


“El rol de la Universidad en el proceso 
de innovación tecnológica para el 

desarrollo de plantaciones forestales 
comerciales en la Región Ucayali -

Estrategias de promoción”

Dr. Roly Baldoceda Astete

Universidad Nacional de Ucayali



MISION DE LA ESCUELA FORESTAL DE 
INGENIERIA FORESTAL

• Somos una Facultad formadora de profesionales 
altamente competitivos en el campo Forestal y 

Ambiental, comprometidos con el manejo sostenible 
de los ecosistemas y a la solución de los problemas 
ambientales; contribuyendo objetivamente con el 

desarrollo de la región, del país y del mundo"



FACTORES QUE FRENAN EL DESARROLLO FORESTAL
• La reforestación ha sido sometido al ataque de muchos grupos que no 

aceptan o no entienden, tanto a nivel local, regional, nacional e 
internacional

• La infraestructura de las zonas de reforestación es precaria e 
inexistente

• La presencia del estado es deficiente

• Ha faltado una política de estado

• La inseguridad jurídica en el tema de tierras

• Se carece de un marco institucional adecuado

• El soporte financiero no es suficiente, ni oportuno, ni permanente

• La investigación forestal es incipiente e inexistente 
Fuente: V congreso de estudiantes de Ciencias Forestales de Colombia. 2016



LOS GRANDES RETOS PARA LA 
REFORESTACION EN UCAYALI

•EL AMBIENTE SOCIAL
•EL AMBIENTE NATURAL
•EL AMBIENTE ECONOMICO
•EL AMBIENTE TECNOLOGICO 



EL AMBIENTE SOCIAL

El éxito de todo proyecto de reforestación, en gran medida depende del entusiasmo y aceptación de los pobladores rurales





Fuente: Torres-Lezama, A.; Bello, N. y Ramírez, H. 2002. Rev. Forest. Venez. 46(2) 2002, 63-76

EL AMBIENTE NATURAL

EDITH GELDRES, JUAN E. SCHLATTER. 2004. BOSQUE 25(1): 95-101, 2004



PRODUCTIVIDAD DE PLANTACIONES EN BRASIL
• Eucalyptus 25 a 50 m3/ha.año

• Pinus 20 a 35 m3/ha.año

• Schizolobium 20 a 30 m3/ha.año

• Pino Brasileño 10 a 20 m3/ha.año

• Populus 20 a 30 m3/ha.año

• Teca 15 a 20 m3/ha.año

• Acacia 15 a 25 m3/ha.año
(Fuente: consultoría Manoel de Freitas , 2014)



Fuente: Ymber Flores. Crecimiento y productividad de plantaciones forestales en la Amazonia Peruana 





AMBIENTE ECONÓMICO





AMBIENTE TECNOLOGICO, CIENTIFICO

• Contribuir en la sustentabilidad de los ecosistemas forestales

• Definición de la especie o especies en función a las condiciones 
ambientales y de mercado

• Mejoramiento del material genético, semillas mejoradas, clonación, 
producción de plantas, sustratos, fertilización, etc.

• Modernización e innovación de los procesos de instalación y 
mantenimiento de plantaciones, cosecha, protección forestal,  
industrialización de la madera 

• Mayor integración de las instituciones de  investigación con los 
productores, sector de las empresas, sociedad, universidades y mejorar la 
transferencia tecnológica.

• Publicaciones 



MUCHAS GRACIAS 


