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Plantaciones Forestales…  
  

LA INVESTIGACIÓN FORESTAL, EL CORTOPLACISMO Y LA VISITA DE UNA ALTA 
AUTORIDAD DEL MINAGRI 

  
En las formidables, excelentes y casi diarias intervenciones virtuales a través del 
Facebook del gran investigador forestal Ymber Flores B., me llamo la atención una 
afirmación  publicada el 4 de julio del año en curso (ver en su muro), al indicar que la 
mentalidad cortoplacista es una de las mayores trabas al desarrollo forestal y entre 
otras, escribió lo siguiente: “Una vez, una alta autoridad del sector agrario venido de 
Lima me dijo que todos los esfuerzos de investigación deberán estar enfocados en 
lograr especies de árboles cuya madera se pueda cosechar a los tres años” y a decir de 
Ymber “uno de los mayores retos de los ingenieros forestales es luchar, combatir esa 
mentalidad cortoplacista inmensamente dañina” y a su entender, mientras esta 
subsista, jamás tendremos un verdadero desarrollo forestal. 
  
¿Quién tiene la razón?, ¿El investigador o la alta autoridad?, como no sabemos quién es 
esa ALTA AUTORIDAD, vamos a darle el “beneficio de la duda” y tratar de hacer un 
recuento  de sus conocimientos, observaciones y probables acciones que realizó y 
entendió antes de viajar a Pucallpa y efectuar la pregunta, materia de la presente Nota. 
  

1.      En sus frecuentes viajes por carretera a lo largo de la costa peruana, al observar 
las grandes áreas de los cultivos agrícolas de exportación, vio cientos de miles de 
postes de madera de diámetros pequeños que se utilizan como espalderas y cercos. 
Preguntó de qué parte del Perú procedía: le comunicaron que grandes volúmenes 
de esos pequeños postes de madera, desde hace muchos años, el Perú, importa de 
Chile. 
2.      Luego visitó uno de nuestros emporios industriales madereros más importante: 
la zona industrial de Villa El Salvador, observó que casi todo los muebles se fabrican 
con madera de pino que al final le dan la tonalidad de la madera que usted desea: 
caoba, cedro, ishpingo, etc. También observó la utilización de grandes volúmenes 
de tableros de madera en diferentes presentaciones. Preguntó sobre la procedencia 
de ambos: ¡Compramos a Chile, Ecuador, etc.!, y son producidos con madera 
residual del proceso industrial maderero de especies de rápido crecimiento. 
3.      En la referida zona industrial se encuentra el local de CITE MADERA, al ingresar 
vio que en la sala de reuniones, las sillas tenían la estructura de fierro y los asientos 
de plástico. Ya no pregunto porque probablemente los asientos de plástico vienen 
de México. 
4.      Apesadumbrado regreso a su oficina y revisó la estadística forestal, 
desactualizada como siempre, se enteró que anualmente el PERÚ compra madera 
y productos forestales por más de un mil millones US$, que son producidas con 
madera de árboles de rápido crecimiento en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, etc., 
y exporta, es decir vendemos nuestras más valiosas maderas que creció en cientos 
de años como caoba, cedro, etc., por escasamente 150 millones US$/año. 
5.      Pidió que le impriman, en el mejor papel bond, algunos cuadros estadísticos del 
sector forestal y se enteró que ese mejor papel bond, era producido con la celulosa 
de un árbol que es cosechado a los 7 años y que pronto será a los 5 años. 
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6.      En la mañana siguiente al leer El COMERCIO, se entera que el Jefe del máximo 
organismo del sector forestal anunciaba la concesión de 8 millones de ha de 
bosques naturales para la extracción de madera con contratos de 40 años y pedía 
que el Perú se endeude por más de 400 millones de soles para su plan de acción. 
Nadie dijo nada. 
7.      Al pedir más información forestal, se entera que este máximo organismo 
forestal, responsable de administrar más del 60% del territorio nacional,  funciona 
en una zona exclusiva de Lima en un edificio alquilado y cuenta con más de 400 
empleados.    
8.      Doblemente apesadumbrado pide más información forestal: le indican que la 
deforestación anual es de más de 150 mil ha, 80% de informalidad y que su aporte 
al PBI es escasísimo: 0.17%. También se entera que en el país funcionan 17 
universidades que forman ingenieros forestales. 
9.      Desesperado por encontrar alguna solución, viaja a ver la realidad forestal de 3 
países: Chile, Argentina y Brasil. Obtiene información conjunta sobre estos países: 

a.       Poseen 12 millones de ha de plantaciones, exportan por 16 mil millones 
US$, generan trabajo para 5 millones de personas, contribuyen con más de 2 % 
al PBI, entre otros aspectos sociales y ambientales. 
b.      Le comentan que todo es producto de la investigación e innovación 
tecnológica de una especie forestal de rápido crecimiento que luego es puesta 
al servicio de la industria para solucionar la demanda creciente del mercado de 
productos forestales. En Brasil, le indican que el 70% (280 millones de 
plantines/año) que se siembra, es de esta especie y que luego serán cosechados 
a los 5, 7, 10, 15 o más años, dependiendo del uso final de su madera. 
c.       Le indican que para lograr estos excelentes resultados, han  hecho uso o 
puesto en práctica, modernos conceptos de mejoramiento genético, injertos, 
híbridos, clones, biología molecular, biotecnología, silvicultura clonal, 
silvicultura de precisión, etc. 
d.      Luego observa laboratorios de biotecnología forestal, jardines clonales, 
huertos semilleros, grandes viveros tecnificados con minijardines clonales, 
fertirriego y procesos automatizados de siembra; ve cientos de personas 
trabajando  que producen en promedio 40 millones de plantas clonales/año de 
una especie llamada EUCALIPTO.  
e.       Entonces, emocionado por el proceso productivo y la calidad de los 
plantines, solicita que le preparen 100 unidades. Le informan que previamente 
tiene que presentar un Permiso Fitosanitario de Importación – PFI, que es 
emitido por el SENASA que justamente, previa coordinación con el Ministerio 
de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento - MAPA del Brasil, había publicado la 
autorización de importación en el Diario Oficial El Peruano.   

10.  De retorno, recuerda un producto forestal nuevo CELULOSA TEXTIL o PULPA 
TEXTIL que es producido con la celulosa de árboles que son cosechados a los 5 y 7 
años. ¡ropa de eucalipto!, Llega a Lima y se encuentra con 2 tremendos líos 
forestales: 

a.       Periodistas, periódicos, TV, radio, ex ministros, parlamentarios, miembros 
de la comisión agraria e infinidad de personas, DESPOTRICABAN del Presidente 
de la República, Ministro de Agricultura y Jefe del SENASA por autorizar la 
importación de esquejes enraizados de eucalipto de BRASIL… ¡cosa de locos!, 
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pero ningún gremio forestal emitió pronunciamiento alguno, ni a favor ni en 
contra, sobre el dispositivo en referencia.   
b.      El Gobierno a través del MINAGRI, había resuelto, removido o cambiado al 
Jefe de la máxima institución forestal, muchos reclamaban la forma arbitraria 
del proceder, pero al ALTO FUNCIONARIO, le llama la atención un término 
utilizado en forma reiterativa como sustento de defensa: INSTITUCIONALIDAD 
… ¿existe la institucional en el campo forestal?. Aquí sí hubo pronunciamiento 
de algunas instituciones ligadas al campo ambiental, entre otras 
personalidades. El funcionario depuesto brindó muchas entrevistas a la radio, 
Tv. Periódicos, revistas, etc. Pero, finalmente dejó el cargo.       

11.  Frente a todo este nebuloso panorama, decide “tomar al toro por las astas”, 
piensa que la solución está en la investigación y se va por avión a la capital maderera 
del Perú – Pucallpa, donde se encuentra el más importante centro de investigación 
forestal. Antes del aterrizaje observa grandes áreas de tierras sin uso, también a la 
lejanía ve algunas casas y más allá chozas rudimentarias. Pregunta y le responden: 
esas grandes áreas sin ningún uso productivo son de propiedad del ESTADO, ósea 
también es de usted por ser peruano. Las casas son asentamientos humanos de 
Colones sin servicios básicos y de difícil acceso y las chozas son de comunidades 
nativas que muchas de ellas viven en la miseria y tienen la obligación de cuidar la 
biodiversidad. 
12.  Ya en Pucallpa, en la ciudad, ingresa a una gran tienda, le llama la atención la 
venta de una madera bien presentada y ordenada que están secas, escuadradas y 
dimensionadas. Le informan que es madera de rápido crecimiento importado de 
Chile… ¡madera importada en nuestra capital maderera!.  
13.  Luego en la principal avenida, observa poca actividad forestal y le comentan que 
es porque ya no hay bosques y la madera con la que se trabaja, llega después de 
viajar varios días con grandes problemas de ilegalidad.   
14.  Finalmente llega al centro de investigación, plantea la pregunta de rigor de 
producir madera a los 3 años…, y le indican que debe esperar 50 años de 
investigación. ¿es dable ese periodo de espera en un país donde el crecimiento 
anual de demanda de madera crece entre 1 a 2%? 

15.  Esta respuesta y en función a la situación de la investigación forestal en el país, 
la ALTA AUTORIDAD, se hace algunas reflexiones o preguntas: 

  
a)      ¿Acaso la investigación  no debe ayudar a solucionar los actuales problemas 
o necesidades de madera de la población? 

b)      ¿Nuestros investigadores, acaso no deban de visitar el mercado de maderas 
y observar las especies con mayor demanda e investigar sobre ellas?  
c)      Pareciera que la investigación en nuestro país, está orientada a solucionar 
problemas de aquí a 50 años, cuando probablemente en esos años, la demanda 
estará  totalmente satisfecha con madera importada de rápido crecimiento.   
d)     Todas nuestras instituciones de investigación forestal que funcionan con 
recursos públicos, cada una cuenta con su propio plan de investigación, 
aparentemente lejos de lo que realmente requiere las zonas rurales y pobres del 
país. 
e)      En los anaqueles de las universidades y de nuestros centros de investigación 
existen grandes investigaciones, resultado de muchos años de trabajo, pero… 
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¿porque no son aplicables en la solución de la actual creciente demanda de 
madera?  
f)       ¿Será necesario entender que la única manera de disminuir la creciente 
importación de productos forestales, es comprender el término de 
COMPETITIVIDAD que básicamente es la elevación de nuestra productividad a 
estándares internacionales? 

  
En fin, ¿Qué hacer?, para terminar, es difícil saber si la ALTA AUTORIDAD del MINAGRI 
que viajó a Pucallpa se apellida Zavala como el personaje de la novela CONVERSACIÓN 
EN LA CATEDRAL de nuestro querido Nobel M. Vargas Llosa, porque entonces diría “EN 
QUÉ MOMENTO SE JODIO EL SECTOR FORESTAL DEL PERÚ” o en todo caso QUIENES 
LO JODIERON, pero como en la presente Nota no se ha considerado ninguna referencia 
bibliográfica, diré que todo lo escrito es pura coincidencia con nuestra triste, cruda y 
lamentable realidad forestal nacional. 
  
Saludos cordiales, 
  
Armando Quispe S. 

 


