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PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE LAS PLANTACIONES FORESTALES 
 
Uno de los grandes inconvenientes, que a nivel mundial, ostentan los países industrializados y en 
vías de desarrollo, son los problemas de productividad y calidad; en casi todas las partes del mundo 
la meta de alcanzar niveles elevados de productividad y calidad está siendo considerado como una 
de las grandes prioridades de las empresas y, debido a que el mercado mundial, es cada vez más 
globalizado y competitivo, se concluye que estamos delante de un enorme desafío: la agresiva lucha 
por la competitividad en el mercado mundial. 
 
Calidad y productividad son las 2 llaves fundamentales de todas las principales decisiones 
empresariales, porque estos 2 aspectos proporcionan precio y confiabilidad, las cuales deben ser 
permanentes y crecer a través del tiempo; por tanto, lo más importante es aprender a hacer un 
producto cada vez mejor y con los menores costos. 
 
Todo tiempo que pasa (hora, semana, mes, año, etc.), se debe buscar y conquistar una gradual 
mejoría en la productividad y en la calidad, porque los demandantes (clientes) son cada más 
exigentes en comparar: precio, calidad y valor agregado; estos 3 factores, llevan a las empresas al 
éxito o al fracaso; las que logran éxitos son aquellos propensos al cambio, a la innovación y siempre 
están pensando en los clientes. 
 
Entre los factores que dificultan en alcanzar estándares más elevados de productividad y calidad, se 
destaca la cultura del individualismo y la especialización que predomina en las empresas; es decir, 
creemos que cada persona puede hacer lo mejor posible a través de sus meritos personales, 
independientemente de la ayuda de otras personas; cuando lo mejor, es el trabajo en conjunto con el 
espíritu de grupo, teniendo obligaciones en relación a la organización, a los subordinados y  a los 
colegas; otro aspecto, es cuando los problemas operacionales que ocurren en la base de la 
organización reciben poca o ninguna atención pues los responsables del medio tienden a ignorarlos 
en pro de su ayuda o beneficio en relación a la alta administración o gerencia. 
 
Estos aspectos funcionan como barreras insuperables para que las persona puedan actuar como 
agentes activos del cambio, porque la tecnología funciona solamente cuando las personas están 
plenamente consientes y habilitadas para hacerla funcionar y cuando saben y tienen condiciones 
personales de hacerla funcionar; como la tecnología cambia rápida e incesantemente las personas 
tienen que aprender a cambiar y a trabajar en un ambiente de cambio e innovación. 
 
Lamentablemente, lo que está ocurriendo en algunos países, no solamente es un estancamiento, sino 
una disminución o declive de los índices de productividad y calidad; y en este aspecto, siempre hay 
ganadores y perdedores. 
 
En ese entendido, en nuestro país, en el campo de la actividad de las plantaciones forestales los 
índices de productividad y calidad, dramáticamente son desastrosos; la productividad de nuestras 
especies nativas, en promedio, fluctúa entre 3 a 5 m3/ha/año y en las exóticas, van de 7 a 10 
m3/ha/año, principalmente en la sierra; mientras que en otros países vecinos, están arriba de 30 
m3/ha/año, llegando como en Brasil a 60 m37ha/año, siendo la meta futura, llegar a 100 m3/ha/año.   
 
 ¿Qué ha pasado en nuestro país?; resistencia al cambio?; miedo a la innovación?, 
desconocimiento?; lo cierto, es que tenemos un atraso tecnológico de más de 35 años en relación a 
países líderes en plantaciones forestales. 
 
En ese sentido, en el año 2004, el Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal - FONDEBOSQUE,  
luego de un profundo análisis sobre la situación de las plantaciones forestales en el Perú, encontró 
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en 4 principales factores técnicos, las limitaciones que impiden el desarrollo de las plantaciones 
forestales con rendimientos comerciales de gran rentabilidad y calidad: material genético, 
producción de plantones forestales, instalación y manejo de plantaciones forestales e investigación 
forestal. 
 
Por esa razón, teniendo conocimiento del avance tecnológico alcanzado por Brasil, luego de 35 años 
de investigación en semillas forestales, viveros y en plantaciones forestales logrado por importantes 
centros de investigación y de estudios forestales, entre ellos, el: Instituto de Investigación y 
Estudios Forestales – IPEF de la Universidad de Sao Paulo, La Sociedade de Investigacao Florestal 
– SIF de la Universidad Federal de Visosa y la Estación Experimental de Investigación en Hevea 
del Gobierno del Estado de Sao Paulo y también por importantes empresas privadas forestales, tales 
como: Internacional Paper; Ramirez Florestamentos, Votorantim Celulosa y Papel, Caxuana S.A. 
Reflorestamiento, Satipel, Eucatex, Schuckar Sementes,  Klabin, Mec Prec, Cenibra, entre otros; 
para el caso de la innovación tecnológica en viveros forestales, se optó por adquirir un paquete 
tecnológico, que incluía los siguientes aspectos: 
 
1. Definición de especies y procedencias de alta rentabilidad: Eucaliptos y pinos. 
2. Uso de semillas certificadas provenientes de huertos semilleros clonales. 
3. Clonación de árboles forestales. 
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 mini jardines clonales. 
10. Instalación de invernaderos 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. 
 
 

Ventajas de los viveros Instalados con tecnología Brasileña 
 

• Producción de plantones forestales de alta calidad genética (vigor, copa y sistema radicular 
bien formado, alto porcentaje de sobrevivencia en campo definitivo y facilidad de trabajo). 

• Proceso productivo diseñado para producción a gran escala. 
• Disminución del periodo productivo de los plantones forestales. 
• Menor uso de mano de obra por su sistema de semimecanización y por tanto mayores 

rendimientos operacionales. 
• Mejores condiciones ergonómicas de trabajo. 
• Menor costo de producción de plantones. 
• Menor consumo de sustrato. 
• Mejores condiciones de higiene. 
• Menor costo para el transporte de plantones. 

 
Desventajas de los viveros Instalados con tecnología Brasileña 
 

• Alta inversión inicial.  
• Sistema recomendado para viveros permanentes.  
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• Necesita turnos de riego más frecuentes y mejor controlados  
• Requiere fertilización  

 
Cuadro comparativo entre la tecnología tradicional y brasileña. 

 
Actividad  Tradicional  Brasileña 

I.- Producción de Plantones 
1 m3 de sustrato alcanza para 1,500 bolsas de 4" x 7" x 2 15,000 tubetes de 53 cc 
Periodo de producción 
 Eucalyptus sp. : 
Pinus sp : 

5 meses 
10 meses 

3.5 meses 
6 meses 

Fertilización No se realiza Imprescindible 
Material de producción y tiempo de vida Bolsas de polietileno - 1 año Tubetes de polipropileno - 10 años 

II.- Rendimientos operacionales 
Llenado de sustrato/jornal: 

• Manual 
• Semimecanizada 

800 bolsas de 4" x 7" 
No se realiza 

5,000 tubetes de 53 cc 
25,000 tubetes de 53 cc. 

Siembra directa/Jornal No se realiza 5,000 tubetes de 53 cc 

Distribución en camas de 10 x 1 m/jornal 2,500 bolsas de 4" X 7" 7,000 Tubetes de 53 cc.  

Nº personas para producir 1 millón de 
plantas 40 – 50 obreros 8 - 10 obreros 

Deshierbos/jornal 2,500 No se realiza por uso de sustrato estéril 

Selección de plantas/jornal 2,500 50,000 plantas  por la facilidad del uso de 
tubetes 

III.- Transporte a campo definitivo 
Camioneta tipo combi 800 bolsas de 4" x 7" 7,000 tubetes de 53 cc 
Camión D 300 3,000 bolsas de 4" x 7" 18,000 tubetes de 53 cc 
Camión Volvo F12 10,000 bolsas de 4 x 7" 50,000 tubetes de 53 cc 
 
 
Importantes logros en Perú de los viveros forestales de tecnología brasileña  
 
• Incremento de la productividad en las plantaciones forestales; en la Selva Central del Perú: la 

productividad de 10 a 15 m3/ha/año se ha incrementado a 25 – 30 m3/ha/año. 
• Suministro de  plantones forestales de alta calidad genética puestos a disposición en calidad de 

venta a cientos de pequeños y medianos productores forestales. 
• Generación de empresas de servicios de reforestación; en Selva central, existen más de 10 

empresas reforestadoras. 
• Establecimiento de plantaciones forestales de alta rentabilidad básicamente por iniciativa e 

inversión privada; en el caso de la Sierra, sigue el modelo de entrega de plantones a título 
gratuito- 

• Mayor dinamismo en la economía regional producto de la inversión en plantaciones forestales. 
• Sistemas forestales y agroforestales diseñados para generar riqueza, crear cientos de empleos y 

mejorar la calidad de vida de pobladores rurales. 
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