidatos de 
árboles plus de Guazuma crinita (bolina) 
y Eucalyptus grandis x E. urophylla 
(eucalipto urograndis), para el desarrollo 
de plantaciones forestales de alta 
productividad en áreas degradadas 
de la Provincia de Oxapampa y la Selva 
Central del Perú”, Convenio INNOVATE 
PERU/PLANTACIONES PERÚ. 2016. Ver Foto 
N° 7.

Fotos 6 y 7: Portadas de los textos: Protocolo 
Productivo Clonal – PPC (2017) y Clonación del 
eucalipto y bolaina.

• Texto: PRODUCCIÓN CLONAL DE PLANTAS 
DE EUCALIPTO UROGRANDIS (EUCALYPTUS 
GRANDIS X E. UROPHILLA), EN PALCA TARMA 
REGIÓN JUNÍN. Reseña todo el proceso 
realizado entre los años 2009 – 2021 para la 
producción clonal de plantas de calidad 
de eucalipto urograndis: adaptación 
climática, técnicas de rejuvenecimiento, 
instalación de jardín y min jardín clonal, 
Infraestructura y proceso productiva. 
Se encuentra dividido en 3 partes: 1) 
MARCO CONCEPTUAL, donde se detalla 
los conceptos técnicos básicos de la 
silvicultura clonal en base a una amplia 
revisión de la bibliográfica. 2) MATERIALES 
E INFRAESTRUCTURA UTILIZADA, donde se 
indica las acciones técnicas efectuadas 
para la instalación de la parcela de 
investigación clonal – PIC Palca y del 
vivero de producción clonal – VPC., y 3) 
PROCESO PRODUCTIVO, siendo la parte 
técnica de resultados del proceso de 
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obtención de plantas clonales de calidad: recolección de brotes, siembra, enraizamiento, 
crecimiento y desarrollo.

REFLEXION FORESTAL FINAL
Los países líderes en plantaciones, mencionados en la presente Nota Técnica, el año 2019 en 
conjunto, instaron cerca de 360,000 ha/año, eso significa la instalación en promedio de 1,000 
ha/día, lo que equivale a 23 plantas/segundo. Todas de calidad y de buena productividad. 
Por otro lado, nuestro atraso silvicultural es de más de 50 años y es sumamente difícil 
equipararnos técnicamente a lo avanzado por estos países líderes (Gráfico N° 6), entonces 
lo más loable y la alternativa más práctica es aprovechar la tecnología lograda para 
el cultivo del eucalipto, pino y teca, en este caso por Brasil, Argentina y Chile e importar 
especialmente material genético de última generación y adaptarlos a nuestras condiciones 
edafoclimáticas. 

Gráfico N° 6: El Negocio de base forestal – Brasil. (2000).

Probablemente NO tenemos otra alternativa 
y para eso se requiere una decisión política 
de los entes administrativos oficiales 
principalmente del SERFOR e INIA como 
autoridades nacionales administrativa 
y de investigación forestal. Sin embargo, 
tenemos un grave problema de 
entendimiento, seguimos “atrincherados” 
a los años 70 y 80, nuestras discusiones 
no van más allá de despotricar sobre el 

cultivo del eucalipto: alelopatía, seca el 
suelo, elimina manantiales, lagunas, etc., 
sin mencionar alguna referencia científica 
sobre el particular, lo único cierto es que 
el NO cultivar eucalipto y pino en calidad 
y cantidad, lo que se está secando son 
nuestros bolsillos por los ingentes costos 
que significa la creciente  importación de 
productos principalmente de productos de 
eucalipto y pino.
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Por el contrario, la discusión en los países líderes se basa en términos de silvicultura clonal, 
silvicultura de precisión, industria 4.0, economía circular, bioeconomía, biotecnología, 
nanotecnología, mejoramiento genético, innovación tecnológica, sustentabilidad, entre 
otros, a ese mundo de alta calidad técnico científico debemos aspirar, eso hace la diferencia, 
todo ese avance mayormente se ha logrado con el cultivo del EUCALIPTO. Señores: MAÑANA 
PUEDE SER MUY TARDE.
Saludos cordiales.
 

ANEXO 1
LA BASE CONCEPTUAL DEL MEJORAMIENTO GENETICO

Para que todo programa de mejoramiento 
genético forestal funcione y tenga éxito 
es necesario constituir en forma correcta 
una POBLACION BASE que viene a ser 
un conjunto adecuado de especies y 
procedencias destinados a mejorar la 
productividad y la adaptación de una 
materia prima al producto final en función a 
la demanda de un determinado mercado; 
estas especies, de acuerdo a I. Pires et al. 
(2011) deben responder a las condiciones 
edafoclimáticas del sitio de plantación, 
ser resistentes a plagas y enfermedades, 
tener alta capacidad reproductiva de 
frutos y semillas y sobre todo mantener 
su variabilidad genética y ser lo suficiente 
en magnitud para garantizar progresos en 
generaciones avanzadas.

La forma práctica y conocida para lograr 
esta población base es a través de un 
Estudio de domesticación o de introducción 
de especies y procedencias en donde se 
destaca el establecimiento de ensayos en 
3 fases: 

• Fase 1, instalación de muchas parcelas 
por especie, pero pequeñas que 
estadísticamente sean representativas. 

• Fase 2°, los ensayos se restringen para 
las especies promisorias que fueron 
seleccionadas en la fase anterior, aquí 
las parcelas son delineadas en bloques 
con gran número de repeticiones 
especialmente en densidad de 
plantación. 

• Fase 3°, es de evaluación silvicultural, 
tecnológica y económica para lo cual 
se instala plantaciones pilotos con la 

finalidad de evaluar las técnicas de 
manejo, la calidad de producto final y 
el potencial económico de las futuras 
plantaciones comerciales.

Durante estas 3 fases, la evaluación de 
los ensayos es constante tanto a nivel de 
vivero como en plantaciones, interesa la 
obtención de información de sobrevivencia 
y crecimiento, ocurrencia de plagas y 
enfermedades, pero al final de la edad de 
rotación debe tenerse información de la 
fenología de la especie especialmente de 
la producción de semillas viables.

La constitución de la POBLACIÓN DE 
MEJORAMIENTO tiene como objetivo la 
mejora genética a largo plazo, o sea 
al aumento o logro progresivo de las 
características deseables o favorables 
a través de la implementación de varios 
ciclos selectivos que depende mucho de 
la variabilidad genética potencial que es 
mantenida en estos ciclos y liberado a 
través de la recombinación al final de cada 
ciclo de selección (I. Pires et al, 2011).

De acuerdo a R. Ipinza et al (2014), la 
domesticación y mejora genética implica 
simplemente una secuencia repetida de 
selección y cruzamiento para aumentar 
la proporción de individuos deseables 
en las sucesivas generaciones de 
plantaciones comerciales, indica que un 
esquema didáctico que expresa el ciclo de 
mejoramiento genético ha sido expuesto 
por White et al (2007), que considera las 
siguientes formas de poblaciones: base, 
seleccionada, de producción (fuera del 
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ciclo), de mejoramiento o mejora y una final de infusión, siendo el 
corazón del programa los ENSAYOS GENETICOS.

Para graficar con mayor amplitud la importancia de una POBLACION 
BASE se presenta el esquema de la Pirámide de Burdon (R. Ipinza, 2014) 
que explica la relación de los ensayos de progenie y procedencias con 
los conceptos de conservación, porque mientras ésta salvaguarda la 
variabilidad genética, el mejoramiento genético busca las mejores 
combinaciones con propósitos comerciales.

En la base de esta pirámide se distingue una extensa base denominada 
POBLACION BASE DE RECURSOS GENTICOS FORESTALES (RGF), que, en el 
caso de Chile, corresponde a los ensayos de progenie y procedencias 
de EUCALYPTUS sp. (diversidad genética colectada de las poblaciones 
de conservación in situ en Australia preferentemente). En la parte media 
se observa la POBLACION DE MEJORA que se obtiene por muestreo de 
la base anterior y que es de naturaleza ex situ y, en la cúspide de ésta 
pirámide se encuentran las poblaciones elites que son las encargadas 
de producir de producir el germoplasma necesario para alcanzar 
importantes niveles de ganancias genéticas, pero costa de reducir la 
diversidad genética de la especie.  
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Pérdida de bosques amazónicos, 
afectan la corriente del Golfo, y son 
responsables de la problemática del 
cambio climático en Europa

Volodymyr Izerskyy (*) / Efraín Bonzano Sosa (**)

PLANETLUNGS ORG (Alemania), y las 
organizaciones peruanas: ASOCIACION 
PARA EL DESARROLLO Y CONSERVACION DE 
LOS RECURSOS NATURALES PERU – “ACRENAP”, 
el INSTITUTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE 
PLANTAS TROPICALES “IICPT”, y el consorcio de 
la RESERBA DE BIOSFERA AVIRERI VRAEM “RBAV”, 
unen esfuerzos para realizar acciones 
que permitan mitigar los impactos del 
calentamiento global y cambio Climático 
en Alemania y Europa.

El clima es la descripción en términos de 
valores medios y de variabilidad de la 
temperatura, humedad, precipitación, 
viento, etc., de una localidad o región, en 
un periodo relativamente largo de tiempo, 
como 30 años, según la Organización 
Mundial de Meteorología. Asimismo, el 
clima es el resultado de una compleja 
interacción entre las cinco componentes 
del sistema climático: la atmósfera, la 
biósfera, la hidrósfera, la críósfera y la 
superficie terrestre; las cuales mantienen 
una dinámica propia que va generando 
variaciones en diferentes escalas de tiempo, 
eventos como El Niño/La Niña, que tienen 
duraciones de algunos años o eventos 
como las eras glaciares que ocurren en 
lapsos de miles y millones de años sólo 
interrumpida eventualmente por causas 
naturales, como las erupciones volcánicas 
y las variaciones en las emisiones solares, o 
por la actividad humana.

En la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el cambio climático 
(CMNUCC) se señalan dos causas 
principales del cambio climático en 
el Planeta; las causadas por causas 
aeroespaciales (aumento de la actividad 
Solar, aumento de la intensidad de las 
radiaciones espaciales y específicamente 
electromagnéticas, el cambio en la 
inclinación del eje planetario, etc.) y está 
relacionado directa o indirectamente con 
las actividades humanas, y es que en las 
últimas décadas la comunidad científica ha 
encontrado evidencia de un vínculo entre 
el cambio climático y el aumento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI), principalmente en las sociedades 
industrializadas como resultado del uso de 
combustibles fósiles.

Un escenario climático es una representa-
ción de las condiciones climáticas en 
los próximos decenios o siglos, bajo la 
consideración de un conjunto específico 
de suposiciones en torno a las actividades 
humanas que influencian el clima; 
tales como: la demanda energética, las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
los cambios de uso de suelo, entre otros. 
La incertidumbre que rodea a estas 
suposiciones determina el rango de los 
posibles escenarios. 

(*) Presidente de la Reserva de Biosfera AVIRERI VRAEM y Gerente General IICPT
(**) Director Ejecutivo ACRENAP / Director de Recuperación de Areas Degradadas RBAV/
        Gerente General Peruvian Forest 
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Los estudios científicos referentes a las 
alteraciones severas de las condiciones 
climáticas que actualmente vienen 
soportando todos los países de Europa 
a causa del cambio climático, está 
relacionada a la corriente del Golfo, tiene 
la principal influencia en la formación de 
las condiciones Climáticas en Europa, 
ya que el Tamaño (ancho y largo), así 
como la fuerza de la corriente del Golfo 
depende del equilibrio del agua salada 
y dulce que transporta, que hace que la 
corriente del Golfo funcione como una cinta 
transportadora gigante que lleva agua 
superficial cálida desde el Ecuador hacia 
el Norte y envía agua fría, baja en sal en 
profundidad hacia el sur. Que mueve casi 
20 millones de metros cúbicos de agua por 
segundo.

Después de examinar los datos indirectos, 
los científicos concluyeron que en 
los últimos cien años ha habido una 
desaceleración sin precedentes en la 

circulación meridional del Atlántico (AMOC), 
un sistema de corrientes oceánicas en el 
Atlántico que tiene un impacto significativo 
en el clima global. Los autores (Nature 
Geoscience, 2021*) enfatizan que uno de los 
elementos principales de AMOC, la corriente 
del Golfo que transporta las aguas cálidas 
de los trópicos a las costas de Europa, es 
ahora más débil que nunca en los últimos 
1000 años.

Por tanto, el aumento de la descarga de 
agua dulce y el aumento de su temperatura 
tienen un impacto en la corriente del Golfo, 
(Nature Geoscience, 2021*)
 

* Caesar, G. D. McCarthy, D. J. R. Thornalley, N. Cahill & S. 
Rahmstorf . 2021. Current Atlantic Meridional Overturning 
Circulation weakest in last millennium. .  Nature Geoscience. 
N° 14. 118-120 p.  25.02.2021. 

Una de las principales causas de este 
fenómeno, es la perdida y destrucción de 
una gran cantidad de bosques naturales 
de la Amazonia debido a la tala, para 
la habilitación de áreas de cultivo, la 
ganadería extensiva y la explotación 
forestal indiscriminada, especialmente en 
las cabeceras de las cuencas, que eran 
las encargadas de la retención de las 
aguas, y al no existir actualmente estas 
áreas boscosas que regulaban el régimen 
hídrico de los afluentes principales del rio 
amazonas, a ocasionado un aumento 
considerable de la cantidad de agua 
libre que llega al Atlántico. Esto cambio la 
formación estacional de la precipitación. 
La pérdida de la cobertura vegetal de 
inmensas áreas de la amazonia trajo 
paralelamente el aumentó la temperatura 

La foto muestra una sección del bosque primario 
Virgen (tipo-B-my) de cuenca de río Perené (parte de 
la cabecera de río Amazonas), ubicado en la provincia 
de Satipo, región Junín, Perú.
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del agua, por tanto, todo el sistema de la 
corriente del Golfo, se ve afectada en la 
fuerza de la corriente del Golfo.

De acuerdo a la red hidrográfica de la 
Cuenca del rio Amazonas que cubre un 
área de más de 7 413 827 km2, y transporta 
la mayor cantidad de agua del mundo (20% 
del total de aguas dulces continentales), 
abarcando 8 países, Brasil, Perú, Bolivia, 
Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana y 
Surinam. 

En relación al Perú, la mayor parte del 
territorio de las cabeceras de la cuencas 
del río Amazonas  (río Tambo-Urubamba-
Ucayali) se encuentra en el ámbito de la 
reserva de Biosfera Avireri Vraem creada 
recientemente en el mes de setiembre del 
2021 por la UNESCO, siendo la más grande del 

Perú, con más de 4 millones de hectáreas, 
que cuenta  con la mayor biodiversidad del 
mundo, en este territorio se ha registrado 
un aumento de temperatura del 3 °C en 
promedio con respecto a años anteriores 
y registrado un aumento de 60 a 70 mm 
en la precipitación mensual y total, como 
consecuencia del número de bosques 
talados que absorbían el agua de lluvia.
 
La cantidad promedio de agua 
asociada en la madera viva de los 
árboles destruidos por la deforestación.

(determinado en base al procesamiento 
de los datos medidos en los estudios de 
campo realizados en el territorio de 10 
microcuencas del Rio Perene. Distr. Rio 
Negro. Prov. Satipo. 2021).

N° Tipo de Bosque

Cantidad de arboles 
(diametro de troncos 
20 – 70 cm. Altura 5 – 
25 metros)  promedio 

(en 1 Ha)

Variacion diaria 
de humedad de 
madera viva de 

árboles 
(min – max)

Total cantidad de 
agua que está  en 
células de madera 

viva de arboles 
maduros en área de 

1 Ha.

Bosque de colina alta  B-ca 900 unidades 93.6 %-96.3 % 4.370 Tn.

Bosque basimontano de 
yunga B-by 1100 unidades 86.7 %– 94.0 % 5.380 Tn.

Bosque montano de yunga 
B-my 700 unidades 74.9 % – 93.0 % 2.865 Tn. 

* Elaboración propia

Nuestras investigaciones han determinado 
que:

• Con la tala de un promedio de 900 
árboles de más de 20 cm de diámetro 
en un área de 1 hectárea (10.000 metros 
cuadrados), destruimos la posibilidad 
de absorción de 4 mil 205 toneladas de 
agua total de esta superficie.

• El 10 % de esta cantidad total de agua es 
absorbida por el árbol durante el periodo 
de 24 horas del Suelo y, en forma de 

vapor de agua, regresa a la atmósfera 
durante la respiración metabólica.  Es 
420 toneladas de agua diaria. – 152.040 
toneladas anuales de absorción de 
agua de cada hectárea. 

• Por lo tanto, los estudios confirman que la 
deforestación continua en la Amazonía 
causa un fuerte desbordamiento 
de los cauces de todos los ríos, que 
forman la cuenca del río Amazonas 
con un promedio de 420 toneladas de 
agua libre por hectárea. Por otro lado, 

Pérdida de bosques amazónicos, afectan la corriente del Golfo, y son responsables de la problemática del 
cambio climático en Europa
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la falta de vapor de agua distribuida 
uniformemente durante la respiración 
de los árboles durante la noche, causa 
una disminución de la temperatura del 
aire en toda la región en un mínimo de 3 
- 4 grados desde el mínimo de la norma 
para estas zonas climáticas. 

• La falta de cobertura forestal durante 
el día provoca un calentamiento muy 
rápido de la superficie terrestre y de 
toda la masa de aire sobre ella y, como 
resultado, fuertes movimientos de 
masas de aire a más de 20 metros por 
segundo, lo que genera huracanes y 
tornados, que no se presentaban antes y 
que actualmente se vienen registrando 
masivamente en los últimos 3 años en 
toda la Amazonía.   

• La pérdida de más del 60% de todos 
los bosques Amazónicos ha llevado al 
hecho de que en la actualidad más de 
1,000 millones de partículas de polvo 
(PM10 – PM2.5 de diámetro) ya no se 
absorben en las hojas de los árboles y 
están presentes en el aire libre, lo que 
provoca un aumento de las reacciones 
alérgicas y el número de enfermedades 
respiratorias en todos los organismos 
vivos que viven en este vasto territorio.

• Sobre la base de la extrapolación de 
datos experimentales, es muy probable 
que la tala del 60% de los bosques 
haya llevado a una descarga adicional 
fuera de temporada y no regulada de 
agua dulce sucia de la cuenca del río 
Amazonas al Atlántico (en el cruce de 
las mangas fría y cálida de la corriente 
del Golfo) de al menos 107 mil millones 
de litros de agua por año de una 
superficie de 700 millones de hectáreas 
de Amazonas.

La foto presenta una área de bosque primario (tipo-B-
my) completamente alterada por la actividad humana 
ubicada en la provincia de La Convención, región 
Cusco, Perú.

La foto muestra un sitio de tala continua del bosque 
virgen primario (tipo – B-by) en el territorio de la 
provincia de La Convención, región Cusco, Perú.
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EN CONCLUSIÓN, la deforestación ha 
incrementado la cantidad de agua libre 
que ingresa al río Amazonas, El aumento 
de la temperatura del aire, ha permitido 
un acrecentamiento la temperatura del 
agua.  Estos dos factores tienen efectos 
determinantes en la corriente del Golfo, 
ya que cambia sus propiedades y afecta 
la temperatura y el clima en Europa, los 
veranos se vuelven más cálidos y secos y 
los inviernos más fríos con más nieve en la 
parte central y el Norte de Europa.

Como antecedente y proyecciones para 
el Perú, de los escenarios climáticos para 
el año 2030 son presentados siguiendo la 
metodología de regionalización dinámica 
de la precipitación, temperatura máxima 
y mínima anuales. Este proceso incorpora 
información regional a la señal climática 
del modelo global, para representar la 
variabilidad espacial y temporal del clima. La 
proyección 2030 Anual incluye: Precipitación 
anual 2030, Temperatura mínima anual 
2030 y Temperatura máxima anual 2030; 
las cuales han sido proyectadas a escala 
nacional. Según estimaciones, para la 
proyección anual al 2030, las temperaturas 
máximas del aire serán más cálidas hasta 
en 1,6 °C respecto a la climatología actual 
en casi todo el territorio. Con valores en la 
región costa entre 20 a 32 °C, y de hasta 
34 °C en el extremo norte de la costa, en la 
región sierra fluctuará entre 12 a 28 °C y en 
la región selva variará con valores entre 20 
a 34 °C. La configuración espacial entre los 
períodos 2020 y 2030 se presentan con una 
mayor amplitud para este último período. 
(MINAM, SENAMHI, 2021)

El aumento de las temperaturas máximas 
se prevé que se produzcan en las altas 
montañas de Ecuador, Perú, Bolivia y norte 
de Chile (Bradley et al., 2006). Este cambio 
de temperaturas en las regiones de 
montaña de la zona intertropical, debido a 
su densidad poblacional, a la práctica de 
la agricultura en la zona y la desglaciación 
existente, merece un interés particular de 
su potencial cambio climático.

El Perú es uno de los 20 países más 
vulnerables a las modificaciones del 
clima global por estar localizado en una 
geografía de montañas tropicales con 
una gran diversidad de ecosistemas. Se 
agrava esta situación porque la población 
tiene bajos niveles de ingreso el 34 % de 
la población vive en situación de pobreza 
y las economías regionales dependen en 
gran medida de actividades económicas 
sensibles a los cambios climáticos, 
como son la agricultura, la ganadería, 
la pesca, la explotación forestal y todas 
las cadenas productivas de la industria, 
servicios y comercio, que dependen 
del procesamiento de estos recursos 
naturales. El Perú, según Tyndall Center, 
es uno de los países más afectados por 
el cambio climático junto a Bangladesh y 
Honduras, percibiéndose impactos en la 
disminución de la oferta de los recursos 
hídricos, ausencia de lluvias, prolongación 
de sequías, heladas y desglaciaciones, 
que dificultan las condiciones normales de 
desarrollo de las actividades económico 
productivas (Cajusol, 2006).

Según el “Mapa de Vulnerabilidad Física del 
Perú”, elaborado por el MINAM 2011, concluyen 
que los departamentos que muestran 
niveles más altos de susceptibilidad física a 
peligros múltiples son: Tumbes, San Martin, 
Puno, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco, 
Cajamarca, Ayacucho y Amazonas.

Sobre la base de muchos años de 
investigación científica de la flora y fauna 
silvestre por la Asociación científica 
ACRENAP y el Instituto de Investigación 
Científica de Plantas Tropicales IICPT, en la 
provincia de Satipo ámbito de la Reserva 
de Biosfera Avireri Vraem.  El IICPT, el Instituto 
ha logrado establecer una metodología 
de estudio propia y evaluación del   
monitoreo ambiental, en el marco de la 
ejecución de la primera y segunda fase 
del proyecto de recuperación de áreas 
naturales degradadas en el ámbito de 10 
microcuencas del rio Perene del distrito 
de Rio Negro, (70,000 hectáreas), en la 
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Provincia e Satipo de la Región Junín, que 
abarcan 5 ecosistemas existentes en la 
zona, realizado por O.S. Nro. 0051-SIAF Nro. 
17113 del 16.09.2020.  

Por lo que a nombre del Instituto de 
Investigación Científica de Plantas 
Tropicales IICPT, el Consorcio de la Reserva 
de la Biosfera AVIRERI VRAEM, y la Asociación 
científica ACRENAP, con el apoyo de la 
organización PLANETLUNGS de la República 
Federal de Alemania, instituciones 
que venimos efectuando importantes 
actividades para la conservación de los 
recursos naturales, el desarrollo sostenible 
del sector agroforestal a través de la 
convalidación de los intereses humanos 
y los de la naturaleza para beneficio de la 
salud humana; que nos permitirán realizar 
actividades de mitigación de los efectos y 
adaptación al cambio climático. 

Con este propósito, el Presidente de la 
Reserva de Biosfera, Dr. Volodymyr Izerskyy 
con el apoyo del Dr. Yury Bezverkhov 
(COIOC, miembro de equipo científico de 
la Asociación científica ACRENAP), haciendo 
uso de sus recursos instalaron la primera 
Estación Ecológica en Coviriali para 

recopilar y monitorear datos y medidas 
ambientales de los ecosistemas: Bosque 
de Colina Alta (Bca) y Bosque Basimontano 
de Yunga (Bby). Iniciando sus actividades el 
12 de junio del 2021, con una metodología 
convalidada con programas de la UNESCO 
- ONU, que realiza la medición de 38 
factores ambientales y condiciones de 
aire (como partículas finas, contaminación 
de formaldehido y de materia orgánica), 
iluminación solar, radiación ionizante y 
electromagnética, como también, ruidos 
de baja frecuencia que afectan la vida 
humana y silvestre. 

Esta única estación, se convertira en la sede 
central, por lo que es necesario replicarla 
en nuevos módulos (19) que debieran 
instalarse en los demás ecosistemas 
y principales ciudades del ámbito de 
la reserva, para lo cual requerimos en 
aporte y financiamiento de entidades 
internacionales, para lograr ampliar la 
base de datos que nos posibilite realizar 
análisis y trabajos de investigación para 
explicar el comportamiento actual y futuro 
de los fenómenos climáticos y ambientales 
afectados por el cambio climático global, 
y proponer recomendaciones para la 

La foto muestra el ecosistema natural destruido del 
bosque Primario (tipo – B-ca) en la provincia de Satipo, 
región Junín, Perú.
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adopción de medidas a implementarse 
en la reserva y diversos lugares del mundo 
especialmente en Alemania y la comunidad 
europea. La información de los reportes 
semanales y mensuales se pondrán a 
disposición del público y organismos 
relacionados al tema a través de nuestras 
Páginas Web: https://acrenap.com / https://
rbav.com, que permitan tomar acciones 
para la mitigación de los impactos del 
cambio climático. 

Dentro de los factores ambientales 
tomados en cuenta por la estación 
inicial, se encuentran los abióticos, 
bióticos, como base para la planificación 
del desarrollo social de la región y la 
ejecución de proyectos de recuperación de 
ecosistemas degradados y recuperación 
de tierras agrícolas perdidas, porque se 
ha confirmado el impacto del cambio 
climático Global, en la alteración en el ciclo 
productivo de los cultivos tradicionales en 
todo territorio del Perú. Por ejemplo, en los 
mismos ecosistemas del norte del país 
las cosechas de los cultivos tradicionales, 
especialmente el café y el maíz, han 
disminuido significativamente (Cambio 
climático en el Perú, 2010). En el Valle de 
Juanjui, una hectárea antes producía hasta 
8 toneladas de maíz. Ahora los campesinos 
son felices si consiguen 3.5 toneladas 
por ha, aun usando algunos fertilizantes 
que no se usaban antes. Variaciones en 
la producción del cacao, en la zona del 
Huallaga central, donde los campesinos 
testimonian que anteriormente el cacao 
producía en esa zona casi durante todo 
el año: se podía encontrar en el mismo 
árbol frutos maduros para cosecha y en 
otra parte del tronco flores o frutos muy 
tiernos. Ahora sólo da una vez al año, hay 
temporadas que no da nada.

lo que en el corto plazo causará la muerte de 
muchas especies agrícolas inadaptadas, 
por lo que es imprescindible realizar las 
siguientes acciones.

• Información e investigación focalizada 
por cuencas

• Zonificación ecológica y económica y 
organización del territorio

• Gestión de Cuencas: red de reservorios, 
bocatomas y canales, distribución del 
agua, uso y control del riego tecnificado 
y la reforestación masiva de las laderas 
andinas

• Agricultura moderna basada en la 
biodiversidad

• Planeamiento de los Centros Poblados: 
zonificación e identificación de lugares 
vulnerables, red de agua y desagüe, 
tratamiento de residuos sólidos y 
líquidos, control del transporte público.

• Sensibilización y educación ambiental a 
la población por los diferentes medios 
de comunicación e incluir en la curricula 
del sistema educativo nacional para ser 
impartida en los centros educativos de 
los diferentes niveles de educación.

• Formación profesional de docentes 
(profesores) especializados en 
Educación Ambiental de acuerdo a los 
nuevos conceptos medioambientales y 
problemática del cambio climático. 

• Fortalecimiento de las instituciones de 
la sociedad civil

• Espacios de concertación de las 
autoridades locales y regionales con las 
organizaciones de base.

• Programas masivos de reforestación y 
recuperación de áreas degradadas

• Financiamiento: adecuación de los 
presupuestos participativos con la 
agenda de adaptación al cambio 
climático en cada localidad.

En relación a los componentes del 
diagnóstico medioambiental de nuestra 
estación. - Los estudios, monitoreo y 
recopilación de los datos medioambientales 
no tomados por ninguna organización a la 
fecha incluyen los siguientes: 

Aspectos climáticos
El viento es el aire en movimiento, el cual 
se produce en dirección horizontal, a lo 
largo de la superficie terrestre. La dirección, 
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depende directamente de la distribución 
de las presiones, pues aquel tiende a soplar 
desde la región de altas presiones hacia la 
de presiones más bajas. Medido en metros 
por segundo o kilómetros por hora.

Dirección del viento del área de estudio. El 
punto del horizonte de donde viene o sopla 
el viento.

Nivel de temperatura de aire del área de 
estudio.

Nivel de humedad del aire del área de 
estudio.

Nivel de Presión atmosférica del ambiente.

Nivel de cantidad de lluvia del área de 
estudio. La precipitación se mide en 
milímetros de agua, o litros caídos por 
unidad de superficie (m²), es decir, la altura 
de la lámina de agua recogida en una 
superficie.

Calidad del agua superficial:
Nivel de sólidos totales disueltos en el agua 
natural del ambiente. Se representa la 
concentración total de sustancias disueltas 
en el agua, compone de sales inorgánicas, 
así como una pequeña cantidad de 
materia orgánica. Las sales inorgánicas 
comunes que se pueden encontrar en el 
agua incluyen calcio, magnesio, potasio y 
sodio, que son todos cationes, carbonatos, 
nitratos, bicarbonatos, cloruros y sulfatos, 
que son todos aniones.

Nivel de temperatura de agua natural de 
ambiente.

Nivel de acidez de agua natural de ambiente

Nivel de salinidad de agua natural de 
ambiente. Es el contenido de sal

Análisis de Suelos:
Nivel de acidez del Suelo a una profundidad 
de 2 cm (capa de germinación natural 
de las semillas). La acidez presente en el 

suelo corresponde a la concentración de 
iones hidronio en disolución, extraída de la 
mezcla de suelo y agua o del suelo y una 
disolución extractora. factores: Pérdida de 
la capa arable por erosión. Extracción de 
nutrientes en sistemas de cultivo intensivo.

Nivel de acidez del Suelo a una profundidad 
de 20 cm (capa de crecimiento natural de 
las raíces de la plántula en los primeros 2 
meses).

Nivel de temperatura del Suelo a una 
profundidad de 2 cm (capa de germinación 
natural de semillas).

Nivel de temperatura del Suelo a una 
profundidad de 20 cm (capa de crecimiento 
natural de las raíces de la plántula en los 
primeros 2 meses.

Nivel de humedad del Suelo a una 
profundidad de 2 cm (capa de germinación 
natural de semillas).

Nivel de humedad del Suelo a una 
profundidad de 20 cm (capa de crecimiento 
natural de las raíces de la plántula en los 
primeros 2 meses).

Nivel de fertilidad del Suelo. La fertilidad 
del suelo es la capacidad que tiene el 
terreno para sustentar el crecimiento de 
las plantas y optimizar el rendimiento de los 
cultivos. Ello puede potenciarse por medio 
de fertilizantes orgánicos e inorgánicos que 
nutran el suelo.

Ecología:
Nivel de luz natural del área de estudio. Es la 
unidad derivada del Sistema Internacional 
de Unidades para la iluminancia o nivel de 
iluminación. Equivale a un volumen /m².

Nivel de Radiación (β, γ y X-Ray) del área de 
estudio. Cantidad de radiación acumulada 
durante una hora.

Nivel de radiación del campo Magnético 
natural del área de estudio. La radiación 
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Magnética es un tipo de campo 
electromagnético variable, es decir, una 
combinación de campos eléctricos y 
magnéticos oscilantes, que se propagan a 
través del espacio transportando energía 
de un lugar a otro.

Nivel de radiación del campo eléctrico 
natural del área de estudio. La radiactividad 
se refiere a la cantidad de radiación 
ionizante emitida por un material.

Nivel PM0.1 de contaminación del aire 
natural del área de estudio. el nivel de 
concentración de partículas finas en el 
aire (objetos biológicos: bacterias, virus, 
etc.). Son partículas en suspensión con 
un diámetro aerodinámico de hasta 0.1 
µm, denominadas partículas ultrafinas o 
fracción ultrafina.

Nivel PM2.5 de contaminación del aire 
natural del área de estudio. Son las que más 
importancia tienen en la contaminación 
urbana (humo, gases) ya que pueden 
penetrar profundamente en los pulmones 
y poseen riesgos potenciales significativos 
para la salud y cuyo diámetro aerodinámico 
es poco menor que 2.5 µm.

Nivel PM10.0 de contaminación del aire 
natural del área de estudio. Pequeñas 
partículas sólidas o líquidas de polvo, 
cenizas, hollín, partículas metálicas, 
cemento o polen, dispersas en la atmósfera, 
y cuyo diámetro aerodinámico es poco 
menor que 10 µm (1 micrómetro corresponde 
la milésima parte de 1 milímetro). Están 
formadas principalmente por compuestos 
inorgánicos como silicatos y aluminatos, 
metales pesados entre otros, y material 
orgánico asociado a partículas de carbono

Nivel de contaminación del aire natural 
de formaldehído del área de estudio. Es 
formaldehído es un producto químico que 
se utiliza ampliamente como bactericida 
o conservante, en la fabricación de ropa, 
plásticos, papel, tableros y en otros muchos 
usos.

Nivel de contaminación natural del aire por 
materia orgánica volátil del área de estudio. 
Los compuestos orgánicos volátiles. Los 
compuestos orgánicos volátiles también 
conocidos por sus siglas en inglés (VOC) son 
compuestos que contienen carbono y otros 
elementos químicos como el hidrógeno, 
oxígeno, nitrógeno, cloro, azufre, etc. y que 
a temperatura ambiente son gaseosos. 
Hay más de un millar de compuestos que 
pueden considerarse VOC, pero los más 
abundantes son: metano, etano, propano, 
n-butano, n-pentano, benceno, tolueno, 
xileno y etileno.

Nivel del índice de calidad del aire del 
área de estudio. Le indica qué tan limpio o 
contaminado está su aire y contiene cinco 
contaminantes atmosféricos principales 
regulados por la Ley de Aire Limpio: ozono a 
nivel del suelo, contaminación de partículas 
(también conocida como partículas), 
monóxido de carbono, dióxido de azufre y 
dióxido de nitrógeno.

Nivel de ruido de baja frecuencia en 
ámbito del área de estudio. El ruido de baja 
frecuencia es un sonido cuya frecuencia 
solo es perceptible para una parte de la 
población ningún protector de oídos es 
eficaz contra este ruido.

Recursos faunísticos amenazados y 
endémicos.
Especificando una lista de especies 
amenazadas según su grado indicado 
en D.S. N 004-2014-MINAGRI y Referencias 
de endemismo en los artículos Científicos 
publicados en revistas y libros por ACRENAP.

Recursos florísticos de amenazados y 
endémicos.
Especificando una lista de especies 
amenazadas según su grado indicado 
en D.S. N° 043-2006-MINAG y Referencia 
de endemismo en los Artículos Científicos 
publicados en Revistas o Libros 
especializados de ACRENAP.

Pérdida de bosques amazónicos, afectan la corriente del Golfo, y son responsables de la problemática del 
cambio climático en Europa
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SITUACION ACTUAL. MOMENTOS PRINCIPALES

Debido al cierre de todas las estaciones meteorológicas en la provincia 
de Satipo después del 2010, la obtención de datos climáticos precisos 
en la región se hizo imposible. sin embargo, podemos rastrear y analizar 
algunos cambios climáticos significativos basados en la comparación de 
los indicadores climáticos presentados en Evaristo Rodríguez Vera (2010) y 
los datos que obtuvimos en las condiciones de la estación ecológica de la 
reserva de la Biosfera para el período de junio a noviembre de 2021.

Tabla Nª 1. Precipitación total mensual (mm), en el distrito de Satipo, (ecosistemas 
bosque de colina alta y bosque basomontano de Yunga) altura de 600 a 800 
m.s.n.m

Periodo 
Junio 

media mes 
del 15 al 30 

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Total 

Año 2010 46.7 67.7 128.2 133.4 216.2 59.76 651.96

Año 2021 57.9 106.8 78.7 133.1 193.5 209.4 779.40

Sobre la base de estos datos, se puede concluir que la precipitación total 
ha aumentado significativamente en los últimos 10 años, especialmente al 
comienzo y al final de la época seca. El aumento total de la precipitación 
de la norma durante este período es de alrededor del 20%.

Tabla N° 2. Temperatura media mensual (en °C) en el distrito de Satipo 
(ecosistemas – bosque de colina alta y bosque basimontano de Yunga) altura 
600 – 800 m.s.n.m

Periodo
Junio 

media mes 
del 15 al 30 

Julio Agosto Setiembre Octubre
Noviembre 
media mes

del 1 al 10

Año 2010 24.2 °C 23.6 °C 24.2 °C 24.8 °C 25.3 °C 25.5 °C

Año 2021 24.1 °C 23.9 °C 25.15 °C 25.41 °C 26.84 °C 26.23 °C

Sobre la base de estos datos, se puede concluir que en los últimos 10 años 
ha habido un aumento significativo en las temperaturas promedio diarias 
y, en consecuencia, en las temperaturas medias mensuales y anuales de 
alrededor de 1.5 °C, de acuerdo con los datos de los modelos de cambio 
climático.

Además, indicamos que, durante el período de tiempo estudiado, se registró 
una disminución de la temperatura mínima a +11.8 °C y un aumento de la 
temperatura máxima a + 39.8 °C, que excede los valores de los modelos 
climáticos e indica una mayor tasa de llegada de cambios negativos de lo 
que se pensaba anteriormente.
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Para comprender mejor el impacto negativo del cambio climático global, 
proporcionaremos datos sobre las temperaturas óptimas, máximas 
y mínimas permitidas para el cultivo de algunas plantas agrícolas de 
importancia fundamental para la población de la región, combinada con 
algunos datos según la tabla elaborada (Núñez).

N°
Nombre de la 

especie a cultivar

Temperatura 
°C Mínima 

Critica

Temperatura 
°C Mínima 

optima

Temperatura 
°C máxima 

optima

Temperatura 
°C Máxima 

Critica

1 Arroz 10.0 23.0 30.0 35.0

2 Cacao 15.0 20.0 29.0 34.0

3 Café 12.0 18.0 15.0 30.0

4 Cítricos en General 10.0 18.0 30.0 38.0

5 Frijol 8.0 15.0 22.0 28.0

6 Maíz 7.0 15.0 25.0 30.0

7 Palma aceitera 15.0 23.0 27.0 32.0

8 Papa mejorada 5.0 10.0 15.0 25.0

9 Papaya 15.0 25.0 30.0 35.0

10 Plátano 12.0 22.0 30.0 35.0
Ing. Jaime J. R. Núñez Mosqueira, SENAMHI, 2021

Sobre la base de los datos anteriores, podemos argumentar fehacientemente 
que los cambios climáticos negativos causados por los cambios climáticos 
globales están fuera de los límites de las temperaturas óptimas de 
crecimiento y desarrollo de la mayoría de las plantas, lo que en el corto plazo 
causara la muerte de muchas especies agrícolas Inadaptadas.

Recomendaciones

1. Establezca un período mínimo para la compilación de datos y el monitoreo 
de 60 meses hasta fines de diciembre de 2026

2. Producir diversidad de hortalizas, cultivos agrícolas (café, Cacao), frutales 
y especies forestales, adaptadas y resistentes al cambio climático 

3. Realizar urgentemente programas de recuperación de áreas degradadas 
para reducir y mitigar los impactos del calentamiento global y cambio 
climático, tanto en el Perú como en la República Federal de Alemania y la 
comunidad europea.

4. Instalación de estaciones ecológicas principales en 9 zonas Climáticas 
de las provincias de Satipo y La Convencion, ámbito de la reserva de 
biosfera, así como en la República Federal de Alemania y la comunidad 
europea.

5. Establecer un período mínimo para la compilación de datos y el monitoreo 
de 60 meses hasta fines de diciembre de 2026

6. Recopilar datos abióticos de acuerdo con los siguientes parámetros 
establecidos.

Pérdida de bosques amazónicos, afectan la corriente del Golfo, y son responsables de la problemática del 
cambio climático en Europa
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Consideraciones silviculturales del 
árbol de la quina (Cinchona spp.): 
producción, plantación y manejo de la 
regeneración natural 

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

Manejo silvicultural de la quina en 
vivero

El vivero debe simular las condiciones de 
crecimiento natural de la quina, por lo que 
es necesario, la provisión de agua fresca, 
protección contra los vientos, luz indirecta y 
sobre todo debemos tomar en cuenta, sus 
necesidades climáticas (T° y humedad), el 
substrato debe contener turba, musgo y 
arena de río lavada, esta no debe de estar 
compactada y pH 4.5 a 5.5

El manejo del tinglado, en la cama 
almaciguera y de repique, debe ser para el 
bloqueo UV, se puede implementar mallas 
de sombra de 50% de filtrado de luz solar. 
Un indicador para conocer si la planta está 
recibiendo la cantidad de luz necesaria, es 
el color de sus hojas, si son de color verde 
brillante, la cantidad es la correcta, si se 
vuelven verde oscuro, puede ser que no esté 
recibiendo suficiente luz y si son amarillas 
y de rojizas, es posible que esté recibiendo 
demasiada luz. La cama almaciguera, debe 
cubrirse con plástico en las primeras etapas 
de desarrollo, para regular la temperatura 
nocturna, que afecta el crecimiento de las 
plántulas.

La germinación de las semillas de quina, 
es un paso fundamental para el desarrollo 
de las plántulas, cuyo porcentaje de 
sobrevivencia, depende de una serie de 
etapas subsecuentes del desarrollo, que 
serán importantes para su germinación y 

PARTE II

crecimiento en la cama almaciguera. Los 
factores a considerar para poder crecer 
y desarrollarse, son: Buena mezcla de 
sustrato, textura franca, libre de piedras o 
terrones de tierra, raíces y todo material 
que pueda interferir en el crecimiento de las 
raíces, rico en materia orgánica, subsuelo 
arenoso y poroso, bien drenadas. Además, 
recibir luz difusa, riego por aspersión (lluvia 
fina), sin corrientes de vientos, temperatura 
y fertilización N-P-K (el nitrógeno ayuda 
al crecimiento general de la planta, el 
fósforo a la floración y el potasio ayuda 
al crecimiento de raíces fuerte); dichos 
factores son controlables. Como hemos 
dicho ateriormente, al germinar las semillas 
de quina, son propensas a morir por 
marchitez; para contrarrestarlo se debe 
tener un ajuste delicado de luz difusa, 
ventilación (evitar vientos) y humedad sin 
exceso (encharcamiento), son susceptibles 
a ser atacados por chupadera fungosa 
(dumping off) en caso de que el riego 
excesivo (no emplear agua potable). Por 
lo que debe de aplicarse un fungicida 
preventivo (a base de cobre). 

El factor más importante para el cultivo de 
la quina, es la intensidad de luz que reciben, 
desde la producción hasta la plantación. 
La luz difusa depende de su crecimiento, 
ésta debe ir incrementando gradualmente, 
sobre todo, sin exponer las plántulas a la 
luz directa, ni a fuertes vientos. Una forma 
de saber si la iluminación es la correcta, es 
observar el color de las hojas: Iluminación 



BOSQUES Y MÁS | Febrero 202230

correcta, las hojas son de color verde 
intenso, si la iluminación es excesiva las 
hojas se empalidecen, presenta necrosis y 
mueren. 

Los principios básicos para la propagación 
de las Cinchonas por semillas, son los 
siguientes: Antes de la siembra de la 
quina en camas de almácigo deben estar 
desinfectadas, regadas completamente, 
sin llegar a la anegación. Generalmente, 
la mezcla para sustrato y cantidades, se 
hace de acuerdo a las necesidades y 
experiencias del viverista, esto por cuanto 
hay algunos materiales que retienen más 
humedad que otros por lo que favorece 
el desarrollo de hongos. Esto a pesar de 
una adecuada desinfección; tema que 
se desarrolla posteriormente. También, 
algunos viverista utilizan otras mezclas 
con excelentes resultados, como: abonos 
orgánicos, turba, arena fina de río, hojarasca 
de montaña, compost, humus y/o cascarilla 
de arroz. 

Para obtener buenos resultados durante 
la germinación, el enraizamiento y el 
crecimiento de las plantas, se requieren 
las siguientes características del medio de 
cultivo: 

La quina, es una planta muy sensible al 
exceso de humedad y a la falta de aire 
en el suelo, por tanto, es importante usar 
mezclas que reduzcan estos factores. Se 
debe utilizar un material lo suficientemente 
suelto (textura porosa), para que las raíces 
puedan crecer adecuadamente. 

Un sustrato que contenga mucha tierra 
generalmente se compacta y retiene 
mucha humedad, favoreciendo el 
desarrollo de enfermedades.

Si se utiliza un sustrato con altos contenidos 
de abonos orgánicos, favorece la nutrición 
y el desarrollo de las plantas y a la vez 
reduce la aplicación de fertilizantes. Por otra 
parte es muy importante tomar en cuenta 
las necesidades nutritivas de la planta, 
evitando el exceso de sales y pH alcalino.

Durante el proceso de crecimiento en 
la cama almaciguera, debe procurarse 
en mantener el substrato regularmente 
húmedo, sin llegar al encharcamiento, 
ni dejarlo seco (100% de humedad y 
temperatura de 18 a 23°C), manejando 
adecuadamente el “tinglado” y corrientes 
de aire (simular las condiciones de su 
hábitat).  

Las semillas se esparcen uniformemente, 
éstas deben de estar bien hidratadas (se 
activan las enzimas deshidrogenasas), 
requieren manejo de tinglado, mientras 
estén germinando mantener una humedad 
uniforme (lluvia fina) y libre de vientos. Si se 
deja “secar” el sustrato después de haber 
comenzado a hincharse las semillas, habría 
un alto porcentaje de mortandad. 

El repique de la quina es preferable realizarlo 
en bolsa de polietileno. El tamaño de la bolsa 
va a depender del tiempo que se piensa 
mantener los árboles creciendo en el vivero, 
por lo que es importante considerar que 
la bolsa debe tener suficiente altura; para 
proveerle a la planta buen espacio para un 
buen desarrollo radical. Algunas opciones 
en dimensiones de bolsas tenemos:  22 x 
36 cm., 22 x 43 cm. Las plantas de quina, 
son mantenidas hasta unos 25 a 30 cm 
de altura, y tengan más posibilidades de 
sobrevivir en campo definitivo (bajo dosel 
protector).

En el cultivo de la quina, es imprescindible 
que la mezcla del sustrato usada para el 
llenado de bolsas esté bien desinfectada, 
debido a la alta susceptibilidad de las raíces 
a enfermedades del suelo como en el caso 
de Phytophthora spp. Generalmente, a nivel 
de vivero los hongos que comúnmente 
afectan raíz, son Fusarium spp., Rhizoctonia 
spp. y Pythium spp. Los síntomas de estas 
enfermedades en las partes aéreas (hojas), 
incluyen el amarillamiento de las hojas 
(comenzando por las más antiguas), el 
marchitamiento y la abscisión. Dependiendo 
de qué raíces estén afectadas, así como 
de la intensidad de la infección, la planta 
puede tener una apariencia insalubre 

Consideraciones silviculturales del árbol de la quina (Cinchona spp.): producción, plantación 
y manejo de la regeneracion natural 
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durante un período de tiempo prolongado, 
o marchitarse repentinamente y morir. Las 
raíces sanas son de color blanco, mientras 
que las enfermas se tornan marrones.

En el bosque de neblina, se han encontrado 
escasos números de brinzales de diferentes 
estadios, a pesar que esta especie produce 
frutos cada año, es variable la colecta 
de frutos. En la fase de dehiscencia, las 
semillas aladas son diseminadas por el 
viento (anemocoria), cuando encuentran 
condiciones de humedad, temperatura 
y luz, logran germinar; pero después de 
8 a 10 meses gran parte de las plántulas, 
mueren por exceso de radiación solar 
directa, si es que no tienen la protección de 
una cobertura natural o también llamado 
“planta nodriza”. 

Se ha comprobado, que dejar árboles 
semilleros de quina (Cinchona spp.), no 
es suficiente para asegurar la instalación 
y posterior establecimiento de la 
regeneración natural, sino que se requieren 
tratamientos silviculturales de apertura del 
dosel y acondicionamiento, para garantizar 
las condiciones adecuadas para la 
germinación y desarrollo de las plántulas.

Las semillas de quina se esparcen (voleo 
en forma uniforme) sobre la superficie 
bien húmeda del sustrato de la cama 
almaciguera, en una proporción de 
2 a 3 gramos por metro cuadrado. Al 
sobrepasarse esta proporción (se puede 
perder semillas de quina por estar una 
encima de otra), la germinación puede ser 
buena, pero las plántulas al estar demasiado 
juntas, aumentará el peligro de perderlas 
debido al “dumping off”. Se obtienen 
buenos resultados cuando la superficie 
del sustrato es granular (se recomienda 
no cernirla), regar uniformemente (por 
aspersión), sembrar las semillas de quina 
y luego regar con lluvia fina (aspersión), y 
poner el tinglado (malla rachell, plástico 
o hojas de palmera), evitando corrientes 
de aire, para que no haya sequedad y se 
obtenga buena germinación, mediante el 
manejo del tinglado.

El riego debe hacerse con lluvia fina, 
uniformemente y con cuidado, bajo 
ninguna circunstancia dejar “secar” 
la cama almaciguera, ni tampoco 
mantenerlos demasiado encharcado con 
agua. Si estos se empapan demasiado, 
entonces la semilla se deteriora. Bajo estas 
condiciones la germinación tiene lugar a 
las tres o cuatro semanas de almacigadas 
(el embrión de la semilla de quina es semi 
desarrollada). 

La germinación se observa por la 
hinchazón y apariencia de puntos blancos 
(hidratación) de la semilla. El riego es 
básicamente importante en la hidratación 
de la semilla para su germinación, como 
en el período de crecimiento, se debe de 
regar 2 veces/día (Cuando aparezcan sus 
cotiledones) y posteriormente cada 3 días. 

La temperatura en combinación con 
otros parámetros permite modular el 
crecimiento, ya que afecta directamente 

Foto N° 12. Almacenar semillas de quina en 
frasco de vidrio con tapa, evita contaminación 
por hongos. 
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al metabolismo. Las temperaturas elevadas incrementan el metabolismo, transpiración 
y fotosíntesis. Para evitar las baja temperaturas se pueden utilizer, cubiertas de plástico, 
mallas u hoja de plamera, plátano.

Foto N° 13. Cama almaciguera con semillas de 
quina: El suelo debe ser de tipo franco arenoso 
y las semillas lo más fresca posible (se tiene 
que colectar y almacigar inmediatamente), 
regar diariamente (lluvia fina por aspersión)

Foto N° 14. Voleando o esparciendo las semillas 
de quina en cama almaciguera. Estudios 
enfocados en las semillas de quina, demuestran 
que estas presentan una baja viabilidad, la cual 
parece estar determinada drásticamente por 
el tiempo de almacenamiento, contenido de 
humedad, temperatura (no superar los 25°C, ni 
bajas T°) y el estadio de madurez.

Foto N° 15. Riego con lluvia fina (aspersión) en 
cama almaciguera

Foto N° 16. Las plántulas crecen y se desarrollan 
a partir de variables ambientales como 
temperatura, radiación solar (indirecta), 
disponibilidad de agua y disponibilidad de 
elementos minerales esenciales. 

Consideraciones silviculturales del árbol de la quina (Cinchona spp.): producción, plantación 
y manejo de la regeneracion natural 
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El crecimiento inicial de quina no experimenta mayores dificultades, presenta un crecimiento 
lento, recomendándose esperar que la plántula tenga de 3 a 4 cm de altura, para efectuar 
el repique en bosas de polietileno (bolsas anchas, 13 cm de largo), paralelamente a los 
tratamientos culturales generales. Para extraer las plántulas de quina de la cama de 
almácigo, se regarán previamente y se seleccionarán las mejores plántulas para el repique, 
se cogerán por la parte baja del tallito tirando suavemente hacia arriba, sin sacudir la tierra 
adherida, cuidar las raicillas (son muy sensibles).

Foto N° 17. La semilla de quina al ser blanda 
y membranosa, puede absorber mejor el 
agua para iniciar el proceso de germinación. 
La primera fase de la germinación, es la 
hidratación, absorción de agua por imbibición, 
causando su hinchamiento y ruptura de la 
testa. El rango óptimo de la temperatura para 
la germinación es de 13 a 23°C y 90 a 100% de 
humedad.

Foto N° 18. Plántulas de quina: Cotiledones y 
primeras hojitas opuestas

Foto N° 19. Plántula de quina y semilla alada. La 
luminosidad está estrechamente relacionada 
con la temperatura porque un aumento de 
la luz, podría determinar un aumento de la 
temperatura.

Foto N° 20. Estado inicial de una plántula de 
quina (germinación epigea, semilla alar que 
le permite ser llevada por el viento, cotiledones 
verdes)
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Inicialmente las plántulas requieren 
protección contra la luz directa del sol 
“manejo de tinglado” (malla rachell de 50 a 
85%), pero gradualmente se van haciendo 
resistentes “lignificadas”, conforme van 
creciendo, hasta que se habitúen al medio 
donde van a ser plantadas, encontrándose 
en este estado, preparadas para ser 
trasplantadas a campo definitivo.

Se recomienda realizarlo en el vivero bajo 
sombra “tinglado” y de preferencia en 
cama húmeda, es recomendable también 
que el substrato en el recipiente (bolsa 
polietileno) esté bien húmeda y regar con 
bomba de mochila (lluvia fina) 2 veces al 
día (en las primeras horas de la mañana y 
en las tardes, antes de anochecer), evitar 
regar con agua potable (pH alcalino). 

Foto N° 21. Manejo de tinglado en las camas 
almacigueras de quina

Se recomienda que lo plantones estén 
bien lignificados lo que generalmente 
toma cerca de 3 a 4 meses. Cabe señalar, 
que su crecimiento es lento, requieren 
al inicio protección contra la luz directa 
y el viento fuerte. El mejor material para 
el techo de los almácigos son hojas de 
palmeras, lo mantienen fresco, sin grandes 
cambios de temperatura. La respuesta 
en el establecimiento de la plantación 
de la quina depende de las condiciones 
ambientales, el manejo de la plantación, su 
morfología fisiología y factores genéticos. 

2.1.2. Propagación vegetativa o 
asexual de la quina 

La producción asexual reproduce 
clones. Esta propagación implica la 
división autentica de las células, en la 
cual, hay una duplicación integra del 
sistema cromosómico y del citoplasma 
de asociadas de la célula progenitora 
para formar dos células hijas. Las células 
vegetales son totipotentes, tienen 
capacidad para diferenciarse y formar 
un individuo genéticamente idéntico al 
predecesor. Esta propiedad es la base de 
las técnicas de propagación vegetativa, 
como el enraizamiento de estaquillas y 
también de la micropopagación (cultivo in 
vitro).

La propagación asexual o vegetativa, 
surge inicialmente como alternativa para 
especies que poseen semillas con bajo 
potencial de germinación, dificultad de 
almacenamiento o su aprovisionamiento 
es limitante (embrión no desarrollado). 
A pesar de la cuidadosa selección y 
manejo de semilla de quina durante 
varias generaciones, los árboles de quina 
no son enteramente uniformes en las 
características de desarrollo, ni en contenido 
de alcaloides, flavonoides, taninos, etc. Esta 
es una de las principales razones, para 
la propagación vía vegetativa (acodo y 
estacas).

La quina, no es difícil de propagar por vía 
asexual (acodos, estacas). Lo esencial es 
utilizar árboles plus (6 a 10 m.) con presencia 
de ramas juveniles, los cuales deben estar 
en condiciones de vigoroso desarrollo, con 
tallos de media pulgada a tres cuartos 
de pulgada (1,2 a 1,8 centímetros). Cabe 
señalar, la debilidad en el desarrollo del 
sistema radicular cuando se propagan 
en terrenos pobres, lo ideal y práctico 
es cultivar la quina en un buen sustrato 
(materia orgánica, suelo del bosque, arena, 
musgo). Los brotes demasiados tiernos 
y suculentos, en su mayoría mueren por 
pudriciones, básicamente influenciados 
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por los sustratos, ya que algunos de ellos 
presentan características, como baja 
porosidad, lo que generan sobresaturación 
de agua, reduciendo la respiración y crean 
ambientes favorables para la proliferación 
de hongos. Es importante, realizar el 
mantenimiento y manejo de brotes en 
el invernadero o vivero debidamente 
protegido contra fuertes corrientes de aire.

El sustrato conformado por tierra del bosque 
y musgo, enriquece el sustrato, tanto para 
el enraizamiento de la propagación por 
estacas y/o acodos aéreos, resultó ser 
efectivo en la quina, por lo que el sustrato 
a utilizar tiene que ser suelto y con un pH 
ácido (4.5 – 5,5), tal como se recomienda 
en la propagación de quina por semilla 
en la cama almaciguera. En fin, debemos 
escoger el sustrato teniendo en cuenta el 
ambiente natural en donde se desarrolla 
la planta. Es importante que el drenaje sea 
eficiente, por lo que el sustrato debe contar 
con partículas pequeñas para que las 
raíces puedan sujetarse y partículas más 
grandes que permitan el drenaje.

Los factores como: 1) Condición nutricional; 
2) estadio fisiológico; 3) juventud/madurez; 
4) aplicación de reguladores de crecimiento 
(AIB); 5) tipo de sustrato; 6) tamaño/
diámetro y tipo de estaca; 7) época del año 
y el genotipo. Son los que más influencian 
en los resultados por estacas o acodos. 
Se deben colectar estacas de quina con 
características fenotípicamente deseables, 
estacas simples entre 25 a 30 cm., de 
longitud y un diámetro de 1 a 2 cm., con 
una a dos yemas, el corte de las estacas 
se debe de realizar en forma de bisel en la 
parte basal.

El substrato a utilizar debe ser suelo 
granular, fértil y bien drenado, con una 
espesa cubierta de materia orgánica, turba 
o humus, que permita buena aireación 
y una elevada capacidad retentiva de 
humedad. Debe tener un pH de 4.5 a 5.5 
(lo más recomendable). A continuación, 
señalaremos los principios fundamentales 

de propagación vegetativa de la quina por:

-  Acodo aéreo: Se enraízan tallos sin 
separarlos de la planta madre. Se 
obtienen plantas de quina de mayor 
desarrollo en menor tiempo. No requiere 
personal experimentado. No se pierde 
tanto material madre y la recuperación 
es más rápida. No requieren condiciones 
especiales de ambiente, se realiza a la 
intemperie. Plantas muy grandes o con 
ramas demasiado gruesas, no se no se 
pueden acodar. El número de acodos 
por planta no es limitante.

En la propagación por acodos con la quina, 
hay que tener en cuenta lo siguiente: La 
nutrición del tallo de quina acodado, se 
abastece de agua y sales minerales de 
la planta madre. Cabe señalar que los 
carbohidratos, auxinas, se acumulan en 
zona donde se ha realizado la corte para 
formar raíces. La falta de luz (Etiolación) 
en tallo acodado, reduce actividad 
fotosintética y estimula la formación de 
raíces, encontrándose a los 5 a 6 meses, 
debidamente desarrollada.

Las condiciones para realizar la propagación 
vegetativa de la quina por acodo, son: 
Planta madre de quina en crecimiento. 
Seleccionar tallos vigorosos, de corteza 
lisa. Buen contacto entre el tallo acodado 
y el sustrato. El sustrato debe mantener 
buena humedad, aireación y temperatura 
(el musgo es excelente). Separar el tallo de 
quina acodado, sólo cuando haya buen 
desarrollo de raíces. 

La técnica del acodo aéreo, consiste en 
provocar la emisión de raíces en una rama, 
para cortarla posteriormente y separarla 
de la planta madre, dando lugar de esta 
manera a un nuevo árbol independiente 
idéntico a ella. En primer término, la 
herramienta a emplear es una cuchilla 
afilada y desinfectada, se identifican ramas 
de la parte media de la planta de quina 
que contenga yemas, luego se realiza dos 
cortes paralelos y se quita el anillo cortado 
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de la corteza, Rodear con un plástico 
transparente la rama a acodar y atar la 
parte inferior, rellenar con tierra de bosque 
y/o musgo y atar la parte superior, rodear el 
acodo con una rafia, para que el sustrato 
(tierra de bosque y/o o musgo entren en 
contacto). 

A continuación, inyectamos agua con 
una jeringa para humedecer, repetir cada 
2 o 3 semanas. Cuatro a cinco meses 
después se comprueba enraizado. Se corta 
el acodo enraizado con un corte limpio. 
Quitar el envoltorio plástico cuidando de no 
desmoronar el sustrato y raíces y se lleva a 
campo definitivo para plantarlo bajo dosel 
protector. Con esto se obtiene una nueva 
planta de quina, idéntico a la planta madre.

Compartiendo algunos saberes locales, 
algunos agricultores tienen nociones 
prácticas de propagación vegetativa: El 
método que emplean es muy simple, en 
los meses de lluvia sacan ramas jóvenes 
o hijuelos, las que inmediatamente son 
sembrados en campo definitivo las raíces 
brotan de las yemas inferiores y de las 
superiores las hojas. Las ramas pueden ser 
enterradas horizontalmente. 

Foto N° 22. Propagación vegetativa de quina: 
Acodo aéreo

Foto N° 23. Propagación vegetativa de quina: 
Acodo aéreo

Foto N° 24. Formación de callos enraizantes 
en la propagación vegetativa por acodo 
aéreo. En el sustrato compuesto por tierra 
del bosque contenía bacterias que colonizan 
la rizosfera y afectan el crecimiento de las 
plantas de manera directa: produciendo 
hormonas, facilitando la absorción de ciertos 
nutrientes o indirectamente disminuyendo 
los efectos nocivos de uno o más organismos 
fitopatógenos

Diversos autores señalan que las partes del 
árbol de la quina que están al abrigo de la 
luz, son más ricos en principios activos que 
las que están expuestas a los rayos del sol.
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Foto N° 25. Corte del acodo aéreo de quina 
para ser llevada a plantación

Foto N° 26. Enraizamiento en la propagación 
por acodo aéreo

Foto N° 27. Plantas de quina producidas por 
acodo aéreo, listas para plantar

Foto N° 28. Planta de quina producida por 
acodo instalada en campo definitivo

Foto N° 29. Morfología de las hojas de quina, 
en sus etapas iniciales permiten analizar 
sus caracteres morfológicos, filogenéticos 
y estructuras primitivas fugaces, que 
desaparecen rápidamente al continuar su 
desarrollo.
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-  Propagación por estacas. En la 
propagación por estaca de quina, se 
corta de la planta madre una porción 
de tallo, después de lo cual esa porción 
se coloca en condiciones ambientales 
favorables y se induce a que forme 
raíces y tallos, obteniéndose con ello 
una planta nueva, independientemente, 
que en la mayoría de los casos es 
idéntica a la planta madre. 

La quina, se puede propagar con facilidad 
por estacas, este método tiene numerosas 
ventajas. De unas cuantas plantas madres 
es posible iniciar muchas nuevas plantas 
en un espacio limitado. 

El éxito de la reproducción por estacas 
se mide a través del porcentaje de 
enraizamiento logrando, lo que indica la 
satisfactoria reproducción de la planta; es 
decir, la obtención de un nuevo individuo a 
partir de un segmento de la planta madre.

Las estacas de quina deben provenir 
de árboles jóvenes sanos, debidamente 
seleccionados, ser recolectadas en 
días sombreados y envueltas con bolsa 
húmedas, para evitar su deshidratación 
al momento de su traslado, el corte debe 
ser en forma de bisel, en sentido contrario 
a la yema a una separación de uno a dos 
centímetros, las dimensiones de las estacas 
deben estar comprendidas entre veinte a 
treinta centímetros (20 a 30cm) de longitud 
y un diámetro máximo de centímetro y 
medio (1.5 cm), logrando que contengan de 
tres a cuatro yemas para su desarrollo. 

Las estacas deben ser recolectadas en un 
determinado tiempo del año, dependiendo 
del tipo de la planta a propagar (perenne), 
ya que el contenido de carbohidratos 
almacenados es mayor en las plantas 
caducas, lo que está relacionado 
directamente con los balances hormonales, 
que influenciaría de manera directa en el 
enraizamiento.

Entre los factores que afectan el 
enraizamiento de las estacas, son: la edad 
de la planta madre, condiciones fisiológicas 
y condiciones ambientales.

Las estacas, provenientes de tallos tomadas 
de plantas jóvenes garantizan un mejor 
enraizamiento, a diferencia de estacas 
provenientes de tallos de plantas adultas; 
su capacidad de enraizamiento es menor. 
En las plantas adultas se produce un 
incremento en la producción de inhibidores 
para la formación de raíces, que se 
asocia con un aumento de contenido de 
compuestos fenólicos. Teniendo en cuenta 
que el invernadero es un medio donde el 
aire se renueva muy lentamente, un exceso 
en el tiempo de riego puede provocar 
encharcamientos o estados de saturación 
que prolongarán durante el tiempo que 
tarde la humedad en incorporarse a la 
atmósfera aérea, donde se acumulará en 
forma de humedad.

Condiciones Fisiológicas La fisiología de la 
planta está asociada con la relación de 
carbono/nitrógeno en las estacas para la 
iniciación de sus primordios radicales. Una 
adecuada reserva de hidratos de carbono, 
en combinación con una relación carbono 
nitrógeno alta, favorece el enraizamiento 
en las estacas. Tal es el caso, que en una 
investigación realizada probando cantidad 
razonable de compuestos nitrogenados, 
más un alto contenido de carbohidratos, 
provoco una buena producción de brotes y 
raíces en estacas.

Condiciones Ambientales Sin un correcto 
control ambiental, el enraizamiento de 
muchos tipos de estacas es muy difícil. 
Las condiciones ambientales afectan 
claramente el crecimiento del material 
vegetativo a enraizar. La temperatura, la 
disponibilidad de agua y la luz son de gran 
importancia para provocar el enraizamiento: 
a) la temperatura debe variar de 21 a 27 ºC 
en el día y de 15 ºC en la noche.
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Las bajas temperaturas son importantes 
porque las tasas de evaporación, son 
menores junto a la capacidad de retención 
de agua del aire que es dependiente de la 
temperatura. Por lo tanto: 

a).  Las temperaturas moderadas ayudan 
a evitar el estrés hídrico manteniendo 
la humedad relativa alta, 

b).  El agua es importante ya que, en las 
estacas con hojas, es esencial que 
éstas mantengan su turgencia y no 
provoque la muerte antes de haber 
iniciado el enraizamiento, 

c). La luz debe ser lo suficientemente 
grandes para que se acumulen más 
carbohidratos de los que se emplean 
en la respiración. 

Las estacas tienen diferentes reservas 
de carbohidratos, diferentes tasas de 
fotosíntesis, respiración y diferentes tasas 
de utilización de carbohidratos en los 
puntos de crecimiento dentro de la estaca.

Referente a la recolección de estacas. La 
obtención de las estacas, es una condición 
importante para tener buenos resultados en 
el enraizamiento dependiendo de la parte 
de la planta que se lo haga, se recomienda 
lo siguiente: 

a)  Reducir la provisión de nitrógeno a 
las plantas madres proveedoras de 
material vegetativo, para evitar el 
crecimiento de ramas y permitir la 
acumulación de carbohidratos. 

b) Escoger el material vegetal, de partes de 
la planta que estén en estado nutritivo 
(ramas jóvenes). Análisis químicos 
demuestran que las porciones basales 
de la planta son aquellas que reúnen 
grandes cantidades de carbohidratos. 

Es importante la desinfección de Estacas. 
El material vegetal antes de ser plantado 
debe ser desinfectado, ésta es una práctica 

estrictamente necesaria al tratar esta clase 
de materiales. 

Toda herida causada en la obtención, 
transporte y preparación de la estaca debe 
ser desinfectado con soluciones como las 
pastas de Vitavax, se sumerge la estaca 5 
a 10 segundos. 

Reguladores de Crecimiento. Los 
reguladores del crecimiento vegetal son 
sustancias que actúan sobre el desarrollo de 
las plantas y que, por lo general, son activas 
a concentraciones muy pequeñas. Dentro 
de este grupo de moléculas podemos 
diferenciar entre las que son producidas 
por la planta y aquellas de origen sintético. 
Las que se encuentran de forma natural en 
las plantas se denominan fitohormonas u 
hormonas vegetales (auxinas, giberelinas, 
etc.)

En general, el calendario forestall de la 
quina, es una parte importante de todo el 
proceso de planificación del cultivo en el 
vivero, siendo esencial para su control. Por 
ello, los calendarios tienen un carácter muy 
particular para cada vivero (condiciones 
ambientales) y especie y de la propia 
experiencia del viverista en la producción 
de la quina.

Foto N° 30. Propagación vegetativa (estaca) de 
la quina, sustrato pH 4 a 5.5
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Foto N° 31. Estaca de quina a los seis (06) meses 
de sembrada

Foto N° 32. Hojas de la quina (presenta 
nervaduras pronunciadas)

Foto N° 33. Coexistencia de especies 
emblemáticas en el bosque montano o de 
neblina de Upaypiteq en Kañaris (Palmera 
andina, Quina, aliso, helechos arborescentes) 
a 2750 msnm. En dicho bosque, se registraron 
cultivos andinos, como: Papaya (Carica 
papaya), tomate (Lycopersicon esculentum), 
tomate de árbol (Solanum cypomendra), 
maracuyá (Passiflora ligulais), palta (Persea 
americana), granos del género Phaseolus, mora 
(Rubus spp.), pepinillo (Solanum muricatum), 
tarwi silvestre (Lupinus spp.) y la papa (Solanum 
spp.) 

Foto N° 34. Propagación vegetativa de la quina 
(rama con yemas es cortada y enterrada en el 
suelo), ella produce retoños 

Foto N° 35. Rama enraizada

Continuará
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Todo está listo para la crianza del 
Paiche

Luis Campos Baca | Profesor principal de la Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana, doctor en Ciencias Ambientales e investigador RENACYT

El paiche (Arapiama gigas) está 
relacionado a la época del cretáceo (hace 
60-160 millones de años), es un pez primitivo 
osteoglossiforme (lenguas huesudas), que 
pertenece a la familia Arapaimidae y es el 
segundo pez de agua dulce más grande del 
mundo, llegando a medir hasta tres metros 
de longitud total y alcanzar hasta 200 kilos 
de peso. Por su antigüedad se le considera 
como un “fósil viviente”. Tiene respiración 
“pulmonar”, porque usa la vejiga natatoria 
para respirar. Si se mantiene mucho tiempo 
dentro del agua, se ahoga, y fuera del 
agua muere por asfixia. Sale a boyar a la 
superficie cada vez que necesita oxígeno.

El recurso pesquero muy importante
Esta especie ha recibido mucha atención 
para su crianza tanto en Brasil como en 
Perú, logrando ubicarse en el recurso 
pesquero más importante de la Amazonía 
en el primer país, donde se le conoce como 
“pirarucú”, por las siguientes razones:

•  Excelente filete: Según las investigaciones 
desarrolladas por Allison Sánchez Quiroz 
en 1961, el paiche seco, contiene más del 
36 % de proteína. Su carne se caracteriza 
por ser magra y no posee espinas, 
por lo cual tiene alta demanda en el 
mercado. Las formas más comunes de 
consumo en el país son en fresco y seco 
salado, como el “bacalao”, por lo que 
podría competir con éste en el mercado 
internacional.

• Tiene paquete tecnológico: Las 
instituciones de investigación y 
académicas han generado paquetes 
tecnológicos, que han sido adaptados 
por los emprendedores, de acuerdo 
con sus necesidades. Actualmente hay 
varios empresarios en la Amazonía 
peruana y en la costa norte del Perú 
que están incursionando en la crianza 
comercial de paiche, con resultados 
alentadores. 
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Por ejemplo, el paichicultor Wenceslao 
Solsol produce miles de alevinos utilizando 
una tecnología que él ha mejorado, que 
le permite ver y cuidar a los huevos de 
los paiche en sus nidos y cuando éstos 
eclosionan, luego de cinco días, los 
alevinos que salen a la superficie son 
trasladados a pequeñas artesas, en donde 
los alimentan con zooplancton filtrado de 
estanques que él mismo prepara. Además, 
utiliza alimento pulverizado y granulado 
con alta concentración de proteína y rico 
en nutrientes. Actualmente están enviando 
alevinos al norte del Perú para proyectos de 
crianza y repoblamiento del paiche.

• Grado de fecundidad muy alta: Varios 
piscicultores consideran que el paiche 
desova varias veces al año y que, en 
cada puesta, produce entre 2 mil hasta 
8 mil alevinos o crías. El potencial es muy 
alto: un paiche que muestreamos en el 
lago Sauce y que medía 2.45 metros de 
longitud y pesaba 145 kilos, su gónada 
pesó 2.630 kg, conteniendo más de 
600 mil óvulos, de los cuales 366 mil 
eran de color verde oscuro o plomizo, 
en maduración final y el resto, de color 
amarillo a blanco, inmaduros. Desarrollar 

un trabajo de fecundación artificial 
sería muy importante. Actualmente, 
recogiendo los huevos ya fecundados 
del estanque, se ha logrado su eclosión 
y el desarrollo larvario hasta juveniles. 
En resumen, ya se cuenta con todo el 
proceso ontogénico de esta especie.

Desde la Amazonía hasta Malasia
La crianza de paiche se ha extendido por 
diversos países, como Malasia, pero solo 
como pez ornamental, por lo que dichos 
países carecen de estudios sobre el impacto 
que el paiche tendría en la economía 
regional asiática. Todo lo contrario, a lo que 
sucede en Brasil y Perú. Cuba también ha 
trasladado paiche desde Iquitos, para su 
crianza comercial y exhibición ornamental. 
Sin embargo, no se conoce los resultados. En 
Bolivia, la crianza de paiche se ha adaptado 
por una cuestión accidental, luego de que 
varios ejemplares de paiche escaparon de 
los lagos Sandoval y Valencia en Madre de 
Dios, a los cuerpos de agua amazónicos de 
ese país altiplánico, logrando adaptarse a 
este medio y convirtiéndose en un recurso 
más para los pescadores de Bolivia. Al 
comienzo los bolivianos temían que el 
paiche depredaría a los peces comestibles, 

Todo está listo para la crianza del paiche
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pero ahora es un pez muy importante en la 
economía regional. En el Perú la crianza de 
esta especia se ha extendido a la costa, 
como en San Lorenzo (Piura), Tumbes y 
Lambayeque.

Manejo en lagos y cochas
Los mayores éxitos en el Perú se han 
logrado con la piscicultura, pero falta tener 
una mejor evaluación de los logros en el 
manejo y prácticas de control en los lagos 
o cochas. Brasil cuenta con muy buenos 
resultados en manejo de lagos y crianza 
del paiche.

Ahora el traslado del paiche de una cuenca 
a otra para su repoblamiento requiere 
autorización del sector correspondiente y de 
un informe científico para reducir los riesgos 
de erosión genética. El tema de fondo es 
que generalmente los paiches como no 
son migradores, desarrollan características 
genómicas propias de acuerdo con cada 
nicho ecológico donde se desarrollan. Y esa 
estructura genética es el resultado de su 
adaptación a las condiciones ambientales 
para su vida saludable y evitar su extinción.

Alimentos artificiales
Uno de los avances más importantes 
relacionados con la crianza de esta especie, 
es el tema de la alimentación artificial, con 
base en harina de pescado, moyuelo de 
trigo y otras harinas, aceites, minerales y 
vitaminas. Es decir, los alevinos y peces ya 
no se alimentarán con otros peces, sino 
con alimentos balanceados. En resumen, 
esta especie tiene un mercado nacional e 
internacional muy importante, y por eso es 
necesario ejecutar un plan de desarrollo a 
escala nacional. 

(Tomado de la revista Agroperú N° 17).

Alevinos: Empleando tecnología se puede 
producir miles de alevinos de paiche para 
impulsar su crianza.
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Perspectivas futuras del sector de las maderas tropicales

Un nuevo informe de la OIMT analiza 
la oferta y demanda de maderas 
tropicales hasta 2050 y su contribución 
a una economía sostenible

Christian Held, Eva Meier-Landsberg y Verónica Alonso | División Forestal de UNIQUE Forestry and 
Land Use, Alemania (christian.held@unique-landuse.de)

Este artículo presenta un resumen de los 
resultados del estudio “Maderas tropicales 
2050”, publicado por la OIMT en mayo de 
2021. A partir de los resultados del Modelo 
de Producción Forestal Mundial (GFPM)1 y 
de los datos disponibles públicamente, 
el estudio proyecta la oferta y demanda 
de maderas tropicales en 2050. Al realizar 
sus proyecciones, el estudio se basa en 
la vía socioeconómica compartida (SSP) 
“intermedia”.2 

Para garantizar un panorama completo de 
la oferta y demanda futura de madera, el 
estudio compara la situación de las regiones 
productoras tropicales con la de otras 
regiones,3 especialmente China, Europa 
y América del Norte. El estudio completo, 
disponible en el sitio web de la OIMT (ver la 
información al final del artículo), examina 
también los desafíos para futuros sistemas 
de producción de madera e industrias 
madereras, así como el potencial para 
aumentar el uso de maderas tropicales en 
una economía sostenible.

Oferta y demanda de maderas 
tropicales hasta 2050 

La producción mundial de todo tipo de 
madera en rollo aumentará un 13% de aquí 
a 2050, hasta alcanzar un nivel de 4300 
millones de m³ (Figura 1). La producción 
mundial de madera en rollo industrial 
(MRI) aumentará un 45% hasta ascender a 
2900 millones de m³. La producción de MRI 
en las regiones tropicales crecerá un 24%, 
pasando de 429 millones de m³ en 2015 a 
534 millones de m³ en 2050. La producción 
mundial de dendrocombustible disminuirá 
un 21% para pasar de 1800 millones de m³ en 
2015 a 1500 millones de m³ en 2050, debido 
principalmente a una caída del consumo 
en el África Subsahariana. Sin embargo, la 
producción de dendrocombustible seguirá 
superando el volumen de producción de 
MRI en los trópicos. 

La tasa de crecimiento de la producción de 
MRI en las regiones productoras tropicales 
hasta 2050 será relativamente baja en 

1 La configuración de 2010 del Modelo de Producción Forestal Mundial (GFPM) vincula el sector forestal a los escenarios posibles proyectados por el 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Los escenarios examinados son un subconjunto de las “líneas evolutivas” 
preparadas por el IPCC. Cada escenario tiene proyecciones de población y producto interno bruto. Estas proyecciones se utilizaron como datos 
básicos en las simulaciones del GFPM. El IPCC también realiza proyecciones de superficie forestal, que se integraron en el submodelo de suministro de 
madera del GFPM (Buongiorno et al. 2012). Sin embargo, no se especifica los sistemas de producción (p.ej. plantaciones o bosques naturales).

2 El Sexto Informe de Evaluación del Cambio Climático del IPCC utiliza las vías socioeconómicas compartidas (SSP, por sus siglas en inglés) para derivar 
escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero. En la SSP-2, “el mundo sigue una trayectoria en la que las tendencias sociales, económicas 
y tecnológicas no se apartan mucho de los patrones históricos. El desarrollo y el crecimiento de la renta son desiguales, y algunos países progresan 
relativamente bien mientras que otros no cumplen las expectativas. Las instituciones mundiales y nacionales trabajan para alcanzar los objetivos 
de desarrollo sostenible, pero avanzan lentamente. Los sistemas ambientales se degradan, aunque se producen algunas mejoras y, en general, 
disminuye la intensidad del uso de recursos y energía. El crecimiento demográfico mundial es moderado y se estabiliza en la segunda mitad del siglo. 
La desigualdad de ingresos subsiste o sólo mejora lentamente y siguen existiendo desafíos para reducir la vulnerabilidad ante los cambios sociales y 
ambientales” (Riahi et al. 2017).

3 A los efectos de este estudio, las regiones productoras de maderas tropicales (regiones productoras tropicales) comprenden los países del África 
Subsahariana, América Latina y el Caribe, y el Sudeste Asiático.
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comparación con el crecimiento mundial 
de la producción de MRI. Las regiones 
productoras tropicales sólo aportarán el 19% 
de la producción mundial de MRI en 2050 y 
el 16% del consumo mundial de MRI, a pesar 
de que el 38% de la población mundial 
vivirá en esas regiones en 2050, con una 
renta per cápita creciente. En 2050, todas 
las regiones productoras tropicales serán 
exportadoras netas de MRI (Figura 2), lo 
que significa que se exportarán volúmenes 
importantes de MRI sin un valor agregado 
significativo en las regiones productoras. 

Las plantaciones forestales serán la 
principal fuente de los futuros mercados 
de madera en las regiones productoras 
tropicales en 2050 (Figura 3). Con las 
limitadas posibilidades de expansión 
de las plantaciones en gran escala, la 
producción de los pequeños agricultores y 
de plantaciones agroforestales pasarán a 
ser importantes sistemas de producción de 
MRI. Todos los sistemas necesitan mejorar 
aún más la productividad y la calidad de 
la madera.

La producción de MRI en los bosques 
naturales permanecerá relativamente 
estable. Para asegurar que las maderas 
tropicales derivadas de bosques naturales 
mantengan su participación en el mercado, 
el manejo forestal sostenible deberá hacerse 
más competitivo, ampliando la diversidad 
de especies comerciales e incluyendo flujos 
de ingresos provenientes del carbono y los 
servicios ecosistémicos. Las concesiones 
industriales y las comunidades deberán 
mejorar su silvicultura y obtener una 
certificación independiente que acredite la 
legalidad y sostenibilidad. 

Acciones clave para apoyar la 
producción de maderas tropicales 

Para mantener y mejorar la producción de 
maderas tropicales se necesitan esfuerzos 
en múltiples niveles. Entre ellos se encuentran 
los avances realizados en materia de 
gobernanza forestal, el establecimiento 
de nuevos modelos empresariales para la 
gestión de bosques naturales y plantaciones, 
la movilización de capital e incentivos para 
la plantación de árboles de pequeños 
productores y comunidades; la resolución 
de las limitaciones del mercado para los 
pequeños productores y las comunidades; 
y la garantía de adaptabilidad al cambio 
climático, que será crucial para mantener 
la productividad forestal. 

Transformación de madera y empleo 

El volumen de producción mundial de 
productos de madera de transformación 
primaria previsto para 2050 ascenderá 
a 3700 millones de m³ EMR (equivalente 
de madera en rollo), un aumento del 
61% con respecto al nivel registrado en 
2015. Las regiones productoras tropicales 
aportarán el 12 % de este volumen (476 
millones de m³ EMR), subiendo apenas 
el 36 % en el mismo período. El consumo 
interno de productos primarios de madera 
también será relativamente bajo en las 
regiones productoras tropicales en 2050, 
representando un 12 % del consumo mundial 
(Figura 4).

Figura 1: Producción de madera en rollo industrial y combustible de madera, 
2000, 2015 y 2050

Fuentes: FAO (2020); GPFM, corregido/ajustado por los autores.
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Incluso con este aumento moderado, las 
futuras capacidades de transformación 
de MRI tendrán que crecer en más de 
160 millones de m³ para satisfacer el alza 
regional de la demanda. Sin embargo, 
las industrias forestales de muchos 
países tropicales se encuentran en una 
situación desesperada. La maquinaria 
está configurada principalmente para 
la madera de gran tamaño procedente 
de los bosques naturales, pero cada vez 
más la oferta se compone de madera 
de pequeño tamaño procedente de las 
plantaciones y los sistemas agroforestales. 
En última instancia, esto conduce a una baja 
eficiencia y a unos márgenes reducidos. 

En consecuencia, las industrias nacionales 
no suelen ser lo suficientemente rentables 
como para acceder al capital ni son 
capaces de cumplir con los crecientes 
requisitos para obtener un crédito formal. 
Se necesita urgentemente brindar apoyo 
al desarrollo empresarial para que las 
empresas forestales puedan acceder 
al capital. Para establecer la capacidad 
necesaria en las industrias forestales de 
los trópicos de aquí a 2050, se requerirá un 
gasto de capital de alrededor de 40.000 
millones de US$, además de una importante 
inversión para modernizar las instalaciones 
obsoletas. 

La modernización y la inversión en las 
industrias forestales de las regiones 
tropicales crearán 1,3 millones de puestos de 
trabajo para 2050 (hasta alcanzar un total 
de 7 millones de empleados con dedicación 
equivalente a tiempo completo) (Figura 5). 
Para satisfacer las necesidades futuras de 
empleo del sector se requerirá una mano 
de obra correctamente capacitada, que 
aún es necesario desarrollar. Las empresas 
forestales se enfrentan a varios desafíos 
para mejorar la productividad y el valor 
agregado, en particular, la informalidad, 
el acceso restringido al capital y la falta 
de apoyo al desarrollo empresarial. Es 
necesario superar estos desafíos para 
garantizar la competitividad mundial y 

un suministro adecuado de madera que 
permita generar empleo y un crecimiento 
sostenible en los países productores en el 
futuro. 

Se necesitarán inversiones públicas y 
privadas transformadoras en la industria 
de las maderas tropicales para superar los 
desafíos mencionados. La inversión pública 
facilitaría el aumento de las inversiones 
privadas a escala y ayudaría a estimular el 
crecimiento sostenible. Cualquier esfuerzo 
destinado a aumentar la inversión en las 

Figura 4: Participación de regiones seleccionadas del 
mundo en la producción y el consumo de productos 
primarios de madera, 2050
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Fuente: GPFM, corregido/ajustado por los autores.
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Notas: Los cuadros de color verde oscuro presentan la combinación de madera en rollo de diversas fuentes; los cuadros azules presentan el flujo de madera en rollo de 
plantaciones; los cuadros amarillos presentan los flujos de madera en rollo de bosques naturales; y los cuadros de color verde claro presentan los flujos de madera en rollo 
que incluyen bosques plantados y naturales. Fuente: Elaboración propia basada en las proyecciones del GFPM.

Figura 3: Flujo indicativo de madera en rollo en las regiones productoras tropicales en 2050
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Área de interés Campos para actividades futuras

1.  MFS: gestión y conservación de los  
bosques tropicales

Desarrollar conceptos para proporcionar las materias primas del futuro: materias primas de alta calidad para  
las industrias modernas a partir de plantaciones productivas que sean resilientes al cambio climático

Desarrollar modelos de negocio innovadores y múltiples flujos de ingresos para la gestión de los bosques 
naturales, incluidas las “concesiones 2.0”

2.  Economía, estadísticas y mercados: mejorar  
la transparencia y ampliar los mercados 
internacionales de madera tropical

Apoyar las iniciativas internacionales que promueven el comercio, la legalidad y la transparencia de la 
producción de madera mediante el análisis de datos y el seguimiento del impacto

Analizar las necesidades actuales y futuras del mercado y comprender las transiciones necesarias para las 
cadenas de suministro y de valor de las maderas tropicales

3.  Industrias forestales sostenibles: desarrollo de 
industrias forestales tropicales eficientes y con valor 
agregado

Promover la innovación y la digitalización en los sectores de las maderas tropicales, desde los sistemas 
de información forestal y la producción de madera hasta la transformación de productos de madera y las 
necesidades de los consumidores

Desarrollar sistemas de incentivos y capitalización para las pequeñas y medianas empresas 

4.  Adaptación al cambio climático y mitigación de  
sus efectos: cómo hacer frente al cambio climático

Promover la sustitución de materiales no renovables con madera sostenible para mitigar las emisiones  
de gases de efecto invernadero y otras externalidades negativas asociadas al uso de materiales no renovables

Cooperar con las iniciativas que abordan la deforestación y la degradación y promover la reforestación  
con fines comerciales

5.  Desarrollo de capacidades: aumentar la capacidad 
de los actores forestales para gestionar sus recursos 
y aprovechar sus beneficios

Promover la diversidad en la producción de maderas tropicales para permitir un alto grado de participación, 
pertenencia y distribución de beneficios en el proceso de manejo forestal sostenible, inclusive en las pequeñas 
y grandes empresas, entre actores privados y públicos, y a través de géneros y generaciones

Facilitar la transferencia de conocimientos y proporcionar formación y educación para satisfacer las futuras 
necesidades de mano de obra de la silvicultura y la industria

Cuadro 1: Futuros campos de actividad en la transición y modernización del sector forestal tropical
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industrias de las maderas tropicales debe 
armonizarse con las medidas requeridas 
a fin de lograr la adopción generalizada 
del MFS en la producción de madera. 
Las acciones clave que se describen a 
continuación tendrían un poder catalizador: 

• Capitalizar los nuevos emprendimientos 
y las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES). Sólo será posible obtener la 
inversión necesaria en las industrias 
modernas si se capitalizan las empresas 
nacionales. Se necesita una masa crítica 
de nuevos emprendimientos y PYMES 
impulsados por la tecnología para 
construir futuras empresas modernas 
que puedan atraer mayores inversiones 
de capital.

• Desarrollar los conocimientos y 
capacidades de la industria de la 
madera. En el futuro, las necesidades 
de mano de obra de las industrias 
madereras modernas serán más 
sofisticadas, y para garantizar un 
personal suficiente y debidamente 
capacitado se requerirá una sólida 
educación y formación.

Estandarizar los productos de madera 
tropical para que sean competitivos en un 
mercado mundial de productos básicos. 
Para ser competitivos, los productos de 
madera tropical tendrán que cumplir con 
las normas internacionales de productos. 
Solamente los productos estandarizados 
permitirán que los mercados masivos en 
los sectores de la construcción y la fibra 
amplíen el uso de la madera y compitan 
con los productos no madereros. 

• Fomentar la trazabilidad del origen 
y la certificación de sostenibilidad 
para acceder a nuevos mercados de 
productos de madera en sustitución de 
materiales no renovables. 

Figura 5: Empleo formal en las industrias madereras de las regiones 
productoras tropicales, y aumento del empleo hasta 2050

Fuentes: GFPM; UNIQUE Forestry and Land Use–base de datos de la industria forestal
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Fuentes: Proyecciones basadas en ONU (2020a) y ONU (2020b).
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Figura 7: Consumo de materiales no renovables en América Latina y el 
Caribe, 2015–2050
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La madera tropical en una economía 
sostenible

Según las proyecciones, un escenario de 
crecimiento económico conducirá a una 
casi duplicación neta del uso de materiales 
a nivel mundial para 2050. La gran mayoría 
de estos materiales no serán renovables, 
y su uso está estrechamente vinculado 
a externalidades, provocando impactos 
negativos en la biodiversidad, el clima, 
los ecosistemas y el bienestar humano. 
Si siguen el camino de las economías 
industrializadas actuales, las regiones 
productoras tropicales se convertirán 
en las principales responsables de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y de la degradación de los ecosistemas 
(Figuras 6-8). Con el rápido crecimiento de 
las economías de los países tropicales de 
medianos y bajos ingresos, la construcción 
de un futuro sostenible y resiliente requerirá 
estrategias que permitan mitigar los 
efectos negativos del uso de materiales y 
la extracción de recursos. 

Las maderas tropicales podrían desempe-
ñar un papel fundamental en la sustitución 
de materiales no renovables y en la 
consecución de una producción neutra 
en carbono. La creciente demanda de 
materiales en el sector de la construcción 
y en otros sectores como el de los plásticos 
y el textil puede satisfacerse, en parte, con 
productos derivados de la madera. 

La demanda de hormigón y metales en las 
regiones productoras tropicales aumentará 
rápidamente junto con el crecimiento 
demográfico y económico. La urbanización 
será uno de los principales impulsores del 
aumento del uso de materiales debido a la 
gran demanda de viviendas y otros edificios. 
Las estrategias para hacer frente a esa 
futura demanda deberían dar prioridad a la 
eficiencia en el uso de los recursos y alentar 
a las sociedades a esforzarse por conseguir 
una producción neutra en carbono basada 
en materiales renovables y producidos de 
forma sostenible, como la madera. 

Figura 8: Consumo de materiales no renovables en el Sudeste Asiático, 
2015–2050

Fuentes: Proyecciones basadas en ONU (2020a) y ONU (2020b).
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Minerales no 
metálicos—predomin.
para la construcción

Minerales no 
metálicos—predomin. 
industriales o agrícolas
 

Minerales
metálicos

Petróleo Gas natural Carbón

Para potenciar el uso de la madera producida 
de forma sostenible en la construcción 
rural y urbana se necesitarán productos 
de madera modernos estandarizados 
(por ejemplo, madera laminada cruzada, 
madera de chapa laminada y otros 
productos de madera de ingeniería). Por 
el lado de la demanda, los arquitectos y 
las empresas constructoras tendrán que 
aumentar la adopción de técnicas de 
construcción basadas en la madera. Por el 
lado de la oferta, las industrias nacionales 
de transformación primaria tendrán que 
invertir y modernizarse. 

En la industria textil, las materias primas 
para la viscosa y otras fibras basadas en la 
madera pueden producirse con procesos 
de bajo consumo de agua, lo que hace 
que la huella hídrica sea significativamente 
menor que la del algodón y el poliéster. 
La fibra textil de celulosa también podría 
ser una alternativa frente al algodón en 
las regiones en las que el aumento de 
la temperatura inducido por el cambio 
climático y la escasez de agua limitan la 
capacidad de cultivo de este producto. 

Los sustitutos de los plásticos fabricados 
a partir de la madera (bioplásticos) están 
tecnológicamente disponibles y algunos ya 
se producen en gran escala, pero los costos 
de producción son más altos que los de los 
plásticos convencionales. Los productos 
derivados de la madera son biodegradables 
y reutilizables (aunque, al igual que en el 
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caso de los plásticos convencionales, debe 
evitarse el uso único de los bioplásticos). 
La industria mundial de pulpa y papel está 
invirtiendo en investigación y en líneas de 
producción de prototipos para aumentar la 
versatilidad y rentabilidad de los productos. 

Las maderas tropicales pueden desempeñar 
un papel importante para frenar la pérdida 
de biodiversidad, la degradación de los 
ecosistemas, la desigualdad social y otras 
externalidades negativas relacionadas con 
la extracción de recursos naturales en las 
regiones tropicales. Una mejor utilización de 
las maderas tropicales debería basarse en 
las siguientes estrategias complementarias 
y medidas clave: 

• aumentar la eficiencia de los 
recursos, por ejemplo reduciendo los 
residuos mediante mejoras técnicas 
en los procesos de producción y la 
digitalización de las cadenas de valor, 
utilizando flujos laterales y subproductos 
y, cuando sea factible, aplicando el uso 
en cascada; 

• cambiar los patrones de consumo, 
como lo previsto para la disminución del 
uso de la madera como combustible, y 
canalizar los recursos liberados hacia 
nuevas vías de transformación; 

• desarrollar industrias regionales de 
transformación para reducir el volumen 
de las exportaciones y aumentar el valor 
agregado a nivel nacional; 

• reforzar el manejo de los bosques, por 
ejemplo, ampliando la certificación y 
mejorando la planificación de la gestión. 
Será necesario modificar los sistemas 
de producción para permitir mayores 
índices de extracción, mejorar la salud 
de los bosques y producir variedades 
de mayor valor; y 

• explorar las oportunidades existentes y 
tratar de conseguir inversiones en capital 
natural centradas en la madera. Las 
inversiones “ecológicas”, las inversiones 
en soluciones basadas en la naturaleza, 
como la conservación de los bosques 
tropicales y la restauración del paisaje, 
y los subsidios o reducciones fiscales 
para los productos “verdes” servirán 
de incentivos para aumentar el capital 
natural y la eficiencia económica. 

El papel de la OIMT en la transición 
y modernización del sector forestal 
tropical 

En vista de las oportunidades y desafíos 
identificados en este estudio, la OIMT podría 
asumir un papel de liderazgo para orientar 
la transición y modernización del sector 
forestal tropical en las próximas décadas. 
El programa de trabajo de la Organización 
aborda aspectos específicos del desarrollo 
del sector forestal tropical. En el Cuadro 1 
se presenta una lista indicativa de posibles 
actividades futuras (algunas de las cuales 
ya están siendo realizadas por la OIMT).

(Tomado de la revista Actualidad Forestal Tropical 
Vol. 30 N° 2, 2021).

Un nuevo informe de la OIMT analiza la oferta y demanda de maderas tropicales hasta 2050 y su contribución a 
una economía sostenible 
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El bambú gigante puede enfrentar la 
escasez de forraje

La Universidad Nacional Agraria La Molina 
ha ejecutado el proyecto “Estudio de forraje 
de bambú en el Perú” y ha llegado a la 
conclusión que la especie Dendrocalamus 
asper o bambú gigante muestra mejores 
resultados en cuanto al aporte de nutrientes 
y digestibilidad, por lo que sugiere emplearlo 
en la alimentación complementaria del 
ganado durante periodos de escasez de 
forrajes.

El bambú puede ser incorporado como un 
complemento alimenticio para el ganado 
bovino en tiempos de escasez de forraje, 
esa es una de las conclusiones a las que 
llegó la Universidad Nacional Agraria La 
Molina (UNALM) en el proyecto “Estudio de 
forraje de bambú en el Perú”, realizado por 
dicha institución académica.

Con esa investigación se busca dar a 
conocer las características nutricionales 
del bambú. Aunque la universidad resalta 
que no debe ser suministrado como la 
parte principal en la dieta de los animales, 

sino únicamente un complemento que 
cubra los requerimientos nutricionales 
durante los periodos de escasez de forraje, 
como ocurre en la época seca del año.

En cuanto a su valor nutricional, de las cinco 
especies de bambú analiza das en la región 
San Martín, la especie Dendrocalamus 
asper o bambú gigante muestra mejores 
resultados en cuanto al aporte de 
nutrientes y digestibilidad (15.8 % y 45 %, 
respectivamente), por lo que se sugiere de 
preferencia emplearlo en la alimentación 
complementaria del ganado. Además, 
esta especie tiene mayor disponibilidad 
de hojas (10 a 12 kg de hojas frescas por 
caña cosechada) en comparación a otras 
especies. Así mismo el estudio señala que si 
bien las hojas de bambú presentan niveles 
medios de proteína (11 - 16 % en base seca), 
es considerado como un forraje de media 
a baja calidad nutricional en comparación 
a los forrajes de uso convencional, ya que 
cuenta con porcentajes de digestibilidad 
bajos (31 - 45 % de digestibilidad de la 
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materia orgánica). Esto limita su consumo y 
utilización por los rumiantes. 

Un complemento útil De otro lado, acerca 
de su valor como complemento alimenticio, 
esto fue evaluado mediante un ensayo con 
18 vaquillas Girolando, de 10 a 12 meses de 
edad y un peso vivo promedio de 238 ± 38 
kg. Con esos animales se midió el consumo 
de las hojas de bambú durante 28 días, 
para esto se reemplazó el forraje de maíz 
y se ofertó el bambú en las proporciones 

de 0,20 y 40 % (T1: tratamiento control, T2 y 
T3, respectivamente) del consumo total de 
materia seca.

El consumo total de alimento y ganancia 
de peso fue semejante con 20 % de 
inclusión de bambú al de vacunos con 
consumo de solo forraje de maíz. Mientras 
que con un 40 % de inclusión de bambú 
se observó depresión en consumo total de 
alimento. Estos resultados corroboran los 
encontrados por investigadores en Ghana y 
Colombia, quienes afirmaron que la adición 
de este forraje en la dieta de los rumiantes 
en rangos moderados de reemplazo no 
afecta la producción de leche o ganancia 
de peso. 

A pesar de que a nivel mundial existen 
diversas experiencias sobre el uso de sus 
hojas en la alimentación del ganado, en 
Perú no se tiene mucho conocimiento sobre 
el tema, a pesar de que en la Amazonía se 
aprecia un crecimiento de plantaciones de 
bambú.

Instalación de plantaciones de bambú en suelos 
degradados conformando un sistema silvopastoril. Las 
plantas tienen dos años de instaladas.

El bambú gigante puede enfrentar la escasez de forrajedo de maderas en China
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La universidad destaca que el bambú 
es una planta perenne de gran 
importancia económica y ecológica, 
donde todas sus partes (rizomas, 
tallos, brotes, ramas y hojas) son 
potencialmente aprovechables en 
múltiples usos.

En sistemas silvopastoriles 
Experiencias de incorporación de bambú en sistemas silvopastoriles ha demostrado 
beneficios económicos para productores rurales, ya que permite ingresos adicionales 
por la venta de las cañas u otros productos derivados, así como el aprovechamiento 
de las hojas para la alimentación de su ganado. Cabe mencionar que los sistemas 
silvopastoriles se refieren a la práctica agroforestal que consiste en la combinación 
intencional de árboles, plantas forrajeras y ganado en la misma superficie buscando 
la estabilidad ambiental, social y económica.

Asimismo, desde el punto de vista ambiental, la incorporación del bambú, conformando 
un sistema silvopastoril, mejora las condiciones de conservación del suelo, promueve 
el secuestro de carbono, y ofrece mayor bienestar para los animales (mayores áreas 
de sombra, corta vientos, etc.).

“Evaluaciones iniciales, realizando ejercicios de simulación y haciendo uso de 
datos locales bajo situación de la Amazonía peruana, confirman dichos beneficios 
económicos y ambientales de sistema silvopastoril con bambú. Se ha identificado 
también la necesidad de satisfacer diferentes condiciones habilitantes para su 
implementación a nivel del productor”, sostienen los Dres. Carlos Gómez Bravo y Eduardo 
Fuentes Navarro, investigadores del proyecto y docentes de la Facultad de Zootecnia 
de la UNALM. Cabe precisar que el proyecto fue ejecutado con el financiamiento de 
la Organización Internacional del Bambú y el Ratán (INBAR), a través del proyecto 
Bambuzonia, y el Programa Forests, Trees and Agroforestry (FTA) del CGIAR. 

(Tomado de la revista Agroperú N° 17).
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Exportación de madera inició 
recuperación el 2021

Aunque no alcanzan los montos de la 
prepandemia, la exportación de productos 
derivados de la madera en el 2021 sumó 
US$ 122 millones 851 mil, cifra que indica 
una variación positiva de 30.7 % respecto 
al 2020 (US$ 93.9 millones), sin embargo, no 
alcanzó el monto logrado en el 2019 (US$ 
124.9 millones), informó la Asociación de 
Exportadores (ADEX). 

El sector forestal representó apenas el 
0.75% del total de envíos no tradicionales, 
haciéndose necesaria la implementación 
de medidas que impulsen el desarrollo de 
esta actividad económica, pues genera 
empleo formal, descentralizado y con 
inclusión social, al realizarse en zonas 
alejadas de las ciudades. Según cifras del 
Sistema de Inteligencia Comercial ADEX 

Data Trade, del total de la oferta maderable, 
los productos semimanufacturados 
(US$ 72.2 millones) fueron los de mayor 
importancia, con un crecimiento de 30.1 % y 
una participación de 58.7 %. 

Destacaron la madera moldurada de 
maderas tropicales excepto de ipé; tablillas 
y frisos para parqués sin ensamblar; 
y las demás maderas perfiladas 
longitudinalmente, distinta de coníferas 
tablillas y frisos de parqué. En el segundo 
lugar del ranking se ubicó la madera 
aserrada (US$ 33.6 millones), cuya demanda 
se incrementó en 34.4 % y representó el 
27.3 %. Cabe indicar que este producto 
es utilizado como materia prima para la 
elaboración de otros bienes de madera.



BOSQUES Y MÁS | Febrero 2022 55

Además, se exportó productos para 
construcción (US$ 6.2 millones); muebles 
y sus partes (US$ 4.2 millones); madera 
chapada y contrachapada (US$ 3.1 
millones); productos manufacturados (US$ 
1.4 millones); hojas, chapas y láminas (US$ 
1.3 millones), leña y carbón vegetal (US$ 0.9 
millones) y tableros de fibra y partículas 
(US$ 0.8 millones).

A pesar de disminuir sus compras en -27 %, 
China fue el primer comprador de madera 
peruana entre enero y diciembre del 2021, 
con US$ 36.9 millones. El gigante asiático 
representó el 30.1 % del total. Asimismo, se 
despachó a Francia (US$ 22.3 millones), EE.UU. 
(US$ 12.9 millones), República Dominicana 
(US$ 9.4 millones) y México (US$ 8.8 millones), 
con variaciones de 163.9 %, 46.2 %, 77.9 % y 
-1.1%, respectivamente. Completaron el top 
ten, Vietnam (US$ 5.5 millones), Bélgica (US$ 
5.3 millones), Dinamarca (US$ 4.4 millones), 
Ecuador (US$ 2.8 millones) y Nueva Zelanda 
(US$ 2.6 millones).

(Tomado del Boletín Semanal de la Asociación de Exportadores -ADEX – N° 426.)
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Catálogo de Maderas del Perú
Tomado del Catálogo de Maderas del Perú – PromPerú 

Pumaquiro (araracanga)
Especie
Aspidosperma macrocarpon

Familia
Apocynaceae

Propiedades técnicas
Densidad básica 0,67 g/cm3

Contracción tangencial 8,00%
Contracción radial 4,10%
Relación T/R 2,10

Módulo de elasticidad en flexión 148 000 kg/cm2

Módulo de rotura en flexión 955 kg/cm2

Compresión paralela (RM) 522 kg/cm2

Compresión perpendicular (ELP) 96 kg/cm2

Corte paralelo a las fibras 122 kg/cm2

Dureza en los lados 739 kg/cm2

Tenacidad (resistencia al choque) 3,90 kg-m

Recomendaciones técnicas
Es una madera pesada, de contracción 
volumétrica mediana a moderada. La relación 
de contracción indica estabilidad y de buen 
comportamiento al secado. Tiene resistencia 
superior en todas las propiedades mecánicas 
a las especies como el roble, el fresno blanco y 
el pino oregón. La madera presenta moderada 
trabajabilidad y al ser aserrada en estado 
húmedo produce escozor, pues la corteza 
despide unas pelusas que irritan la piel.

Presenta regular comportamiento a la 
trabajabilidad por su resistencia mecánica 
alta a muy alta. Tienen buen comportamiento 
al secado artificial con programa suave 
moderado. Presenta buena durabilidad natural 
resistente al ataque de hongos.

Usos
La madera se puede utilizar en estructuras 
en general, mueblería y ebanistería, pisos, 
acabados interiores, obras de torneado, 
tallados, mangos de herramientas, artículos 
deportivos e implementos agrícolas. También 
en construcción pesada (puentes, puntales 
para minas, envases pesados, quillas de barco), 
construcciones y encofrados.

Características de la madera
El tronco recién cortado presenta las capas 
externas de madera (albura) de color 
amarillo y las capas internas (duramen), 
amarillo rojizo. En la madera seca al aire 
la albura se torna amarillo y el duramen, 
amarillo rojizo.

Corte tangencial

Corte transversal
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Piqueítos forestales

La OIMT informa a un grupo de 
expertos sobre el impacto de 
la pandemia en el comercio de 
maderas tropicales
La pandemia de COVID-19 probablemente 
tenga ramificaciones a largo plazo en 
las cadenas de suministro de maderas 
tropicales, según declaró la Directora 
Ejecutiva de la OIMT, Sheam Satkuru, en su 
intervención en la 21ª reunión del Grupo 
de Expertos sobre Tala Ilegal y Comercio 
Conexo (EGILAT) del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada 
por vía virtual el 14 y 15 de febrero de 2022.

Los participantes de la reunión recibieron 
información actualizada de diversos 
oradores sobre las repercusiones 
y el impacto de la pandemia en el 
aprovechamiento y comercio de madera 
y sus productos derivados, así como sobre 
las medidas adoptadas para abordarlos. 
La Sra. Satkuru informó sobre los efectos 
en las regiones tropicales y los principales 
mercados de madera tropical.

Entre los problemas comunes a los 
productores de maderas tropicales, afirmó, 
se encuentran las fluctuaciones en la 
producción y el consumo de madera, los 
problemas logísticos en los aserraderos 
y puertos causados por las restricciones 
impuestas para controlar la propagación 
del virus, el aumento de los costos de flete, 
la escasez de mano de obra y el incremento 
de costos.

Los problemas a los que se enfrentaron 
los principales mercados de maderas 
tropicales en 2021 incluyeron la escasez 
de contenedores de transporte, las 
fluctuaciones del mercado, los bajos 
niveles de existencias y las restricciones 

en las actividades de venta al por menor 
debido al giro hacia las ventas en línea. Por 
el contrario, se produjo un aumento de la 
demanda de madera en muchos mercados 
debido al incremento de la construcción, 
las reparaciones y la remodelación de 
viviendas, ya que un mayor número de 
personas se quedó en casa durante la 
pandemia.

Los productores y consumidores de 
maderas tropicales se vieron afectados por 
las graves interrupciones de la cadena de 
suministro causadas, entre otras cosas, por 
la limitada disponibilidad de contenedores 
de transporte y la acumulación de 
existencias en los puertos, así como por 
la reducción de la comunicación entre 
compradores y proveedores. Según la Sra. 
Satkuru, en algunos países estos efectos 
podrían sentirse durante años y, a su 
vez, podrían tener otras ramificaciones, 
como la diversificación de la oferta y el 
mercado, cambios en el consumo de 
diferentes especies y productos, y mayores 
fluctuaciones en los costos y canales de 
distribución.

La Sra. Satkuru se refirió a dos recientes 
publicaciones de la OIMT, una sobre los 
incentivos fiscales y no fiscales para el 
manejo forestal sostenible y la otra sobre las 
tendencias en el suministro y comercio de 
maderas tropicales hasta 2050; esta última 
incluye una estimación del tiempo probable 
necesario para que el sector se recupere a 
los niveles previos a la pandemia. Ambas 
publicaciones están disponibles en: www.
itto.int/es/technical_report/.

“La OIMT seguirá proporcionando 
información oportuna sobre los mercados 
de la madera y el comercio de maderas 
tropicales a través de su Servicio de 
Información sobre el Mercado y publicará 
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en su sitio web información actualizada 
sobre cómo los países productores de 
maderas tropicales están sorteando la 
pandemia”, afirmó la Sra. Satkuru.

También en la reunión de EGILAT, la 
Sra. Satkuru presentó el trabajo que 
está realizando la OIMT para fortalecer 
la colaboración y el intercambio de 
información con sus países miembros y 
aliados, como las organizaciones miembros 
de la Asociación de Colaboración en 
materia de Bosques y otras entidades 
internacionales y regionales, incluso 
mediante la elaboración de directrices 
acordadas internacionalmente sobre 
distintos aspectos de la actividad forestal 
tropical sostenible, tales como criterios 
e indicadores, restauración del paisaje 
forestal y conservación de la biodiversidad.
“El uso de las directrices de la OIMT ayudará 
definitivamente a los países productores de 
maderas tropicales a poner en práctica la 
gestión forestal sostenible y contribuirá en 
gran medida a demostrar que su madera se 
extrae legalmente de fuentes sostenibles”, 
afirmó la Sra. Satkuru. “El aumento de la 
gobernanza y la observancia de la ley son 
esenciales para proteger los valores de los 
bosques tropicales gestionados de forma 
sostenible y garantizar su contribución 
efectiva a los diversos Objetivos Forestales 
Mundiales y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, así como a la adaptación al 
cambio climático y su mitigación.”

La Sra. Satkuru confirmó también que la 
OIMT está dispuesta a colaborar con las 
economías de la APEC para abordar los 
desafíos relacionados con el comercio 
legal y sostenible de las maderas tropicales, 
incluso ayudando a recopilar información 
y datos complejos y fortaleciendo la 
gobernanza forestal y la aplicación de la ley. 
La OIMT trabajará también con sus países 
miembros para identificar las oportunidades 
de aumentar el desarrollo de capacidades, 
la transferencia de tecnología, los incentivos 
y la concientización de los consumidores 
sobre la madera legal y sostenible.

 
Directora Ejecutiva de la OIMT, Sheam 
Satkuru

Importaciones peruanas de 
muebles de madera se duplicaron 
en noviembre 2021
En noviembre de 2021 las importaciones 
peruanas de muebles de madera 
alcanzaron los US$ 6.5 millones, una fuerte 
alza del 111.5 % en comparación con el 
mismo mes de 2021 (US$ 3.1 millones).

Brasil se mantuvo por mucho como el 
principal país proveedor en noviembre-2021 
con US$ 4.2 millones, cifra que representó el 
64.8 % del total importado en el mes por el 
mercado peruano. Le siguieron China (US$ 
0.9 millones) y Colombia (USD 0.4 millones).

 

Piqueítos forestales
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Programa de financiamiento 
directo de plantaciones 
forestales

En coordinación con el Ministerio de 
Agricultura, el Servicio Forestal - SERFOR 
logró que el Fondo AGROPERÚ, creado en 
el año 2009, incorpore por primera vez 
al sector forestal para favorecer a los 
pequeños productores organizados que 
cuenten con un área de hasta diez (10) 
hectáreas instaladas e inscritas al Registro 
Nacional de Plantaciones.

En ese contexto, el SERFOR presenta el 
Programa de Financiamiento Directo para 
Plantaciones Forestales aprobado por el 
Consejo Directivo de AGROPERU que estará 
vigente hasta diciembre de 2023 y cuenta 
con un financiamiento de US$12.9 millones. 
Se estima apoyar a cerca de 3300 pequeños 
productores de plantaciones forestales que 
podrían alcanzar un área aproximada de 
16,500 hectáreas plantadas.

El programa financiará hasta el 70 % del 
costo total de la plantación forestal.
 

Osinfor capacitó más de dos mil 
personas en manejo forestal y 
fauna silvestre en 2021
Durante el 2021, un total de 2.135 peruanos, 
entre miembros de comunidades nativas, 
representantes indígenas y actores 
vinculados al sector forestal, reforzaron sus 

capacidades en manejo forestal y de fauna 
silvestre con cursos y talleres realizados 
por el Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 
(Osinfor).

De acuerdo con datos del Sistema de 
Información Gerencial del Osinfor (SIGOSFC), 
en el año anterior la entidad supervisora 
realizó 66 cursos y talleres en modalidad 
presencial y virtual, dirigidos a 1,814 titulares 
de títulos habilitantes otorgados por el 
estado y a otros actores vinculados al 
sector forestal y de fauna silvestre, como 
profesionales y operadores de justicia. 
Asimismo, se realizaron 16 talleres para 
enseñar temas relacionados al manejo 
forestal a las comunidades nativas 
amazónicas del país. Con los talleres 
realizados en 2021 se capacitó a un total 
de 321 miembros de comunidades nativas, 
organizaciones indígenas y actores 
vinculados al Manejo Forestal Comunitario.
Debido a la emergencia sanitaria por el 
Covid-19, varios de los cursos impartidos 
se realizaron de manera virtual, a través de 
plataformas como Zoom, Mural.co y otras. 
Esto permitió la participación de personas 
de distintas regiones.

Entre las regiones con mayor participación 
se encuentran Ucayali, Madre de Dios, 
Loreto y San Martín, departamentos que 
cuentan con altos números de títulos 
habilitantes para el aprovechamiento y 
manejo sostenible de recursos del bosque.
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Asociación norteamericana 
busca ingresar con más fuerza al 
mercado peruano este 2022
El uso de la madera de ingeniería se ha 
convertido en un recurso valioso a nivel 
global, pues es un material sostenible, 
reduce el tiempo de construcción y 
representa un ahorro económico para las 
empresas. Razón por la cual la asociación 
promocional American Softwoods cierra el 
año de una manera exitosa y con la mira 
puesta, este 2022, en el mercado peruano.
Para American Softwoods, entidad que 
promociona a dos grandes asociaciones, 
APA – The Engineered Wood Association y 
al Southern Forest Products Association, el 
Perú es un mercado de gran importancia 
debido a su potencial. Su objetivo es que en 
el país se incremente el conocimiento sobre 
las ventajas competitivas de los productos y 
tableros de madera de ingeniería y madera 
de pino amarillo del Sur de Estados Unidos 
versus los otros materiales de construcción.

Al respecto, la representante para 
Latinoamérica de American Softwoods, 
indica que el ahorro económico es una de 
las mayores ventajas que ofrecen estos 
materiales frente al concreto y el acero. En 
una construcción hecha completamente 
de madera el ahorro puede ser de entre 
22 % y 61 %. Además, las edificaciones se 
levantan en menos tiempo, lo que también 
representa un ahorro.

Parte fundamental de la estrategia que 
aplicará American Softwoods para tener 
una presencia más sólida en el país, será 
brindar la capacitación adecuada a las 
personas vinculadas a los diversos rubros 
en los que se pueda usar estos materiales, 
desde la fabricación de muebles hasta la 
construcción y minería.

Aclara, además, que la razón por la que 
cada vez estos materiales son más usados 
en las diferentes industrias, es porque 
vienen clasificados, pueden tratarse para 

resistir la humedad y las plagas, provienen 
de bosques renovables, son estables y 
son sometidos a rigurosas pruebas que 
garantizan su resistencia estructural y 
calidad. En pocas palabras, representan un 
gran recurso para diversos sectores.

 Investigadores buscan aprovechar 
residuos de la industria maderera 
para fabricar piezas mecánicas
Un equipo de investigadores de la 
Universidad Católica San Pablo de Arequipa 
viene aprovechando los desechos 
maderables del país para utilizarlos en el 
diseño y fabricación de nuevos materiales 
cerámicos y mecánicos de bajo costo, 
amigables con el ambiente y de gran 
demanda para la industria peruana.

Esta tecnología en desarrollo está siendo 
cada vez más utilizada en la elaboración 
de nuevos materiales de ingeniería como 
el carburo de silicio (SiC), que destaca 
por sus excelentes propiedades físico-
mecánicas, como: alta dureza, excelente 
estabilidad dimensional y química en 
ambientes corrosivos y elevada resistencia 
a la fluencia a altas temperaturas.

“El material que buscamos fabricar es 
de carburo de silicio. El método actual de 
fabricación de este material involucra 
alto consumo de energía y emite grandes 
cantidades de CO2 a la atmósfera. Es por 
ello que nuestro proyecto plantea una 
metodología aprovechando los residuos 
del país, para la fabricación de carburo 
de silicio que no involucre el consumo de 
energía y sea beneficioso para el ambiente”, 
indicó el investigador principal del proyecto 
Fredy Huamán Mamani.

Piqueítos forestales
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“Una de las ventajas de este material es su 
respuesta mecánica a altas temperaturas, 
su resistencia a la abrasión, su estabilidad 
química, eso lo hace muy importante y 
atractivo para muchas industrias”, resaltó 
Huamán.

Por su parte, Denis Leonardo Mayta, 
coinvestigador del proyecto señaló que otra 
ventaja de este material es su aplicabilidad 
en la fabricación de junta de adoquines de 
pavimento permeables, que permitan que 
las lluvias pasen a través de los adoquines, 
evitando inundaciones que suelen ser uno 
de los problemas más frecuentes en las 
regiones amazónicas.

El proceso de fabricación empieza 
con el acopio de residuos de madera, 
proveniente de los boques de Iquitos. Una 
vez conseguido el carbón son llevados a 
un proceso de infiltración a más de 1,500 
grados centígrados, se combina con el 
silicio para obtener una pieza mecánica 
de carburo de silicio que tenga control 
y precisión dimensional, así como una 
geometría compleja para las diferentes 
formas de industria.

“Una parte de la innovación del proyecto, es 
que para este material que es el carburo de 
silicio, no existe una impresora a medida, 
existen impresoras para materiales 
plásticos u otros materiales cerámicos 
pero para carburo de silicio no, entonces, 
parte de la investigación y desarrollo del 
prototipo es crear una impresora a medida, 
con todas las características de este 
material que nos permitan crear piezas 
impresas con el carburo de silicio”, recalcó 
Manuel Loaiza, coinvestigador del proyecto.
Esta iniciativa ganadora de la convocatoria 
Proyectos Integrales, se ejecuta en 
colaboración con la Universidad Nacional 
de la Amazonía Peruana y la Universidad 
Sevilla de España y es financiada por el 
Concytec con apoyo del Banco Mundial.

Serfor y Servicio Forestal de 
Corea impulsarán la cooperación 
en el sector forestal

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (Serfor) y el Servicio Forestal 
de Corea del Sur (KFS por sus siglas en 
inglés) suscribieron un Memorando de 
Entendimiento, el cual tendrá una duración 
de cinco años, a fin de fortalecer la 
cooperación en materia forestal existente 
entre ambos países y trabajar en conjunto 
para el mejoramiento de la gestión forestal 
sostenible de los bosques.

“Nos complace suscribir este memorando 
de entendimiento, toda vez que coadyuvará 
al desarrollo del sector forestal, a través 
de un crecimiento económico sostenible, 
inclusivo y responsable; y sobre la base de 
la legalidad y competitividad, necesarias 
para el uso eficiente de los recursos 
forestales”, sostuvo la directora ejecutiva 
del Serfor.

Por su parte, Choi Byeong-am, ministro del 
Servicio Forestal de Corea declaró que “para 
mí, es muy significativo y un gran honor 
visitar Perú, el cuarto país con selva tropical 
más grande del mundo”. A continuación, 
expresó su gran compromiso por impulsar 
la cooperación forestal entre Perú y Corea.
Asimismo, ambos funcionarios destacaron 
la importancia de impulsar la investigación 
científica relacionada a la implementación 
de medidas para la mitigación y adaptación 
al cambio climático en el ámbito forestal, así 
como de la investigación forestal aplicada 
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a la producción de activos forestales 
naturales.

Concordaron, además, en la necesidad 
de trabajar en conjunto para desarrollar 
alternativas para promover plantaciones 
forestales y generar un uso productivo 
que genere beneficios económicos a 
la población y satisfaga las demandas 
internas de madera y pueda atender a 
mercados externos. Adicionalmente, se 
buscará sacar adelante la industrialización 
de los productos forestales obtenidos para 
darle valor agregado.
 

Las exportaciones brasileñas de 
muebles de madera aumentan un 
35.4% en noviembre de 2021

Las exportaciones brasileñas de muebles 
de madera alcanzaron los USD 74.7 millones 
en noviembre de 2021, frente a los USD 55.1 
millones del mismo mes de 2020, lo que 
supone un aumento del 35.4 %.
  
En comparación con los USD 45.6 millones 
exportados en noviembre de 2019 representa 
una mejora del 38.9 %. Estados Unidos fue 
nuevamente el principal mercado externo 
para los muebles de madera brasileños en 
noviembre de 2021 con despachos de USD 
27.5 millones que se comparan con los USD 
23.9 millones de noviembre de 2020. Esto 
representó un aumento del 15.2 %.

Chile superó al Reino Unido convirtiéndose 
en el segundo mercado externo en 
importancia para los muebles de madera 
brasileños en noviembre de 2021 alcanzando 
los USD 7.8 millones y una importante 
mejora del 92.2 %. Las exportaciones al 
Reino Unido alcanzaron los USD 6.9 millones 
en noviembre de 2021.

Le siguieron las exportaciones de muebles 
de madera a Perú y Uruguay con USD 4.7 
millones y USD 3.5 respectivamente que 
representaron fuertes incrementos de  
89.7 % y 50.1 % en comparación con 
noviembre de 2020.

Piqueítos forestales
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SERFOR registró cerca de 19 
mil hectáreas de plantaciones 
forestales en el país
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR) anunció que, durante el 
año 2021, se inscribieron 19,039 hectáreas 
de plantaciones forestales en el Registro 
Nacional de Plantaciones Forestales (RNPF) 
que conduce el SERFOR. 

Durante 2020, fueron inscritas 7,011 ha; 
mientras que en el 2019 fueron 11,674 ha. El 
año 2018 fue el que registra el mayor número 
de ha inscritas con 18,420. En los años 2017 
y 2016, el promedio por año de ha inscritas 
fue de 13,642. Con ello, se cuenta con 148,845 
ha registradas en todo el país, las mismas 
que tienen diversas finalidades como de 
producción, restauración y protección.

El SERFOR, como parte de su política 
institucional, promueve las plantaciones 
forestales en el país, las cuales no 
reemplazan a los bosques naturales.

Exportaciones colombianas de 
muebles crecen 58.5% en 2021
En 2021, Colombia exportó muebles de 
madera por USD 58.8 millones, lo que 
representa una fuerte mejora de 58.5 % en 
comparación con el mismo período del 
año anterior, cuando las exportaciones de 
muebles de madera alcanzaron los USD 37.1 
millones.

RTA Muebles, principal exportador y 
fabricante de muebles de madera del país, 
nuevamente lideró esta importante mejora 

con exportaciones de USD 24.5 millones, un 
notorio 57 % por encima de lo exportado el 
año anterior (2020: USD 15.6 millones) y una 
participación del 41.6 % de las exportaciones 
colombianas de muebles de madera en 
2021.

Industria de Muebles del Valle (INVAL) logró 
un crecimiento en sus exportaciones en 2021 
(+42.1 %), alcanzando los USD 7.5 millones 
comparado con los USD 5.2 millones 2020, lo 
que representó una participación del 12.7 % 
del total de las exportaciones colombianas 
de muebles de madera en el año.

Maderkit, se destacó con el mayor 
crecimiento entre las principales empresas 
exportadoras, pasando de USD 1.4 millones 
2020 a USD 3.9 millones en 2021, una mejora 
de 180.4 %.

En 2021, Estados Unidos fue el principal 
destino de las exportaciones colombianas 
de muebles de madera. Los despachos 
del segmento a EE. UU. totalizaron USD 
18.1 millones, un incremento del 20.6 % en 
comparación con 2020 (USD 14.9 millones).

Chile fue el segundo mercado de 
exportación de muebles de madera 
colombianos con USD 10.6 millones, un 
fuerte incremento del 69.3 % frente a los 
USD 6.2 millones en 2020.

Especial mención merece el crecimiento 
de las exportaciones colombianas de 
muebles de madera a Centro América en 
2021. Las exportaciones a Guatemala (USD 
3.2 millones), Costa Rica (USD 2.9 millones) 
y Panamá (USD 8.3 millones) crecieron  
246.3 %, 178.5 % y 123.3 % respectivamente.
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Exportaciones ecuatorianas de 
tableros de partículas mantienen 
fuerte crecimiento
Las exportaciones ecuatorianas de tableros 
de partículas (PB/MDP) continuaron 
creciendo a un fuerte ritmo en noviembre 
de 2021 alcanzando los USD 18.2 millones 
frente a los USD 13.6 millones de noviembre 
de 2020 y los USD 10.9 millones de noviembre 
de 2019 que representaron incrementos de 
33.6 % y 67.4 % respectivamente.
 
Las exportaciones de PB/MDP a Colombia, 
su principal mercado externo, alcanzaron 
los USD  10.1 millones en noviembre de 2021 
que se comparan con los USD 7.4 millones 
del mismo mes de 2020 lo que supone un 
incremento del 36 %.

Las exportaciones a Perú, su segundo 
mercado externo, aumentaron un 42.7 por 

ciento en noviembre de 2021, alcanzando 
los USD 6.8 millones.

Las exportaciones consolidadas de PB/MDP 
en los primeros 11 meses del año alcanzaron 
los USD 179.7 millones y aumentaron un 
57.4 % en comparación con los USD 114.2 
alcanzados en el mismo período de 2020.

Las exportaciones consolidadas en el período 
enero-noviembre de 2021 a Colombia y 
Perú, sus mercados de exportación más 
importantes alcanzaron USD 95.3 millones 
y USD 62.5 millones respectivamente y 
representaron importantes incrementos de 
48.8 % y 51.1 %.
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