
Plantaciones Forestales… 

 
6 AÑOS DE INNOVACION TECNOLOGICA EN PLANTACIONES  

FORESTALES EN EL PERU 
 
 
Misión técnica a Brasil 
 
En mayo del año 2004, un grupo de profesionales e inversionistas forestales, viajamos a Brasil en 
misión técnica con la finalidad de conocer el avance tecnológico logrado por ese país como 
producto de la ejecución de uno de los programas más exitosos del mundo de la investigación 
forestal realizado en mejoramiento genético y biotecnología, con el cual, actualmente ostentan tasas 
de crecimiento de hasta 60 m3/ha/año, 7 millones de ha de plantaciones y 8 mil millones de US$ 
por la exportación de diversos productos forestales generando trabajo en toda la cadena productiva 
para más de 4 millones de personas. 
 
Esta misión técnica fue ideada y liderada por el Ing. Enrique Toledo en su calidad de Director 
Ejecutivo del Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal e integrada por los profesionales Héctor 
Cisneros, J. Arbocco, Roberto Colichón, F. Pizzini y Armando Quispe S.; esta  visita técnica, a 
nivel de Brasil, fue organizada por el destacado Consultor Internacional Ing. Manoel de Freitas, uno 
de los mejores profesionales forestales y de amplio reconocimiento en el mundo empresarial 
brasileño (1). 
 
La misión visito 2 de los centros de investigación más importantes de Brasil: El Instituto de 
Pesquisas e Estudos Florestales – IPEF de la universidad de Sao Paulo y la Sociedade de 
Investigacoes Florestais – SIF de la Universidad Federal de Visosa; asimismo, se visitaron varias 
empresas forestales, destacándose entre ellas: 1) INTERNATIONAL PAPER (Empresa que 
cuenta con la más alta tecnología de viveros forestales y laboratorio de Biotecnología); 2) 
PRESERVAM (fabricantes de productos con madera de eucalipto);  3) VALOR FLORESTAL 
(suministradora de madera de pinos); 4) STCP (famosa consultora forestal presidida por Iván 
Tomaselli); y 5) CENIBRA (productora de pulpa de eucalipto que cuenta con una estrategia de 
fomento forestal con pequeños y medianos productores forestales). 
 
Uno de los logros más importantes de esta Misión, es haber coordinado la suscripción de una 
alianza estratégica con el IPEF para facilitar la transferencia tecnológica forestal; además, por la 
decidida participación del Ing. M. de Freitas, se logró, continuar con las visitas técnicas a Brasil, 
que entre los años 2005 y 2007; producto de este proceso, se realizaron varias misiones más con la 
participación de empresarios, profesionales y técnicos forestales, sobresaliendo la capacitación de 8 
profesionales forestales en técnicas de manejo de viveros y plantaciones forestales comerciales de 
alta productividad. 
 
 
 
 
 
(1)Manoel de Freitas; Ingeniero Forestal y Administrador de Empresas, graduado en la Universidad Federal do Paraná y 
en la Pontificia Universidad Católica de Campinas (Brasil), respectivamente. Es fundador del Fondo de Desarrollo 
Forestal de Sao Paulo (Brasil), el cual presidió hasta 1995 y durante la década pasada, fue Director de la Sociedad 
Brasileira de Silvicultura (Sociedad para el Desarrollo Forestal). Hasta el 2001 fue Presidente del Instituto de Pesquisas 
Florestais – IPEF y durante 33 años trabajó en Champion Papel y Celulose International donde ocupó el cargo de 
Vicepresidente Ejecutivo. Ha realizado numerosos estudios y trabajos científicos. 
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Durante las misiones técnicas, se visitaron innumerables empresas, tales como: Estación 
Experimental de Investigación en Hevea del Gobierno del Estado de Sao Paulo, International Paper; 
Ramirez Florestamentos, Votorantim Celulosa y Papel - VCP, Caxuana S.A. Reflorestamiento, 
Satipel, Eucatex, Schuckar Sementes,  Klabin, Mec Prec, Cenibra, entre otras importantes e 
impactantes empresas forestales que cuentan con viveros forestales con una capacidad de 
producción anual, varios de ellos, de hasta 80 millones de plantones forestales.  
 
 
Instalación e inauguración del primer vivero forestal de alta tecnología 
 
 
Como resultado de este primer viaje de la misión técnica, en nuestro país, en agosto del año 2004, 
en la provincia de Oxapampa, se inicia la construcción del primer vivero forestal de alta tecnología 
- VFAT, el mismo que fue inaugurado el 26 de febrero del año 2005 (en dicha fecha, se contaba con 
más de 500,000 plantas forestales), con la participación del señor Paul W.A. Schellekens, 
Embajador del Reino de los Países Bajos, país que apoyó financieramente la construcción de este 
trascendental vivero. Además, en dicha inauguración participaron importantes autoridades del 
Gobierno Regional de Pasco, Municipalidad y Prefectura de Oxapampa, altas autoridades del MEF, 
MINAG, INRENA, CNF, diversas autoridades locales, reforestadores, inversionistas, agricultores, 
estudiantes y público en general. 
 
 
Ubicación del primer VFAT instalado en el Perú 
 
 
Este VFAT, ocupa un área de 3 ha, está ubicado en el sector San José, distrito de Chontabamba, 
Provincia de Oxapampa, Región Pasco; fue diseñado para  producir inicialmente 1.5 millones de 
plantas forestales/año para atender los requerimientos de los reforestadores de Oxapampa, Villa 
Rica y Pozuzo, para llegar al 4° año a producir 5 millones de plantas para toda la selva central de 
nuestro país.  
 
 
Priorización del proceso tecnológico 
 
 
En este VFAT, se priorizo fundamentalmente el proceso tecnológico: material genético, sustrato, 
fertilización y manejo del vivero; en relación a los materiales, equipos, herramientas y otros, todos 
fueron adquiridos o fabricados en el Perú a excepción de las bandejas y tubetes, las cuales fueron 
importados del Brasil; también se realizó una intensa capacitación a los profesionales y técnicos de 
campo sobre esta moderna tecnología, con quienes con mucho entusiasmo, emoción y cariño, 
logramos el 12 de octubre del año 2004, obtener las primeras plántulas producto de esta nueva 
tecnología. 
 
 
Importación de semillas genéticamente mejoradas 
 
Las semillas forestales, genéticamente mejoradas, principalmente de eucaliptos y pinos, contando, 
según el caso, con el Permiso Fitosanitario del SENASA, fueron importados de los mejores centros 
de investigación forestal de Brasil, Australia, Costa Rica y México; para las semillas nativas se 
identificaron y establecieron, con la participación de los propietarios de bosques, fuentes semilleras 
de nogal, aliso, col de monte, anona de monte, ulcumanu, entre otros.   
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Especies forestales priorizadas 
 
 
Teniendo en consideración aspectos sociales, económicos y ambientales, entre otros: interés de la 
población, productividad, demanda, material genético, conocimientos de las técnicas silviculturales, 
turno biológico, tecnológico y económico, así como la resistencia a factores bióticos y abióticos, 
para esta primera etapa del proceso tecnológico, se priorizaron las siguientes especies: Especies 
nativas; Cordia alliodora “Anona de monte”, Cedrela sp. “Cedro”, Juglans neotropica “Nogal”, 
Nageia rospigliosii “Ulcumano”, Tetrorchidium rubrivenium “Col de monte” y Alnus jorullensis 
“Aliso”. Especies exóticas; Eucalyptus saligna “Eucalipto rojo”, Eucalyptus grandis “Eucalipto 
rosado”, Eucalyptus grandis x E. urophylla “Eucaliptos urograndis”, Pinus tecunumanii, Pinus 
oocarpa, Pinus caribaea var hondurensis. 
 
 
Aspectos del proceso de innovación tecnológica 
 
 
Los principales aspectos considerados en este primer proceso de innovación tecnología, son los 
siguientes: 
 

1. Determinación de especies y procedencias de alta rentabilidad y con mercado. 
2. Uso de semillas certificadas provenientes de huertos semilleros clonales. 
3. Clonación de árboles forestales (macropropagacion) 
4. Uso de medios de cultivo (sustratos) inertes. 
5. Instalación y manejo de un sistema tecnificado de fertirriego. 
6. Aplicación de fertilizantes. 
7. Uso de bandejas y tubetes de polipropileno de diferentes capacidades. 
8. Instalación de camas de germinación, sombra y de crecimiento. 
9. Instalación de 1 mini jardín clonal. 
10. Instalación de 1 invernadero o casa de vegetación. 
11. Semimecanización del proceso productivo con el uso de equipos como: mezcladora, mesa 

compactadora/vibradora, mesa de siembra, transportador de bandejas, entre otros. 
12. Trabajos de investigación en adaptación de nuevas especies y procedencias de alta 

rentabilidad, especialmente de eucaliptos, pinos, Hevea y Teca. 
 
 
Clones brasileños en Perú. 
 
 
Otro aspecto sobresaliente, para el desarrollo forestal de nuestro país, fue la importación de clones 
de eucaliptos de Brasil realizado en diciembre del año 2005; se trajeron 360 plantones 
correspondiente a  8 clones (promedio de 45 plantas/clon); el 30 % de estos clones, el 4 de enero del 
2006, fueron instalados en un área del mismo VFAT y actualmente, con 4 años de edad,  son 
arboles con más de 20 m de altura y DAP promedio de 20 a 22 cm; con el 70% de las plantas 
restantes, se instaló un mini jardín clonal (4 camas aéreas de 1 x 21 m de largo). 
 
La producción de plantas clonales de eucaliptos en el Perú, teniendo como base estos 8 clones, se 
inicio en marzo del 2006; con las plantas obtenidas y la participación de reforestadores privados, se 
instalaron varias parcelas de investigación, siendo los lugares seleccionados: Izcozacín, Puerto 
Bermúdez, Perene, Villa Rica, Oxapampa, Pozuzo y Tarma; es decir, se buscó diversas condiciones 



Plantaciones Forestales… 

edafoclimáticas en función a la altitud; las parcelas están instaladas desde los 300 hasta los 2700 
msnm; la finalidad era evaluar su prendimiento, crecimiento y desarrollo. 
 
 
Obtención de clones a partir de arboles desarrollados en el Perú 
 
 
En mayo del año 2006, iniciamos la selección y marcado de árboles matrices con la finalidad de 
iniciar la obtención de clones en nuestro país; estos árboles, instalados en los años 80 y 90, están 
ubicados en Villa Rica, Oxapampa y Huancabamba; la selección de un árbol matriz, se basa en las 
características fenotípicas de interés para lograr un aumento en la productividad o en la mejora de la 
calidad de la madera como materia prima; es decir, en el proceso de selección de matrices es 
considera características como: resistencia a enfermedades, forma del fuste, ausencia de otras 
anormalidades en el fuste, capacidad de desrame natural, densidad básica de la madera, contenido 
de ligninas y extractivos, comportamiento durante el trozado y productividad; indudablemente, la 
selección correcta de una matriz es esencial para la obtención de plantas clonales resistentes a 
enfermedades y que sean de alta productividad. Una matriz seleccionada y multiplicada 
asexualmente pasan a constituirse en un clon. 
 
El tiempo de obtención de un nuevo clon es de varios años,  mucho depende de su objetivo de uso; 
en el caso de los eucaliptos,  puede variar desde los 7 hasta los 20 años cuando es para pulpa o 
madera aserrada;  en el caso de los pinos, de 20 hasta los 25 años cuando es para madera aserrada; 
además, un clon es producto de un largo proceso de investigación biotecnológica; por esa razón, en 
el Brasil tiene un costo elevado y algunas empresas se resisten a venderlas. Un costo aproximado es 
de US$ 25,000.00/clon; eso quiere decir, que los 8 clones importados al Perú, tuvieron un valor de 
US $ 200,00.00. Cuál es precio que pagamos? … NADA; fue la colaboración inapreciable del Ing. 
Manoel de Freitas, quien obtuvo estos clones de varias empresas brasileñas y nos entrego a título 
gratuito. 
 
 
Capacitación y asistencia técnica 
 
 
A nivel de campo, iniciamos un agresivo programa de capacitación y de asistencia técnica sobre 
innovación tecnológica en plantaciones forestales en aspectos referidos a calidad de sitio, selección 
de especies, preparación de terreno, apertura de hoyos, distanciamiento, plantación, fertilización, 
recalce, control de malezas y hormigas, poda y raleo; los años 2006 y 2007, realizamos 2 
Seminarios Nacionales, convocando a mas de 150 profesionales, técnicos e inversionistas a nivel 
nacional por evento; Varios otros eventos de capacitación, se realizaron en Villa Rica, San Ramón, 
Satipo y diversos lugares de la zona de la selva central de nuestro país. 
 
Como material de capacitación, elaboramos y distribuimos 7 trípticos (mil ejemplares/tríptico) y un 
Manual “Instalación y Manejo de Plantaciones Forestales de Alta productividad en la Selva Central 
del Perú” (mil ejemplares). 
 
 
Participación del sector privado 
 
 
El proceso de adaptación o asimilación de esta  nueva propuesta de reforestación por parte del 
sector privado fue brillante y de sorpresa agradable al confirmarse su plena participación; la actitud 



Plantaciones Forestales… 

de los reforestadores, agricultores, profesionales e inversionistas, principalmente de la selva central, 
fue fundamental y decisiva para consolidar la nueva propuesta tecnológica; es decir, hicieron suya 
este nuevo planteamiento y en marzo del año 2005, en la zona de Quillazú - Huancabamba, pese a 
la incredulidad de muchísima gente, se realizó la primera plantación forestal de 2 ha. Actualmente, 
los arboles de esta plantación, tiene más de 20 metros de altura y Dap entre 20 a 25 cm. 
 
Entre los años 2005 a 2008, se produjeron más de 3.5 millones de plantones forestales con las 
cuales se establecieron cera a 3 mil ha de plantaciones, principalmente en los distritos de 
Oxapampa, Villa Rica, Huancabamba, Chontabamba, Pozuzo, Puerto Bermúdez, San Ramón, La 
Merced, entre otros. Debo indicar, que ningún plantón de los 3.5 millones de plantas producidas, 
salió en calidad de donación, promoción, difusión o cualquier otra modalidad muy común en 
nuestra actividad; excepto, aquellas plantas utilizadas en el programa de investigación forestal.  
 
 
Promoción de las plantaciones forestales 
 
 
La parte de promoción de este importante proceso, entre los años 2005 y 2007, fue la destacado 
participación del Dr. Antonio Brack, nuestro actual Ministro del Ambiente, a través del programa 
televisivo “La Buena Tierra” que se propalaba por el Canal 7, el último domingo de cada mes.  
 
También se realizaron muchos viajes de difusión que organizaba periódicamente la Dirección  
Ejecutiva del Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal; en ese contexto, visitaron el VFAT de 
Oxapampa; Embajadores, Ministros de Estado; Altos Funcionarios del MEF, MINAG, INRENA;  
 
 
representantes de la CNF, ONGs; periodistas, profesionales forestales de diversas partes del país y 
especialmente muchos inversionistas privados. 
 
 
Masificación de los VFAT 
 
 
A partir del año 2006, se inicia el proceso de masificación de estos VFAT, con la construcción de 3 
nuevos VFAT; 1 en la Región San Martin y 2 en la Región Ucayali; posteriormente se diseña y se 
logra el financiamiento de 4 nuevos VFAT: Lambayeque, Huancavelica, Andahuaylas y Ayacucho, 
actualmente a cargo de AGRO RURAL. También, ese mismo año, esta masificación comienza en el 
sector privado (ONG, Cooperativas e inversionistas) y en varias Municipalidades. 
 
Pese a toda la resistencia encontrada, en algunos sectores, debemos indicar que este proceso de 
innovación tecnológica iniciado en el año 2004, es una iniciativa totalmente irreversible; no hay 
ninguna duda que su difusión y adaptación siga creciendo inexorablemente; actualmente, con 
mucha satisfacción, debo indicar que existen 18 VFAT instalados y 2 por instalarse con una 
capacidad total de producción anual de cerca de 15 millones de plantas (ver cuadro adjunto). 
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Viveros forestales con tecnología brasileña instalados en el Perú 2006 - 2010 

 (*) En construcción en el presente año 2010. 
 
 
Otros aspectos 
 
Hay muchísimos otros aspectos que resaltar, entre ellos, sobresale de manera especial, el enorme 
esfuerzo desplegado por la Dirección Ejecutiva del Fondo de Promoción para el Desarrollo Forestal 
para la formulación y aprobación de la Ley No 28852 “Ley de Promoción a la Inversión Privada en 
Reforestación y Agroforesteria”; norma que lamentablemente desde el año 2006, hasta la fecha, aún 
no es reglamentada. 
 
Esta Norma, entre los aspectos más importantes establece lo siguiente: 
 

• Considera como cultivo a las actividades de reforestación y agroforesteria y por tanto 
constituyen agronegocios forestales y se rigen por la Ley General del Ambiente y la Ley de 
Promoción de Desarrollo Agrario, entre otras. 

• Se dispone la adjudicación de tierras de hasta 10,000 ha por un plazo de 60 años. 
• Se fija mecanismos de inversión y de financiamiento, estableciéndose la participación de las 

AFPs y Compañías de Seguro en el financiamiento de plantaciones forestales y 
agroforesteria.. 

• Como mecanismos de promoción se establece los fondos concursables como aportes no 
reembolsables. 

• Se precisa, que el Poder Ejecutivo, dentro de los 60 días de reglamentado la Ley, debe 
proponer un Proyecto de ley de Incentivos para promover la actividad forestal. 
 

 
 
 

Nº Nombre  
del Vivero 

Distrito Provincia  Región Capacidad de  
plantones/año 

Institución 
Responsable 

01 Tarapoto Juan Guerra San Martín San Martín 1,000,000 INIA 
02 Tocache Tocache Tocache San Martin 1,000.000 DEVIDA/UNOPS 
03 Pasco Chontabamba Oxapampa Pasco 1,500,000 UNALM/ADEFOR 
05 Pucallpa 01 Calleria Coronel Portillo Ucayali 700,000 IIAP 
06 Pucallpa 02 Calleria Coronel Portillo Ucayali 300,000 INIA 
07 Rio Negro Rio Negro Satipo Junín 500,000 Municipalidad Rio 

Negro 
08 Huaychullo Concepción Huancayo Junín 1,500,000 DRA Junín 
09 Chongos bajo Chongos bajo Huancayo Junín 1,000,000 DRA Junín 
10 Muqui Muqui Huancayo Junín 1,000,000 DRA Junín 
11 Lambayeque Ferreñafe Chiclayo Lambayeque 500,000 AGRO RURAL 
12 Huancavelica Mariscal Cáceres Huancavelica Huancavelica 1,000,000 AGRORURAL 
13 Ayacucho San Juan 

Bautista 
Huamanga Ayacucho 1,000,000 AGRORURAL 

14 Andahuaylas Talavera Andahuaylas Apurímac 1,000,000 AGRORURAL 
15 Vilcabamba Vilcabamba La Convención Cusco 100,000 Municipalidad 

Vilcabamba 
16 Puerto 

Bermúdez 
Puerto 
Bermúdez 

Oxapampa Pasco 100,000 Municipalidad Puerto 
Bermúdez 

17 San Antonio de 
Orcotuna 

Orcotuna Huancayo Junín 300,000 ONG EDESUR 

18 Huánuco varios Huánuco Huánuco 900,000 Gob. Regional (*) 
19 Echarate Varios  La Convención Cuzco 300,000 Municipalidad (*) 
20 Cooperativas  y 

Pequeños 
productores 

varios varios varios 500,000 VARIOS 
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¿Qué hacer hacia el futuro? 
 
 
La experiencia iniciada en el año 2004 en Oxapampa, ha demostrado que las plantaciones forestales 
tienen  un efecto inmediato en los aspectos social, económico y ambiental: 1) en lo social, se utiliza 
mucha mano de obra remunerada, generando una importante fuente de trabajo permanente; se 
estima el uso de 100 jornales/ha, lo que significa en 3.5 mil ha la utilización de 350,000 jornales. 2) 
en el aspecto económico, mayores ingresos para la región y para la población participante; se estima 
en 3.5 millones de US$ por la instalación de los 3.5 mil ha. 3) En lo ambiental, mejor uso de los 
suelos deforestados y degradados. 
 
Por esa razón, estimo, que si actualmente contamos con una importante infraestructura de viveros 
forestales instalada a nivel nacional, el órgano competente, en este caso, la Dirección General de 
Forestal y Fauna del MINAG, debe generar los mecanismos promocionales, administrativos y 
financieros necesarios para operar estos viveros en forma cohesionada hacia un solo objetivo: 
mejorar la productividad y calidad de nuestras plantaciones; porque, no es posible, que mientras 
nuestros países vecinos, en plantaciones forestales ostenten productividades en promedio de 35 a 40 
m3/ha/año, en nuestro país, sigamos entre 7 a 10 m3/ha/año para las especies exóticas y entre 3 a 5 
m3/ha/año para las especies nativas.  
 
 
Armando Quispe S. 
Lima, mayo 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


