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PERÚ… ¿PAÍS FORESTAL? 

PLANTACIONES FORESTALES… DE ESPALDAS AL MERCADO Y A LA REALIDAD. 

La demanda mundial de productos de madera, se incrementa anualmente al mismo ritmo del 
crecimiento de la población (1 a 2%/año); es decir, la demanda crece en promedio 80 
millones de m3 de madera para diferentes usos. 

La tierra tiene 3.9 billones de ha de bosques y la producción mundial de madera es de 3.5 
billones de m3/año, gran parte de ella es atendida con madera procedente de las plantaciones 
forestales. 

Las plantaciones forestales ocupan una extensión de 271 millones de ha, equivalente al 2% de 
la extensión de la tierra y 6.9 % de todo los tipos de bosques existentes; 205 millones de ha 
(76%) fueron establecidos para producir madera y productos no maderables y 66 millones de 
ha (24%) tienen funciones exclusivamente de protección. 

En el año 2030, se estima que el consumo de madera en trozas para las industrias deberá ser 
de 2.44 billones de m3, un aumento de 45% en relación a los 1.68 billones de m3 del año 2005 
(FAO, 2009), esta estimación ya considera el creciente uso de residuos y del reciclaje de la 
producción de tableros y de papeles; la cantidad de biomasa demandada para energía también 
deberá crecer en casi el 50% para dicho año, parte del cual será atendido por la madera de 
residuos industriales y de cultivos agrícolas, la cantidad de trozas de madera demandada para 
energía será de la misma magnitud de la madera industrial. 

Por tanto, las plantaciones forestales serán imprescindibles para atender la mayor demanda 
de las necesidades futuras de madera; en el 2030, las plantaciones producirán cerca de 1.9 
billones de m3, representado de 75 a 80% de la demanda industrial de madera (Carle, J. y 
Holmgren, P. 2008),  el área de plantaciones será de 345 millones de ha, la mayor parte estará 
en América del Sur y Asia, en esta última región se presentará situaciones de déficit. 

Esta enorme demanda mundial de madera será más importante por las siguientes 
consideraciones: 

• Crecimiento de la población mundial de 7 a 10 mil millones de personas. 

• Aumento de la economía de los países emergentes, la economía global pasará de 5 a 10 
trillones de US$. 

• Cambios en los patrones de consumo como resultante de una mayor expectativa de vida 
de las personas. 
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• Transformación de muchas fuentes actuales de madera nativa en unidades de 
conservación para la producción de servicios ambientales, turismo, recreación, etc. 

• Utilización de madera como insumo energético en substitución parcial de los 
combustibles fósiles. 

• Uso de materiales reciclados y de residuos de los procesos productivos. 

• Presión de los consumidores por productos certificados.  

Por esa razón, el mundo forestal actual afronta el desafío de asegurar la atención de las 
demandas futuras de la sociedad por productos madereros a partir de una nueva matriz 
productiva que está asumiendo una moderna configuración, ahora vinculada a las nuevas 
demandas de la sociedad. 

En ese contexto de demanda continua y creciente de madera en el mundo, en nuestro país, 
sucede todo lo contrario; priorizamos las políticas públicas casi exclusivamente para el 
manejo forestal de los 7 millones de ha concesionadas sin ninguna posibilidad de éxito ya que 
anualmente se sigue perdiendo más de 250 mil ha de bosques  y se deja de lado totalmente a 
las plantaciones forestales… actuamos de espaldas a la realidad y al mercado mundial, veamos 
porque. 

BALANZA COMERCIAL FORESTAL DEL PERU 

Nuestra balanza comercial forestal NO refleja de modo alguna, desde el punto de vista 
maderero,  nuestra grande, privilegiada y ostentosa posesión de más de 70 millones de ha de 
bosques naturales; pues,  resulta que en los últimos 14 años: 1998 – 2011 (Anuarios 
Forestales publicadas por la DGFF – MINAG), hemos exportado escasamente por US$ 2, 490 
millones, principalmente madera de las mejores especies de nuestros bosques (caoba, cedro, 
ishpingo, cumala, etc.), mientras que en el mismo lapso, hemos importado por US$ 6,460 
millones (2.6 veces más) productos madereros, casi en un 95%,  provenientes de plantaciones 
forestales  principalmente de eucaliptos y pinos (cuadro N°1). 

En estos 14 años, nuestra balanza comercial, siempre fue negativa y a lo largo de los años, se 
ha incrementado en forma permanente y constante, pasando de -137 millones US$ en 1998 a -
673 millones US$ en el año 2011 (5 veces); es decir, una actividad que debe servir para 
generar trabajo y riqueza con el uso adecuado de nuestros suelos de aptitud forestal, 
lamentablemente sirve para generar riqueza en nuestros países vecinos; aún más, a este 
ritmo, se estima que en el año 2015, nuestra balanza comercial será de – 1,000 millones de 
US$. 
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Cuadro N° 1 

Balanza Comercial Forestal del Perú 1998 - 2011 (Miles US $) 

Año  Exportación (FOB) Importación (CIF) BALANZA COMERCIAL 

1,998 54,694 192,165 -137,471 

1,999 98,519 168,537 -70,018 

2,000 100,235 280,767 -180,532 

2,001 110,468 290,032 -179,564 

2,002 136,359 257,219 -120,860 

2,003 126,182 270,480 -144,298 

2,004 160,841 319,288 -158,447 

2,005 195,069 399,435 -204,366 

2,006 253,179 464,794 -211,615 

2,007 235,169 562,583 -327,414 

2,008 278,113 814,321 -536,208 

2,009 221,437 664,614 -443,177 

2,010 246,518 829,805 -583,287 

2,011 273,417 946,663 -673,246 

TOTAL 2,490,200 6,460,703 -3,970,503 

 

Fuente: Anuarios Forestales 1998 – 2011, DGFF – MINAG. 
Elaboración: ARBORIZACIONES EIRL, 2013. 
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¿QUÉ Y POR CUÁNTO EXPORTAMOS? 

De una rápida observación del Cuadro N° 2, donde se observa las exportaciones madereras 
entre los años 2007 – 2011, podemos decir lo siguiente: 

• El total de nuestras exportaciones madereras, se mantienen en un promedio de US$ 
250,000.00/año; pero, si dejamos de considerar el valor de papel y cartones nuestras 
exportaciones caen en un 25%; es decir cada año, exportamos menos productos 
madereros; así, en el año 2011 nuestra exportación maderera escasamente fue de US$ 
169.5 millones.   

• En dicho periodo, la exportación de madera aserrada, muebles, triplay, entre otros 
productos, han disminuido significativamente en más del 50%, mientras que productos 
como tableros, pisos y madera manufacturada han mostrado cierto nivel de incremento. 

• La exportación de papeles y cartones se ha incrementado en casi 5 veces, pero debemos 
indicar que esta industria utiliza pulpa importada proveniente de plantaciones forestales 
de Chile, Uruguay y Brasil y por tanto, no es un producto de nuestros bosques naturales. 

Cuadro N° 2 

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES (VALOR FOB -MILES US$) 
DESCRIPCIÓN DE PARTIDA           

2007 2008 2009 2010 2011 

Madera aserrada 110,562 99,263 58,684 57,005 57,895 

Tableros 117 24 622 3,145 3,603 

Madera para parquet, molduras, perfiladas 55,377 69,676 64,656 76,729 67,964 

Madera contrachapada (triplay) 21,289 27,068 15,087 14,408 17,574 

Muebles de madera 17,004 12,954 7,839 5,253 6,922 

Madera manufacturada 6,522 10,068 7,559 8,014 9,602 

Papel y cartón 22,233 55,270 63,578 78,081 103,897 

Otros 2,065 3,790 3,412 3,883 5,960 

TOTAL 235,169 278,113 221,437 246,518 273,417 
Fuente: Anuarios Forestales 2007 – 2011, DGFF – MINAG 
Elaboración: ARBORIZACIONES, 2013. 
 
¿QUÉ Y POR CUÁNTO IMPORTAMOS? 

Increíblemente, cada año importamos más productos de madera; así, entre los años 2007 – 
2011, nuestras importaciones crecieron en forma acelerada; en el año 2011 importamos  por 
casi 1,000 millones de US$, sobresaliendo tableros, pasta de madera, muebles de madera, 
madera en bruto (postes) y sobre todo papel y cartones (Cuadro N° 3). 
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Lo llamativo de esta situación es que más del 95% de productos de madera que importamos 
provienen de plantaciones forestales de eucalipto y pinos de países como Brasil, Argentina, 
Chile, Uruguay, entre otros. 

Entre los principales productos madereros importados, se encuentra los tableros que son 
producidos principalmente con la madera residual que no sirve para fabricar otro producto, 
asimismo, llama la atención  la importación de postes de eucalipto para el sistema eléctrico y 
para la agricultura de exportación; es decir,  no somos capaces de atender un mercado tan 
especifico y sencillo (En Selva Central, particularmente en Oxapampa, tenemos plantaciones 
de eucaliptos que a la edad de 6 años tienen 30 cm de Dap y 30 m de altura, pero falta entrar a 
la fase de transformación y preservación; para postes pequeños para cercos; para la 
agricultura de exportación se tiene madera de los raleos que a los 3 años, tienen de 12 a 15 
metros de altura  y en promedio 15 cm de Dap.). 

También importamos tablillas para la fabricación de lápices por más de 1 millón de US$/año; 
al respecto, debemos informar que la empresa Faber Castell, para la fabricación de 1,800 
millones de lápices/año, utiliza el 100 % de madera proveniente de árboles  de sus 
plantaciones de eucaliptos y pinos en 10,000 ha que posee en Minas Gerais – Brasil. 

El producto que más importamos y que crece fuerte cada año son papeles y cartones, más del 
50% de nuestras importaciones madereras corresponde a este rubro y se estima que al año 
2015 será más de 1,000 millones de US$.   

Cuadro N° 3 

IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES (VALOR CIF -MILES US$) 
DESCRIPCIÓN DE PARTIDA 2,007 2008 2009 2010 2011 

Madera aserrada 11,533 16,648 475 23,586 27,196 

Tableros 51,906 78,926 63,156 80,578 103,638 

Pasta de madera 59,925 79,166 44,738 74,569 77,492 

Madera manufacturada 9,390 18,656 14,345 18,610 22,007 

Madera contrachapada (triplay) 2,515 6,070 4,966 11,170 10,968 

Muebles de madera 20,587 29,777 39,161 35,987 39,161 

Madera en bruto (rolliza) 5,062 8,012 9,123 15,697 15,366 

Tablillas para la fabricación de lápices 693 887 722 610 1,145 

Papel y cartón 393,725 563,558 477,620 552,063 631,106 

Otros 7,247 12,621 10,308 16,935 18,584 

TOTAL 562,583 814,321 664,614 829,805 946,663 
Fuente: Anuarios Forestales 2007 – 2011, DGFF – MINAG 
Elaboración: ARBORIZACIONES, 2013 
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PRODUCCIÓN MADERERA, REFORESTACIÓN Y COMERCIO FORESTAL NO MADERABLE 

Nuestra producción maderable, basada exclusivamente en la explotación de nuestros bosques 
naturales, en promedio, es de casi 1 millón de m3/año, pero con tendencia a la baja; es decir, 
cada año extraemos menos madera pero la deforestación sigue creciendo por factores como la 
agricultura migratoria, la minería ilegal, entre otros, se estima una deforestación acumulada 
de casi 10 millones de ha; actualmente, son extensas áreas sin un adecuado uso productivo. 

Cuadro N° 4 

Fuente: Anuarios Forestales 2007 – 2011, DGFF – MINAG 
Elaboración: ARBORIZACIONES, 2013 

En relación a las plantaciones forestales, estadísticamente poseemos más de 1 millón de ha, 
pero para los entendidos y a la luz de las observaciones que se realiza en el campo, no debe 
sobrepasar las 100 mil ha (ver artículo: Un millón de ha plantadas y destrucción del Banco 
Nacional de Semillas Forestales,  publicado en este mismo medio el 31/10/2012). 

Con respecto a madera para energía, nuestro país, consume estadísticamente, mas de 7 
millones de m3/año, madera que proviene de las plantaciones y de los bosques nativos 
principalmente en la sierra peruana; no olvidemos que hace 15 años, se mencionaba la 
existencia de 2 millones de bosques nativos, actualmente no debe sobrepasar las 150 mil ha, 
en este aspecto, también nos encontramos de espaldas a la realidad porque países como Chile, 
Brasil, Alemania, Suecia, etc., realizan plantaciones dentro de una matriz energética de 
sustitución de energía de origen fósil (ver artículo: Crisis Energética y Plantaciones Forestales 
en el Perú, publicado en este mismo medio el 20/02/2012). 

La exportación de productos forestales NO maderables, muestra un gran  crecimiento, en los 
últimos 5 años, se ha incrementado en más del 100% (Cuadro N° 4), pasando de US $ 82 
millones en el año 2007 a US$  195 millones en el 2011, pero mayormente nuestros productos 

REFORESTACIÓN, PRODUCCION Y COMERCIO FORESTAL NO MADERABLE  (MILES) 
DESCRIPCIÓN DE PARTIDA  2,007 2008 2009 2010 2011 

Instalación de plantaciones (ha) 
 

26.4 28.1 40.6 40.8 38.6 

Producción maderable (m3) 
 

1,099.5 1,041.8 817.6 805.0 916.4 

Leña (m3) 
 

7,243 7,028 7,028 7,028 7,028 

Exportación no maderable (FOB US $) 
 

82,333 90,398 74,877 148,084 195,736 

Caucho natural (FOB US$) 
 

162 52 30 46 625 

Importación No maderables (CIF US$) 
 

41,930 68,421 45,642 70,929 89,394 

Caucho natural (CIF US$) 
 

27,589 39,478 19,209 40,298 56,263 
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son exportados como materia prima, excepto algunos productos como la tara, uña de gato, 
etc., la importación de no maderables también en estos últimos 5 años, se ha duplicado, 
constituyéndose en más de 50% el caucho natural que ha pasado de 27.5 millones importados 
el año 2007 a 56.2 millones el año 2011. 

Finalmente, luego de esta sucinta revisión, podemos concluir que nuestras plantaciones 
forestales se encuentran de espaldas al mercado y a la realidad, en virtud de las siguientes 
consideraciones: 

1) La producción forestal del país está en función a nuestros bosques naturales. 

2) Los esfuerzos de las instituciones del Estado, vinculados a las plantaciones forestales, 
priorizan plantaciones con fines de conservación ó preservación, sin mayores logros 
tangibles, se publicitan enormes resultados que se contradicen con la realidad; por 
ejemplo, se destaca la siembra en 18 regiones del país, de 222 millones de árboles entre 
los años 2007 – 2011 con una inversión de 333 millones de soles (Impulso Agrario, 
MINAG, 2011)… ¿Dónde están estos árboles?, ¿Dónde están estos árboles?,  ¿Cuál ha sido 
su sobrevivencia?, ¿ Cuál es su tasa de crecimiento anual?. 

3) En la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre – DGFF - MINAG, NO existe ninguna 
instancia jerárquica responsable de la promoción, normatividad y supervisión de las 
actividades de plantaciones forestales. 

4) Carecemos de una política nacional promocional relacionada a las actividades de las 
plantaciones forestales. 

5) Pese a la fuerte resistencia de establecer plantaciones en base a especies exóticas, lo 
cierto y real es que todos los productos forestales que importamos para los diversos usos 
provienen de plantaciones forestales de eucaliptos y pinos de Chile, Brasil, Argentina, 
Uruguay, entre otros. 

6) En casi todos los proyectos de reforestación que se ejecuta a nivel nacional, se incide 
fuertemente en el uso de especies nativas, siendo que casi ninguna de nuestras especies 
cuentan  con estudios silviculturales, además de su lento crecimiento. 

7) Ausencia casi total, salvo excepcionales iniciativas privadas, de un programa de 
investigación en plantaciones forestales; los esfuerzos de investigación de nuestro 
Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA y del IIAP, son mínimos. ya que el Estado 
tampoco invierte en la investigación forestal como para dar el salto tecnológico necesario. 

8) Tenemos un atraso tecnológico de más de 40 años en investigación tecnológica en 
semillas forestales, debido a la decidía del Banco Nacional de Semillas Forestales – BNSF, 
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actualmente a cargo del Programa AGRO RURAL del MINAG, institución que sin tener 
ningún mandato legal y contraviniendo nuestro ordenamiento legal, se dedica desde más 
de 30 años, a la compra y venta de semillas forestales de baja calidad en desmedro de la 
participación de la actividad privada (ver AGRONOTICIAS N° 380, pág. 12, setiembre 
2012).     

¿QUE DEBEMOS HACER? 

Entonces la pregunta es ¿Qué debemos hacer?; frente a esta situación,  debemos tener en 
cuenta que estos procesos de cambios de visión y de toma de decisiones, en algunos casos, 
tardan años; debemos tomar como ejemplos algunas experiencias documentadas que de 
alguna manera nos pueda ayudar a tomar nuestras propias decisiones; así en la experiencia 
neozelandesa se detalla lo siguiente: 

• Se inicia la era de la silvicultura en 1913  cuando el Gobierno formó una comisión para 
analizar todo el futuro de la silvicultura en el país; esta Comisión, conversó con 
arquitectos y constructores y con toda las personas que utilizaban la madera y concluyo 
que se podría cubrir las necesidades de madera estableciendo plantaciones de Pinus 
radiata y reconocieron que su bosque nativo no iba a durar más allá del año 1950 y que la 
importación de madera sería muy limitado. 

• Esta Comisión recomendó la creación del Servicio Forestal, que se hizo realidad el año 
1919 con la contratación de personal para la planificación para el desarrollo de un gran 
recurso; pero, la planificación recién comienza el año 1925 hasta el año 1930 con miras a 
satisfacer la demanda interna más no atender la exportación. 

• Entre 1935 al año 1950, se pierde interés en el proceso de exportación; sin embargo 
entre los años 40 y 50, la visión del Ing. Alex Entrican, Jefe del Servicio, puso los cimientos 
de la industria maderera neozelandesa: 1) reconocimiento de la calidad y de los 
estándares para la madera en estado natural y para la tratada. 2) importancia de la 
investigación. 3) importancia de la capacitación de un buen personal. 

• En el año 1959, comienzan a exportar troncos a Japón en pequeñísima escala. 

• En el año 1960, comienza un resurgimiento por la silvicultura debido a 2 factores: 1) se 
determina a la silvicultura como una posibilidad de producto de exportación. 2) los 
japoneses comienzan a pagar por la madera en pie, 10 veces más de valor local. 

• En 1960, se promueve arduamente la investigación sobre el manejo del pino radiata: 
ensayos simples de espaciamiento, poda, raleo entre otros. 
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• En 1970, observan que todo los tratamientos interactúan entre ellos, no se puede 
considerar un aspecto por si solo; por tanto, la calidad de los árboles estaba decidida por 
los tratamientos de poda y raleo que se hacía en los primeros 8 y 9 años de vida del árbol, 
posterior a esa edad, son pocas las probabilidades de que se pueda influir en la calidad 
del árbol o en su tamaño. 

• Entre 1970 y 1980, se capacito al personal profesional mediante becas al exterior de N. 
Zelanda como la Universidad de Oxford. 

• 1980 y 1982, se inicia un programa de simulación de desarrollo del bosque; el concepto, 
era tomar toda la información recopilada sobre poda, raleo y el sitio debido a que hay una 
interacción de estos elementos; estos datos fueron incluidos en un modelo que permitía 
simular el crecimiento de cualquier bosque en cualquier régimen silvicultural y conocer 
el tamaño y calidad de los árboles a ser cosechados dentro de 20 a 25 años. 

• Posteriormente, mediante este modelo, llevaron la cosecha más allá de la transformación 
primaria hasta después del aserradero y evaluar los productos a obtener; desde ese año, 
ese modelo está a disposición de la industria en Nueva Zelanda. 

• Finalmente debemos indicar que todo este proceso se realizó en base  a la especie Pinus 
radiata, actualmente casi toda la madera que utiliza la industria neozelandesa es en base 
a esta especie, no se utiliza nada de madera de las especies nativas y el 100% es plantado 
por el sector privado y ocupa menos del 4% del territorio neozelandés, la segunda 
especie más plantada es el Eucalyptus sp. 

En el caso del Brasil, desarrolló su silvicultura en base al eucalipto que fue introducido, de 
acuerdo con Navarro de Andrade, entre los años 1,855 y 1,868; de manera escueta  se puede 
indica lo  siguiente:.    

• Las plantaciones económicas comenzaron en 1904 con la instalación del Huerto Forestal 
de Jundiai – Sao Paulo, siendo los primeros estudios comparar el crecimiento de especies 
nativas y exóticas en plantaciones homogéneas. 

• En 1919, Brasil, poseía cerca de 123 especies de eucaliptos y en 1941, ya existía cerca de 
24 millones de árboles plantados por una compañía ferroviaria en el Estado de Sao Paulo. 

• En 1960, ese número era de 46,5 millones de árboles de eucaliptos y ya se comenzaba a 
hablar de hibridaciones.  

• Desde 1957, la empresa Suzano disfruta la honra de ser pionera en la fabricación de papel 
blanco con 100% de hebras de eucalipto. Brasil pasa entonces, a finales de los años 50 a 
dominar el mercado de la industria de celulosa de eucalipto.  
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• En 1966, el gobierno federal brasileño instaló el Programa de Incentivos Fiscales a la 
Reforestación (PIFR). Este programa duro hasta 1987, existiendo actualmente más de 3,5 

millones de hectáreas de eucaliptos. La intensificación de las plantaciones favoreció la 
investigación, la enseñanza, la innovación y el desarrollo. 

• En esa época las plantaciones forestales no alcanzaban más de 20 m³/ha/año; a lo largo 
de los siguientes años, se desarrollaron las técnicas de la hibridación y de la clonación. La 
clonación del híbrido Eucalyptus urograndis fue el gran impulsor del ritmo de 
crecimiento forestal y se desarrolló en los años 90.  

• Actualmente, las empresas líderes consiguen productividades medias de 30 a 45 
m³/ha/año, pero hay muchas plantaciones creciendo con más de  50 m3.  

• Los grandes motores para ese desarrollo fueron, sin dudas, el PIFR y el II PND (Programa 
Nacional de Desarrollo) del gobierno federal de la época. Ese último programa 
privilegiaba el desarrollo de la siderurgia y de la fabricación de celulosa y papel, tanto 
para uso interno como para generar excedentes significativos para exportación.  

• Brasil, gracias a la inversión privada y al apoyo del Estado, de 1908 a 2008, tiene 
aproximadamente 3.5 millones de ha de plantaciones de eucaliptos y 1.7 millones de ha 
de pinos, beneficia  a 4 millones de personas y es el más grande exportador de celulosa de 
fibra corta del mundo. 

• Otra enorme ventaja de Brasil, es la asociación de investigación público privada 
(Universidad – Empresa Privada); donde la empresa financia y la universidad, investiga;  
entre las mejores instituciones tenemos: la Sociedad de Investigaciones Forestales - SIF 
de la Universidad de Visosa en el Estado de Minas Gerais y el Instituto de Pesquisas y 
Estudios Forestales – IPEF de la Universidad de Sao Paulo en el Estado de Sao Paulo. 

• En el aspecto ambiental, los eucaliptos brasileños absorben 196 mil millones de toneladas 
de carbono que es una contribución vital a la campaña mundial para hacer que nuestro 
planeta siga siendo habitable y se libre del pernicioso efecto del calentamiento global 
(Luiz R. De Souza Q. y Luiz E. George B, 2007, O Eucalipto, Um Século no Brasil, Duratex), 
Sao Paulo – Brasil, 131 pág.). 

 
Y, en nuestro Perú?! 
 
 
Lima, abril 2013 
 
Armando Quispe Santos 
CONSULTOR FORESTAL 

  


