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Del 21 al 23 de abril se realizó la Pasantía Forestal organizada por 
ARBORIZACIONES EIRL y SERFOR SRL que implicó el recorrido de 
producción y plantaciones forestales en Palca, Oxapampa y Villa Rica. La 
presente nota da cuenta de los principales hallazgos y reflexiones de la 
pasantía. 

Es muy aleccionador dar cuenta de avances sustanciales en el Perú respecto a 
la producción clonal y las plantaciones forestales.  Estos avances constituyen la 
confluencia de varias iniciativas públicas y privadas y de la capitalización de un 
proceso histórico de investigación y emprendimientos respectos al desarrollo 
forestal de las plantaciones forestales. Dar cuenta por ejemplo la valiosa 
contribución de los ensayos de introducción de especies de la Misión 
Agroforestal Alemana y el CENFOR, la introducción de tecnologías de punta 
para la producción forestal promovida por FONDEBOSQUE, las iniciativas de 
empresas de producción y servicios forestales y obviamente la apuesta de los 
productores agroforestales y ganaderos para incursionar en las plantaciones 
forestales. Esto no es muy común en el Perú pues con frecuencia los esfuerzos 
realizados pierden continuidad y la valiosa oportunidad para capitalizar las 
experiencias y las lecciones aprendidas. 

Un aprendizaje central refiere a la importancia de definir claramente cuál es el 
objetivo de la plantación forestal. Ahora bien, si ampliamos la mirada 
tendríamos que especificar de qué sistema de producción estamos hablando y 
si abrimos más el panorama tendríamos qué identificar de qué esquema de 
gestión territorial estamos hablando. Ello porque es importante no perder de 
vista que una plantación forestal vista como un sistema productivo forma parte 
de otros sistemas mayores hasta llegar a la gestión territorial. Esto es 
especialmente relevante para una zona en la que se encuentra una Reserva de 
Biosfera e importantes poblaciones de comunidades nativas. 

Se aprecia que producto de las presiones del mercado en selva central gran 
parte del bosque original ha sido transformado inicialmente con visión agrícola 
y ganadera aun cuando quedan importantes áreas de bosques nativos. Si solo 
nos dejamos llevar por el concepto de mercado como el gran “ordenador” del 
territorio, probablemente la deforestación continúe e incluso se incremente la 
presión sobre las Áreas Protegidas. Cultivos como la granadilla, el rocoto son 
rentables y constituyen fuentes de presión sobre los bosques de laderas. Por 
ello la importancia de los sistemas agroforestales y plantaciones forestales con 
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criterios de conservación de suelos y provisión de servicios ecosistémicos. Por 
ello, es fundamental que se pueda mejorar los enfoques y prácticas de la 
agroforestería sostenible y de las plantaciones forestales con especies de alta 
productividad. 

Otros aspectos que no debemos olvidar refieren a la estructura de la tenencia 
de la tierra y los diversos actores productivos lo que nos obliga a pensar en 
esquemas para pequeños, medianos y grandes productores. Asimismo 
tenemos que pensar en sistemas productivos de corto, mediano y largo plazo 
de tal manera que se pueda ajustar mejor a los diferentes niveles de inversión.  
Por ello, la necesidad de enfocar los predios con criterios de sistemas 
integrales de producción y gestión del territorio con criterios de ecología de 
paisajes.  Es en este contexto el que tiene que inscribirse la plantación forestal. 

Una plantación forestal con criterios de diversificación productiva permite la 
convivencia con productos agrícolas como el café, los pastizales para la 
crianza de ganados, producción de hongos y micorrizas en las plantaciones de 
pino, producción apícola e incluso ser atractoras de fauna.  De hecho hay 
importantes plantaciones de pino asociados a la producción de café bajo 
sistemas agroforestales.  De ahí que resulta de fundamental importancia los 
enfoques de gestión de paisajes donde la ecología de paisajes ofrece criterios 
para manejar la convivencia entre producción y conservación. Las plantaciones 
forestales en mosaicos aseguran que los bosques naturales puedan tener 
corredores ecológicos para el desplazamiento de la fauna y sus flujos 
genéticos.  

Es importante considerar la diversidad de actores acorde con los diferentes 
niveles de inversión. Ahora bien, en todos los casos es necesario pasar de una 
visión de productor a una visión empresarial para lograr mayores niveles de 
productividad y de competitividad, lo que no excluye modelos de producción 
asociativos y colaborativos. Asimismo, es importante considerar la dimensión 
cultural teniendo presente que en la zona se asientan dos importantes 
culturales indígenas amazónicas como son los Ashánincas y los Yáneshas. 

Está absolutamente claro que las plantaciones forestales apuestan por el uso 
de áreas que ya han sido deforestadas e incluso degradadas. No obstante, 
existe la “tentación” que bosques naturales puedan ser transformados para 
convertirlos en plantaciones forestales. Por ello es muy importante reconocer 
los objetivos del sistema de producción y en ese contexto los objetivos de las 
plantaciones forestales. Estas definiciones, conjuntamente con las 
características físicas, químicas, biológicas y climáticas, influyen en los 
parámetros de manejo silvicultural. Así podrá haber plantaciones con fines 
industriales, con fines de conservación o de entretenimiento.  

Las maderas constituyen un producto comercial cuya demanda está en 
permanente crecimiento asociado al incremento demográfico en el Perú y el 
mundo. Con la finalidad que las plantaciones puedan ser rentables requieren 
innovación tecnológica e incremento de la productividad. Por ello es importante 
avanzar en la dirección de producción a través de semillas mejoradas, 
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macropropagación y micropropagación. En el Perú, se está avanzando en este 
sentido. No obstante, es importante entender que los paquetes tecnológicos 
deben ser tomados de manera integral y no de manera fragmentada. Ello no 
quita procesos de adaptación a las particulares condiciones de dónde se está 
trabajando.  

Respeto a objetivos comerciales concretos las plantaciones forestales se 
pueden presentar en macizos, sistemas agroforestales o sistemas 
silvopastoriles. Para el caso de selva central las especies de eucaliptos que 
han mostrado mejores resultados son Eucalyptus saligna Sm. y Eucalyptus 
grandis W.Hill ex Maiden. Entre las especies de pinos se mencionan a: Pinus 
caribaea Morelet, Pinus oocarpa Schiede ex Schltdl., y Pinus tecunumanii 
Eguiluz& J.P. Perry. 

Las plantaciones forestales en la selva central tienen varias ventajas por el 
acceso a mercados, la experiencia previa en plantaciones forestales y porque 
la productividad es mayor en la selva que en la sierra. Ello no quiere decir que 
se deje de atender a la sierra pero deberá hacerse con características propias 
de los ecosistemas andinos. Las plantaciones forestales pueden constituir un 
tampón para evitar la destrucción de los bosques nativos y pueden además 
brindar importantes servicios ambientales. 

Ahora bien, las plantaciones forestales en monocultivos están sujetas a una 
diversidad de amenazas como insectos, enfermedades, e incendios forestales. 
En las partes altas donde hay fuertes vientos requieren la instalación de 
cortinas rompevientos con especies forestales de rápido crecimiento.  Por 
ejemplo, la polilla gitana (Lymantria dispar) es una plaga que aún no ha 
ingresado al Perú y hay que hacer todo lo posible para evitar su introducción. El 
cancro resinoso del pino causado por Fusarium circinatum tampoco está 
presente por lo que hay que extremar las medidas para el control de esta 
enfermedad.  

La gestión de paisajes forestales requiere no solo el incremento de la 
tecnología sino que vaya asociado a enfoques de trabajos interdisciplinarios y 
multidisciplinarios. Además requiere mejorar la gobernanza y la 
institucionalidad para una mejor toma de decisiones para la planificación y 
gestión territorial.  
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