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Los últimos veintiún meses vienen 
siendo complicados para el país; primero 
el Covid y luego el nuevo gobierno, que 
no propone ni dicta medidas adecuadas 
para salir de la mala situación en que se 
encuentra el país. 

La situación hoy en día evidencia una 
serie de problemas estructurales, entre 
estos destacamos: la carencia de un 
Estado moderno y eficiente, la débil 
regionalización y un pobre sistema de 
salud, que en conjunto han generado 
una gran cantidad de pérdidas humanas 
y la inevitable caída de la economía. Así 
como van las cosas, estamos en camino 
de tener otro lustro perdido. 

Los ciudadanos en general continuamos 
a la espera que la clase política 
apruebe reformas y leyes en favor 
de la estabilidad y crecimiento social 
económico.

Debemos recordarle al presidente de 
la República, que realizó un juramento 
por la democracia y que debe gobernar 
para los más de treinta millones de 
peruanos, y no sólo para los que votaron 
por él. 

El Director
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Con buenas semillas forestales se 
logran óptimos resultados 

Dr. José Eloy Cuéllar Bautista 

Las características de los frutos y el rendimiento 
de los cultivos guardan íntima relación con la 
calidad de las semillas. Las especies forestales 
no son ajenas a estas condiciones, cuyo 
rendimiento en la producción depende de 
la calidad de los materiales genéticos que se 
emplean para su propagación.

Por esa misma razón, es importante que los 
países cuenten con sistemas nacionales de 
semillas forestales interrelacionados, para 
alcanzar un nivel óptimo de rendimiento de
las plantaciones.

En los últimos años, el sector forestal se ha 
convertido una actividad importante dentro 
de la política agraria de los gobiernos de turno, 
que incluye la promoción del ordenamiento 
territorial para definir las áreas con potencial 
forestal. 

La Ley de Semillas y su reglamento 

Sin embargo, los pasos que damos como país 
en la consolidación del Sistema Nacional de 
Semillas Forestales es lento, si tomamos en 
cuenta la publicación de la Ley de Semillas, 
promulgada el 2000 y el Reglamento de 
Semillas Forestales, dado el 2006. Durante este 
periodo la Autoridad Nacional de Semillas ha 
sido cambiada tres veces: se inició en el Senasa, 
luego esta responsabilidad pasó al Instituto 
Nacional de Innovación Agraria, para luego 
regresar al Senasa en el 2019. En lugar de 
fortalecer la institucionalidad de la autoridad 
de semillas, este constante cambio ha generado 
no solo debilitamiento de la misma, sino 
un retroceso en la producción de semillas 
certificadas, en este caso, de especies forestales.

Aumentan los proyectos

Aunque por el momento el mercado para 
semillas certificadas es reducido, los proyectos
de plantaciones comerciales, agroforestales y 
de restauración productiva a nivel nacional 
se incrementan, con lo cual también aumenta 
la necesidad de semillas, pero como la oferta 
de éstas es escasa, la mayoría de proyectos de 
plantaciones se abastecen de la oferta local o 
buscan entre los bosques, a partir de árboles 
semilleros, que no es la forma más adecuada 
de conseguir semillas de calidad. Y en algunos 
casos, los proyectos forestales que inicialmente 
tenían previsto sembrar tal o cual especie, ante 
la escasez de semillas certificadas optan por 
utilizar especies cuya semilla se encuentre 
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Con buenas semillas forestales se logran óptimos resultados

disponible, con el consecuente resultado 
de una baja productividad o una oferta de 
productos que no requiere el mercado.

Alto porcentaje de informalidad Actualmente 
la comercialización de semillas tiene un alto 
porcentaje de informalidad, ya que muchos 
productores ingresan a esta actividad para 
cubrir una demanda inmediata, echando mano 
a los bosques más cercanos, es decir, sin los 
protocolos adecuados o conocimiento técnico 
que requiere la selección de esos materiales 
genéticos, trayendo como consecuencia bajo 
porcentaje de germinación de las mismas, 
informalidad que se resolvería si se promueve 
la consolidación del sistema nacional de 
semillas forestales y con una autoridad 
cumpliendo eficientemente su función, el 
Estado financiando programas de capacitación 
para mejorar la producción de semillas 
certificadas.

Actualmente en el país, existe alta demanda 
por semillas forestales y las regiones políticas 
que tienen mayores necesidades en este sentido 
son: Ucayali y San Martín (en la Amazonía) y 

Junín y Cajamarca (en los Andes) y en menor 
proporción en el resto de las regiones. Esto es 
un indicador de la crucial necesidad de invertir 
en programas para la producción de semillas 
de calidad.

Cómo fortalecer el sistema

El sistema de producción de semillas forestales 
debería recibir una mayor atención a todo 
nivel para dinamizar la oferta de éstas en el 
país, involucrando a las universidades, centros 
de investigación y a los pequeños productores, 
con el fin de fortalecer a los actores de la 
producción de semillas y plantones.

También es necesario mejorar el conocimiento 
sobre semillas forestales, son muy pocas 
las especies nacionales que cuentan con 
información a nivel de tecnología sobre 
manejo de las semillas, estudios sobre calidad 
de las mismas y mejoramiento genético y son 
muy escasas las áreas de manejo de semilleros, 
esta labor debe recaer en los actores de 
investigación-conservación.
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Reconocer los árboles semilleros

Más allá de eso, se debe iniciar un proceso de 
acercamiento a la información necesaria para
reconocer y manejar árboles semilleros de 
diversas especies para aumentar los flujos 
de semillas de especies locales, el registro de 
árboles semilleros, que es una labor necesaria 
para el seguimiento del material y en un 
futuro permitir mejorar los niveles de calidad 
de semillas forestales que se comercializan.

Capacitar a los proveedores en la manera 
de llevar el registro fenológico, el manejo 
productivo, así como la colecta de semillas 
para aumentar la eficiencia de las operaciones 
en semilleros. Este registro puede darse a 
partir de semillas provenientes de árboles 
previamente seleccionados, que deberán ser 
instalados en pequeños macizos o en sistemas 
agroforestales en las propiedades rurales, 
es decir fomentar la instalación de huertos 
semilleros genéticamente comprobados.

Capacitación y asistencia técnica

Además, desarrollar programas de capacitación 
y asistencia técnica a los productores de 
semillas que no cuentan con información 
técnica relevante para mejorar el manejo 
de semilleros, la calidad en la colección, el 
almacenamiento y la comercialización de 
semillas para lograr una normalización y 
certificación de estos materiales genéticos 
ofrecidos al mercado nacional e internacional. 

Es imprescindible el rol del Estado

En ese sentido, no se puede proyectar el 
despegue de las plantaciones forestales sin la
intervención del Estado como ente 
promotor del Sistema Nacional de Semillas 
Forestales, con los actores de regulación, de 
investigación-conservación y de producción-
comercialización, aspecto de vital importancia 
para las poblaciones rurales cercanas al bosque 
y que tienen la oportunidad de mejorar su 
nivel de vida través de la diversificación en 
la provisión de semillas de calidad y de la 
producción forestal y agroforestal con semillas 
de especies mejoradas, disminuyendo el riesgo 
de la producción en un contexto de cambio 
climático y mejorando la calidad de vida de las 
poblaciones rurales.

Tomado de la revista AgroPerú, N° 15, noviembre 2021
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Retos para una próxima gestión de 
la Amazonía

Luis Campos Baca   |  Doctor en Ciencias Ambientales. Profesor UNAP / Investigador RENACYT

Estas acciones requieren de un gran esfuerzo, 
ya que se trata de un Bosque tropical continuo, 
que es el más grande del mundo. Este no es 
un espacio vacío, está habitado por diferentes 
grupos étnicos que por más de 10 mil años han 
venido interactuando con la naturaleza. Ellos 
conocen como supervivir en estos ecosistemas, 
de donde extraen todos los elementos para 
vivir. 

COICA 

Hay que coordinar con COICA (Coordinadora 
de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica), que luchan permanentemente 
por defender la madre tierra, en cada uno 
de los países de la Cuenca Amazónica, 
preocupados por la contaminación que 
generan las industrias extractivas, y que están 
convencidos, que si la amazonia está en riesgo 
está en riesgo el planeta. Según COICA cada 
tres segundos, el mundo pierde una superficie 
de bosques equivalente a un campo de futbol 
y estamos llegando a un punto de no retorno. 
Es importante enfatizar que en estas cuencas 
amazónicas viven diferentes tipos de grupos 
humanos, hay los propios miembros de las 

comunidades nativas, los mestizos ribereños, 
los migrantes andinos y la mezcla de razas 
en las zonas urbanas. La Amazonia se está 
moldeando de acuerdo a esa composición 
dinámica. 

Actividades extractivas 

Los pobladores de las regiones amazónicas 
luchan por su desarrollo y viven en 
condiciones muy difíciles. Las actividades 
extractivas son depredadoras. La extracción de 
madera, construcción de chacras y la minería 
son actividades que se siguen desarrollándose 
sin respetar límites, a pesar del esfuerzo 
que hacen los sectores por ordenar estas 
actividades, sigue con mucha fuerza la forma 
ilegal. Este desorden no permite generar 
una economía local ordenada con impacto 
positivo, sino más bien genera actividades 
depredadoras, ilegales y cuyo producto va a 
parar a las arcas de actores externos. En el 
área de salud, contamos con una población 
anémica, con altos índices de parasitismo, 
porque toman aguas contaminadas de los 
ríos. Las poblaciones ribereñas no cuentan 
con agua potable ni menos con desagüe. 
Pésima situación Todos los desagües y residuos 
sólidos van a parar a los cuerpos de agua 
de la Amazonía. En educación, la situación 
es pésima. Los alumnos no cuentan con las 
herramientas necesarias para enfrentar esta 
nueva realidad con métodos no presenciales 
sincrónicos ni asincrónicos. Es urgente 
resolver los problemas de comunicación y de 
conexión. Es cierto que contamos con recursos 
importantes en la amazonia, unos para ser 
extraídos inmediatamente con planes de 
manejo y estudios de impacto ambiental. Pero 
hay que distribuir los recursos económicos 
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generados, considerando principalmente a las 
poblaciones afectadas directamente, y evitar 
la destrucción de su entorno. 

Biodiversidad 

Nos sentimos muy felices por la alta 
biodiversidad con la que contamos, pero 
de nada sirve si esta no genera beneficios 
económicos, sociales, ambientales y de 
bienestar a la población. Por eso es urgente 
generar políticas que equilibren el uso de estos 
recursos para generar bienestar en la población 
y reducir los riesgos y los impactos negativos 
sobre estos frágiles ecosistemas. La Amazonía 
peruana tiene diferentes pisos y ecosistemas 
diferenciados. Selva alta con mejores suelos 
y selva baja con suelos de baja productividad 
y aguas con pH ácido. El desarrollo de estos 
ecosistemas es muy complejo y requiere del 
conocimiento profundo de una combinación 
de todos sus elementos bióticos y abióticos 
(elementos vegetales, hongos y bacterias entre 
otros, que están en permanente conexión y son 
parte de los llamados ciclos biogeoquímicos). 

Ecosistema 

Si estos ciclos son bloqueados o interrumpidos 
todo el proceso para y se degenera el 
ecosistema, transformándose en áreas 
arenosas deforestadas o purmas muy pobres. 
Estas purmas que son abundantes requieren 
ser recuperadas mediante trabajos de 
reforestación. Hay que promover los sistemas 
agroforestales para desarrollar y utilizar los 
ecosistemas deforestados, se requiere una 
política de incentivos que garanticen seguridad 
jurídica a los usuarios de estas grandes áreas 
y hacer una redefinición de la capacidad de 
uso de los suelos. Es importante fortalecer el 
intercambio de experiencias desarrollados 
tanto en política, ciencia y la academia en 
la cuenca amazónica. Instituciones como la 
OTCA, UNAMAZ, científicas como SINCHI, 
EMBRAPA, INPA, IIAP, UNAP deben ser 
fortalecidas para impulsar el desarrollo de la 

Amazonia mediante la ejecución de trabajos de 
investigación en redes y cursos de capacitación 
que permitan utilizar las tecnologías 
desarrolladas por estas instituciones. Visión 
Panamazónica 

Estas instituciones con visión panamazónica 
deben ser refundadas. Hay que rescatar el 
impulso que tuvieron estas instituciones en 
los años 90 y a comienzos del 2000 en la que 
todas las políticas desarrolladas por los países 
miembros de estos organismos eran conocidas 
y compartidas entre sus miembros.

Hay que acelerar la construcción y desarrollo 
de las plataformas de información y el 
fortalecimiento de redes que permitan 
intercambiar experiencias y contar con los 
avances de las investigaciones y políticas de 
desarrollo que generan cada uno de los países 
de la cuenca amazónica. 

Pacto de Leticia 

Hay que evitar esfuerzos paralelos y orientar 
las acciones en consolidar las instituciones 
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existentes, por ejemplo, agendas como la 
desarrollada como El Pacto de Leticia, debió 
desarrollarse en el seno de la OTCA, porque 
esta institución está establecida con agendas 
permanentes y compromisos de los países 
para promover el desarrollo sostenible de 
los 8 países. Hay que darle a la Amazonía 
el lugar de importancia que se merece, es el 
40% del territorio América del sur y juega 
un rol vital para la supervivencia de la tierra 
por su fuerte aporte a la regulación del clima 
y su extraordinaria biodiversidad. Los bienes 
y servicios ambientales no solo sirven para 
la existencia de los americanos sino para el 
mundo en general. Si se excluye amazonia no 
hay desarrollo. 

No es posible 

Qué hasta ahora los mensajes de los políticos 
sobre Amazonía, desarrollo sostenible y el tema 
ambiental, no tengan el peso que requieren. 
En los discursos se ignora su importancia y la 
necesidad de promover políticas de desarrollo 
para este gran espacio. Espacios como el 

Parlamento Andino, la OTCA y el Parlamento 
Amazónico, no han sido adecuadamente 
posicionados. Deberían ser la plataforma de 
concertación y de propuestas para impulsar un 
buen desarrollo de la Amazonia.

Hay que Amazonizar el mundo, haciendo 
conocer el verdadero rol que tiene este 
ecosistema en el ciclo global del agua, la captura 
de carbono, la reserva de biodiversidad para 
asegurar el bienestar de la población actual y 
del futuro. 

No estamos aislados 

Somos parte de la aldea global, solo basta 
con un ejemplo, al indicar que el Amazonas 
aporta al Océano casi el 20% de agua dulce del 
mundo, influenciando en la calidad del agua 
y el clima global. Hay suficiente tecnología 
para desarrollar sosteniblemente a la 
Amazonía; tenemos tecnologías que incluyen, 
desde los estudios genéticos para identificar 
especies y variedades y genes funcionales 
hasta tecnologías para la zonificación 
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ecológica y económica del territorio y usarlo 
ordenadamente. Hay tecnologías para 
crianzas y cultivos, así como para manejo de 
los recursos. Por supuesto se requiere seguir 
investigando y mejorando las tecnologías para 
innovar actividades productivas sostenibles.

Potencialidades 

Uno de los temas más preocupante en la 
Amazonía es la presencia de jóvenes cada día 
con menos opciones laborales. Este problema 
no es solo de los hijos de los miembros de las 
comunidades nativas o de las poblaciones que, 
viven en los cinturones y alrededores de las 
grandes ciudades, sino de la clase media, que ven 
a sus hijos aislados y con escasa oportunidad 
de trabajo. Debería desarrollarse un programa 
para jóvenes que los inserte en el mundo 
laboral, en base a las potencialidades de este 
rico ecosistema: Bionegocios, manejo forestal, 
turismo, producción de miel, mariposarios, 
piscicultura, producción de flores etc. etc. 

Cambio climático 

Son muchos los factores que deberían generar 
más atención para la Amazonia, así, por ejemplo, 
la costa peruana cada día cuenta con me nos 
disponibilidad de agua para la agricultura, 
y esto se agravará por el cambio climático 
que puede generar fuertes y prolongadas 
sequías quebrando a los propietarios de las 
actividades agrícolas, fuente principal de 
subsistencia de estas poblaciones. Una medida 
que seguramente se podría desarrollar es el 
transvase de las agua de la cuenca amazónica 
a estas zonas, por supuesto con un estudio 
previo del balance de masas y de los impactos 
sobre los ecosistemas. 

Proyecto Olmos 

La verdad es que aguas del Río Huancabamba 
afluente del rio Marañón está alimentando 
el proyecto Olmos y alimentará al proyecto 
alto Piura para fines de grandes irrigaciones. 

Además, es necesario desarrollar políticas para 
proteger las cabeceras de cuenca que son la 
fuente de agua de estos ecosistemas.

Hay temas que parecen obvios de solución 
con decisiones claras, por ejemplo, el 
transporte transfronterizo, no se ha resuelto 
adecuadamente este tránsito y cada país tiene 
reglas que en lugar de facilitar el tránsito lo 
complica. Esto se transforma en una barrera 
para la integración y el desarrollo. Otro tema 
importante es el tema del desarrollo económico 
con una visión de cuenca, en la que los ocho 
países discutan políticas que respondan a las 
propias realidades y complementen acciones 
que favorezca a todos. 

Visión política 

Es urgente un pacto o acuerdo de protección 
de la amazonia, pero con un visón holística, 
en la que los 8 países además de planificar el 
desarrollo sostenible aterricen con acciones 
concretas y con indicadores evaluables 
permanentemente. Los organismos financieros 
internacionales deberían fortaleces a la OTCA 
inyectándoles recursos para que dé un impulso 
a este deseo y aspiración de desarrollo integral. 

Diversidad cultural 

Es cierto que cada día hay más migrantes 
que están cambiando la composición de la 
población con diversidad cultural. En el caso 
peruano los andinos han poblado diferentes 
regiones amazónicas y han desarrollado 
actividades agrícolas con poca sostenibilidad. 
Este fenómeno debería ser enfrentado con 
políticas adecuadas del sector, mediante el 
ordenamiento territorial, para evitar que se 
siga deforestando y destruyendo el ecosistema 
amazónico. Es urgente que el nuevo gobierno 
nacional, priorice las políticas para que este 
vasto territorio, sea administrado con una 
visión de cuenca, andino amazónico, y como 
parte de la aldea global.
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Derechos indígenas: Avances 
y retrocesos y retos hacia el 
futuro

Alberto Chirif   |  Antropólogo

Han transcurrido cerca de 50 años desde que los 
derechos de los indígenas amazónicos fueron 
reconocidos por primera vez por el Estado 
peruano en 1974, cuando se promulgó, durante 
el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, 
la ley de comunidades nativas. De entonces a la 
fecha se han producido avances importantes, 
los principales de ellos son el reconocimiento 
de la propiedad territorial de más de mil 
comunidades y el surgimiento y consolidación 
de organizaciones indígenas, aunque las 
primeras de ellas son anteriores a esa fecha. 
Simultáneamente a los avances ha habido 
también retrocesos en este campo, debidos a 
leyes y políticas malintencionadas que han 
minado la institucionalidad de las comunidades 

y negado su acceso a nuevos derechos. Entre 
estos últimos está su reconocimiento como 
pueblos con derecho a territorio integral 
y gobernanza autónoma. Superar estos 
retrocesos y obstáculos constituyen los retos 
para el futuro. El primero de dichos retrocesos 
se produjo en 1978, cuando la ley original fue 
reemplazada por otra que incorporó una nueva 
condición para que las comunidades accedan a 
la titulación de sus tierras. Esa ley estableció 
la arbitraria discriminación entre tierras 
agropecuarias y forestales, reconociéndoles a 
las comunidades la propiedad de las primeras 
y “cediéndoles el uso” de las segundas. Lo que 
esa maniobra legal hizo es desconocer que 
las comunidades nativas eran dueñas de sus 
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territorios por derecho ancestral, es decir, 
anterior a la existencia del Estado. 

Lo que hace el Estado al entregarles títulos, 
como bien lo señalado repetidamente el 
abogado Pedro García Hierro (“Perico”), no es 
entregarle una propiedad que no tienen, sino 
formalizarles la que es de ellos. Un cambio de esa 
naturaleza ha llevado en el tiempo a imponer 
fórmulas legales mucho más transgresoras, 
como considerar a sus territorios como “predios 
agrarios”, categoría en la que las comunidades 
quedan envueltas dentro de un mismo paquete 
con las parcelas de colonos, o las tierras de una 
empresa agroindustrial o de cualquier hijo de 
vecino. La calidad de dueñas ancestrales de su 
heredad ha sido borrada de manera maliciosa. 

Las leyes de Fujimori y de Alan García 
aportaron lo suyo en este proceso de 
debilitamiento de lo que las comunidades ya 
habían conquistado. En ambos casos, esas 
normas buscaron “disolver” (uno de los verbos 
preferidos por Fujimori) su institucionalidad, 
rebajando el quórum de sus asambleas para 
que renuncien a su condición de entidades 
asociativas y procedan a parcelar sus tierras. 
García Pérez fue más allá y pretendió, con sus 
decretos de 2007, anular la única garantía que 
les han mantenido la Constitución de 1993: la 
imprescriptibilidad de sus propiedades. 

Las protestas de las organizaciones indígenas 
lograron frenar este atropello. Pero la historia 
ha seguido avanzando, con las contradicciones 
que le son propias, y así se cuenta hoy con el 
Convenio N°169 de la OIT, vigente en el Perú 
desde 1995, y la Declaración de las Naciones 
Unidas de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, que han creado un nuevo sujeto 
de derecho llamado “pueblo indígena”, con 
territorio integral y gobernanza autónoma. 
Si bien hasta el momento el Estado peruano 
se niega a reconocer a este nuevo sujeto 
de derechos, es una posición que no podrá 
resistir mucho tiempo los justos reclamos 
de las organizaciones. Y en buena hora que 
así sea, porque significará el reconocimiento 
de legítimas instancias de gobernanza 
procedentes de las mismas bases sociales, 
con capacidad para enfrentar con éxito 
emergencias como la generada por la actual 
pandemia y otras que seguramente vendrán, 
en este mundo afectado por fenómenos como 
el cambio climático.

Tomado del Boletín de la Iniciativa Intereligiosa para los 

Bosques Tropicales en el Perú – Edición Especial 2021.
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Consideraciones silviculturales del 
árbol de la quina (Cinchona spp.): 
producción, plantacion y manejo de 
a regeneracion natural 

Alejandro Gómez Silvera, Omar Gómez Rengifo  |  thiaggs@hotmail.es, omarvraem@gmail.com

Un requisito importante para realizar prácticas 
silviculturales en el árbol de la quina sea en 
plantaciones y/o manejo de la regeneración 
natural, es contar con los conocimientos 
de la caracterización biofísica (clima, suelo) 
donde se desarrolla la quina (Cinchona spp.), 
la identificación dendrológica, la fenología, 
la propagación sexual (semillas) y asexual 
(acodo aéreo, estaca), plantación, manejo de la 
regeneración natural, usos potenciales, entre 
otros. 

Actualmente, los conocimientos silviculturales 
del árbol de quina o cascarilla (Cinchona spp.), 
son aún precarios, tan igual como otras especies 
nativas, ésta presenta una problemática para la 
conservación, reforestación y/o restauración, 
debido al conocimiento silvicultural parcial 
para comprender su fenología, colecta 
adecuada de frutos (cápsulas) en forma 
oportuna, manejo del fruto y/o semillas, 
almacenamiento, producción de plantas en 
el vivero (semilla y vegetativa), técnicas de 
plantación y manejo de la regeneración natural 
de la quina, de acuerdo a sus requerimientos 
ecológicos. Esta problemática, se acentúa aún 
más, debido a que existen escasos estudios 
de investigación básica y/o aplicada en lo 
referente a la propagación, manejo silvicultural 
de las plantaciones y/o regeneración natural 
del árbol de la quina, entre otros.

PARTE I

Consideramos que el presente documento 
técnico, se podrá perfeccionar progresi-
vamente, en la medida que los avances de la 
investigación e innovación tecnológica en el 
país, aporten nuevas técnicas silviculturales 
de la especie emblemática del Perú, para un 
manejo sostenible de plantaciones forestales 
y/o regeneración natural para diferentes 
propósitos: conservación y/o restauración, 
plantación en sistemas agroforestales, 
enriquecimiento de bosques secundarios, 
producción con fines de productos forestales 
maderables y no maderables sostenible, 
plantaciones de protección, entre otros.
 
Consideraciones silviculturales para la 
producción, plantación y manejo de la 
quina. 

El árbol de la quina (Cinchona spp.), es una 
especie que habita en las vertientes orientales 
y occidentales del país, según el Mapa Nacional 
de Ecosistemas del Perú (MINAM, 2019): En la 
vertiente oriental de los Andes del Perú, se 
registran una superficie potencial de 15’143,276 
ha, conformado por el bosque basimontano de 
yunga (montano bajo con una superficie de 
8´237,633.88 ha, el bosque montano de yunga 
(montano) con 4´528,355.89 ha y el bosque 
altimontano de yunga (montano alto) con 
2´377,288.52 ha, sumado a las 90,703 ha, que se 
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encuentran en el bosque montano occidental 
(bm-oca) en el norte del país, totalizan 
15´233,979 ha en más de 13 regiones del país 
y el VRAEM: Lambayeque, Piura, Cajamarca, 
Pasco, Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali, 
Huánuco, Ayacucho, Cusco, La Libertad, Junín, 
Puno y el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro (VRAEM). Estos bosques tienen un 
aporte adicional de agua representado por la 
niebla (precipitación horizontal), que los cubre 
por lo menos unas horas durante el día, lo que 
influye en el régimen hídrico, en el balace de 
radiación y en los demás parámetros edáficos, 
climáticos y ecológicos. 

La quina, se encuentran principalmente entre 
los 1.300 a 3.200 msnm, considerando que las 
elevaciones más adecuadas, se dan entre 1.500 
a 2.800 msnm. Diferentes estudios indican 
que lugares más bajos de 1.000 msnm., la 
producción de alcaloides en la corteza es muy 
baja, para propósitos manufactureros, debido 
a la pequeña cantidad de alcaloides (quinina, 
entre otros), que contienen los árboles de 
quina. Existe una considerable variación 
inter e intraespecífico en el árbol de la quina, 
con respecto a la cantidad y composición de 

alcaloides, flavonoides, terpenos, entre otros. 
Los procesos que impulsan esta variación 
siguen siendo en gran medida por la altitud, 
clima y el manejo forestal que se aplique, lo 
que complica la identificación de las especies 
de Cinchona, más productivas (alcaloides). 

El árbol de la quina, requiere de climas cálidos, 
húmedos, con precipitaciones abundantes y 
persistentes, en un rango de 2.000 a 3.500 mm 
y nubosidad distribuido en casi todo el año. 
La quina soporta temperaturas bajas de hasta 
8 º C y altas de hasta 25 º C. Deben evitarse 
regiones con períodos secos prolongados y 
zonas montañosas muy altas por las heladas 
nocturnas. Los viveros forestales, ubicados 
en valles abrigados a los fuertes vientos, han 
dado buenos resultados en la germinación y 
crecimiento de las plántulas.
 
Los “claros” del bosque de neblina, producidos 
naturalmente por la caída de un árbol, aseguran 
buenas condiciones de luz difusa, evitando 
la luz solar directa, este “claro” debe de estar 
cerca, a una fuente de agua, el sustrato debe 
de contar con nutrientes, para la germinación 
de las semillas de quina o cascarilla y puedan 
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desarrollar las plántulas, bajo la protección de 
una planta “nodriza” (dosel protector). 
 
Los suelos más adecuados para las plantaciones 
comerciales de quina, son aquellos de origen 
volcánico intemperizado permeables y ricos 
en materia orgánica, subsuelo arenoso y 
poroso, desarrollan bien en la serie de rocas 
metamórficas del Paleozoico, orden entisoles; 
con una profundidad efectiva de 40-70 cm., 
pues hasta ese punto llegan las raíces, asi 
mismo, requieren buen drenaje, suelo con 
alto contenido de nitrógeno, fósforo y potasio 
(N-P-K), calcio y magnesio. Desarrollan muy 
bien cuando se encuentran asociados con 
leguminosas, como el tarwi (Lupinus spp.), entre 
otras especies, como los helechos arborescentes 
(Ciatheas y Nepheleas), el pH óptimo varía de 
4.5 a 5.5. Cabe señalar que los suelos arcillosos 
no son apropiados para el desarrollo de las 
plántulas de la quina. Aunque, ninguna 
generalización es posible, por cuanto también 
han sido encontradas en otras características 
edafológicas, mientras más joven sea el suelo, 

será mejor para la instalación y desarrollo de 
las plantas

En el suelo conviven distintos géneros 
de bacterias, micorrizas, hongos y otros 
organismos benéficos en interacción con las 
raíces de las plantas de quina. Dicha interacción 
es benéfica, colonizan la rizósfera y establecen 
un sinergismo con las raíces impactando 
positivamente sobre el crecimiento de 
las plantas y establecimiento, aumenta la 
tolerancia a la sequía, mediante cualquier 
mecanismo, se denominan rizobacterias 
promotoras del crecimiento de las plantas 
(PGPR - Plant growth promoting rhizobacteria). 
Los PGPRs ha mostrado efectos positivos en 
plantas sobre parámetros tales como tasa de 
germinación, tolerancia a la sequía, peso de 
raíces, rendimiento y crecimiento de la planta. 
Además, mejora el crecimiento de las plantas, las 
PGPR están directamente involucradas en una 
mayor absorción y fijación de nitrógeno, facilita 
la absorción del agua y nutrientes. Produce 
compuestos antibacterianos que son efectivos 

Consideraciones silviculturales del árbol de la quina (Cinchona spp.): producción, plantacion y manejo de a 
regeneracion natural 
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contra ciertos patógenos y plagas. Además, 
media el control biológico indirectamente al 
provocar resistencia sistémica inducida contra 
varias enfermedades.

La dispersión de las semillas es por el viento 
(anemocoría) y a su vez se intercepta y se 
“almacena” el agua que escurre tras la lluvia y 
el “tinglado natural” compuesta por la corona 
de hojas desarrolladas (frondes de los helechos 
arborescentes) crean un hábitat, sin exceso 
de luz directa, favoreciendo la germinación 
y desarrollo de plántulas de quina. Los tallos 
y/o cortezas de los troncos y ramas simulan 
ser el substrato, creando condiciones como la 
acumulación de agua y nutrientes, propiciando 
condiciones microambientes favorables (luz 
difusa, temperatura -reduce la insolación-, 
reduce el déficit de humedad), que aquellos 
encontrados en los espacios abiertos, para la 
colonización de especies vegetales endémicas, 
como el árbol de la quina.

La arquitectura del helecho (Pteridium spp.) 
o del helecho arborescente (género Cyathea, 
Nephelea), su pseudo tallo y penacho de hojas, 
actúa como una “planta nodriza” que genera 
un micro-sitio muy óptimo para su “protegido” 
(árbol de la quina), propiciando de esta manera 
un “tinglado” o sombreado natural y por lo 
tanto atenúa las altas radiaciones solares, por 
otro lado hay aporte de materia orgánica y 
nutrientes derivados de la descomposición de 
la hojarasca y/o tallo y mayor disponibilidad 
de agua que es mantenida debajo de la “planta 
nodriza”.

Bajo este tipo de escenarios, las “plantas y 
objetos nodriza”, como por ejemplo las rocas, 
las cortezas de los tallos pueden desempeñar 
un rol facilitador similar a las plantas nodrizas, 
permitiendo un ambiente favorable en luz, 
temperatura y humedad, evitando pérdidas de 
agua por evaporación y con la ventaja de que 
no compiten con las plantas protegidas por los 
escasos recursos. Es posible predecir que las 
rocas y tallos como “objetos nodriza” tengan 

también un efecto positivo en la facilitación 
del establecimiento del árbol de la quina.

Experiencias y lecciones aprendidas, 
obtenidas por los autores, muestran que el 
uso de “las plantas u objetos nodriza”, como 
helechos, leguminosas, rocas o tallos caídos 
del helecho arborescente, proveen humedad, 
suelo y sombra que brinda ésta (tinglado 
natural), incrementando considerablemente el 
establecimiento, supervivencia y el crecimiento 
de las plántulas de quina, en relación con la 
técnica convencional. El efecto facilitador se 
debe a la mejora del “estado crítico” desde el 
proceso de germinación a plántulas y de éstas 
a plantas de quina; la naturaleza no enseña 
que hay que evitar instalar plantas de quina o 
que permanezcan plántulas de regeneración 
natural a campo abierto (sin sombra), o con 
un mínimo de tinglado artificial (copa rala). Se 
requieren facilitar plantas nodrizas a las quinas 
(helechos, arbustos, helechos arborescentes, 
leguminosas, entre otros).

Es importante tomar en cuenta, el conocimiento 
de los principales procesos que influyen sobre 
el funcionamiento y establecimiento de las 
plantas de quina, para definir estrategias y 
llevar a cabo la conservación y/o restauración 
del ecosistema del bosque montano nublado, 
hábitat de la quina. Por ejemplo, se ha observado 
en los bosques nublados en un determinado 
medio, el normal proceso de germinación y 
desarrollo a nivel de plántulas y plantas de 
quina en “plantas u objetos nodriza” (troncos 
caídos, tallos de helechos arborescentes, rocas). 
Sin embargo, es importante resaltar que para 
que los objetos abióticos y bióticos funcione 
apropiadamente, es necesario la existencia de 
fragmentos de bosques naturales adyacentes 
al área degradada, a una distancia mínima 
ideal para la dispersión de las semillas del árbol 
de la quina por el viento (anemocoría). Previo 
a la ello se debe realizar un diagnóstico del 
potencial de resiliencia de la especie nativa a 
restaurar.
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Propagación de plantas de quina

La propagación de plantas involucra la 
aplicación de principios y conceptos biológicos 
enfocados a la multiplicación de plantas útiles 
de un genotipo específico. La producción puede 
llevarse a cabo por vía sexual (semillas) y por 
vía vegetativa (estacas, acodo aéreo).

Propagación sexual (semillas) 

• Colección y tratamiento de las semillas de 
quina (Cinchona spp.) 

Las semillas constituyen uno de los productos 
forestales no maderables más importantes 
de los bosques nativos, constituyen el medio 
de reproducción de las especies vegetales 
y su calidad, tiene efecto decisivo sobre las 
características de los árboles establecidos 
en una plantación, la selección de árboles 
semilleros es una forma de preservar y evitar la 
desaparición de especies y bosques nativos. Los 
remanentes actuales construyen importantes 
zonas de conservación de especies nativas para 
el almacenamiento de semillas forestales de 
calidad y de procedencia genética confiable. 

Conocer la fenología de la quina, nos 
proporciona información de los ciclos 
reproductivos a lo largo del año, como: La 
floración, fructificación y dispersión de 
semillas, información importante para el 
estudio ecológico y estratégico de colecta 
en el árbol y manejo de frutos y semillas, 
favoreciendo la calidad y cantidad de semillas 
de quina en el momento oportuno.
 
Con respecto al control fenológico del árbol 
de quina, se observó en el bosque montano o 
de neblina en Upaypiteq (distrito de Kañaris): 
La floración se inicia a partir de los meses de 
mayo hasta el mes de setiembre y fructifica en 
los meses de julio hasta el mes de enero. 

El estudio de la fenología o periodicidad en 
la formación de las estructuras vegetales 
de la quina; hace posible la delimitación 
de poblaciones interfecundas. Mediante 
observaciones de eventos fenológicos en los 
ambientes naturales, se puede documentar 
la existencia de poblaciones de quina en las 
cuales hay fuertes indicios de interfecundidad, 
ejemplo: la aparición sincrónica de flores y la 
presencia concordada de polinizadores activos 
(abejas, mariposas y picaflores).

Las etapas de maduración del fruto (cápsulas), 
dispersión de semillas, germinación, 
crecimiento, desarrollo y establecimiento 
de plántulas de quina, son fases claves para 
comprender el manejo silvicultural de la quina.

El buen estado hídrico y fisiológico de los 
árboles de quina, se encuentra ligado a la calidad 
y cantidad de nutrientes (materia orgánica, 
N-P-K), pH ácido (4.5-5.5) y humedad constante 
en el suelo (sin llegar al anegamiento), que le 
otorgan los recursos necesarios a la planta 
para producir la cantidad necesaria de flores y 
la posterior producción de frutos (cápsulas).
 
La sobrevivencia de las flores depende 
principalmente de dos factores: las condiciones 
fisiológicas de los árboles y las condiciones 
ambientales (temperatura y humedad). 
Dicho control permitirá conocer el momento 
oportuno de colección de semillas de quina 
necesarias para el almacigamiento oportuno en 
camas con el sustrato adecuado y debidamente 
protegidas. 

Las condiciones ambientales, como: 
temperatura, luz y humedad pueden retardar 
o activar la floración. Se ha reportado que la 
temperatura ambiental antes de la floración 
determina el éxito de este proceso. Por ejemplo, 
las bajas temperaturas pueden inhibir la 
floración o retardar el desarrollo de los granos 
de polen.

Consideraciones silviculturales del árbol de la quina (Cinchona spp.): producción, plantacion y manejo de a 
regeneracion natural 
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Cabe señalar, que la quina (Cinchona spp.) no fructifica a intervalos fijos, la cantidad de semillas 
producidas varía de un año para otro, de acuerdo a condiciones ambientales (% de humedad 
relativa y precipitación: horizontal y vertical), estas son un factor de comportamiento muy 
influyente en las diferentes fases de la fenología de la quina. El clima (T°, % H), es sin duda, un factor 
de comportamiento muy influyente en las diferentes fases de la fenología de la quina: floración, 
fructificación y diseminación de semillas.

Cuadro N° 1. Fenología del árbol de la quina en el bosque montano de Kañaris (2750 msnm)

Meses E F M A M J J A S O N D

Foliación (hojas) Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx

Floración Xx Xx Xx Xx Xx

Fructificación Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx

Diseminación Xx Xx Xx Xx
Fuente: Observaciones fenológicas realizadas en el bosque montano occidental de Kañaris (2016-2019)

En el caso de la quina o “cascarilla”, la 
polinización es la llegada del polen al estigma, 
la germinación del polen y el crecimiento del 
tubo polínico. El grado en el que el éxito de 
la polinización se ve afectado por distintos 
factores bióticos y abióticos depende del 
vector principal de polinización y del sistema 
de apareamiento de las especies de plantas. Por 
ejemplo, las plantas dioicas o auto incompatibles 
que dependen de vectores animales para la 
polinización (colibríes, mariposas, abejas), 
pueden verse críticamente afectadas por la 
reducción de los tamaños poblacionales o la 
extinción de sus polinizadores, una práctica 
recomendable es instalar apiarios de abejas, 
cercanos al rodal natural de árboles de quina.

Por su parte, la quina, utilizan al viento 
(anemocoría), como vector de dispersión del 
polen y de las semillas, estas pueden verse 
afectadas por factores abióticos como la 
intensidad y dirección del viento, así como la 
temperatura y humedad ambiental. 

El árbol de quina no fructifica a intervalos 
fijos; la cantidad de semillas producidas varía 
de un año para otro, de acuerdo a condiciones 
ambientales (1 kilo de semillas de quina, 
contiene aproximadamente 1´200,000 a 
1´400,000 unidades de semillas).

El manejo del árbol de quina, requiere el 
conocimiento de su silvicultura, estructura, 
dinámica (fenología, gremios ecológicos 
(esciófitas, heliófitas, semiesciófitas, 
semiheliófitas), rasgos reproductivos 
(dispersión, banco de semillas, etc.), crecimiento 
y variación de intensidad de luz indirecta, 
temperatura, % de humedad y disponibilidad 
de nutrientes, componentes importantes para 
poder entender la habilidad de la planta para 
sobrevivir en diferentes condiciones. Otros 
rasgos se relacionan con las características de 
las semillas (tamaño y presenta forma alada), 
indicativo de la capacidad de movilidad, 
de producir banco de semillas, de resistir 
perturbaciones y colonizar nuevos ambientes.
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Posteriormente se las colocan los frutos, en 
un cuarto fresco y seco para que maduren 
(colocando siempre bajo un manto de 
plástico), hasta que éstas abran y se extrae 
las semillas aladas. Algunos agricultores 
secan cuidadosamente los frutos (cápsulas) 
al aire, colgadas en sacos de yute, bajo techo, 
seguidamente se seleccionan las semillas, para 
inmediatamente almacigarlas en un sustrato 
adecuado pH ácido: 4.5 a 5.5, alta materia 
orgánica, pude ser suelo de bosque, también 
musgos, humus, arena de río. El sustrato tiene 
que estar bien mullido, el humus provee las 
condiciones de acidez, buen drenaje y un 
mínimo de corriente de aire.

Foto N° 1. Arboles de quina roja (Cinchona 
pubescens) en la fase de fructificación, primero 
fructifican las ramas distribuidas en la parte 
superior y lateral. Luego, las ramas de las partes 
bajas de la copa.

Foto N° 2. Conocer la fenología, colecta y manejo 
de semillas de la quina permite planificar en 
forma oportuna. Así como su hábitat, permite 
simular al máximo estas condiciones  

El número y calidad de semillas se encuentra 
directamente relacionada con la época 
adecuada de colecta y manejo del fruto (cápsula) 
y semillas (aladas) para cada zona, de acuerdo a 
su calendario fenológico. Las semillas de quina, 
son extremadamente sensibles a la humedad, 
de allí existe la necesidad de almacenarlas en 
frascos de vidrio herméticamente cerrados 
hasta el momento de la siembra en la cama 
almaciguera. 

La multiplicación por semillas es bastante 
difícil, debido a que necesitan cuidados 
silviculturales minuciosos (manejo del 
tinglado en cama almaciguera y de repique, 
riego con lluvia fina, evitar fuertes corrientes 
de aire, desyerbe, entre otros), pero es el medio 
más usado. Cuando las semillas de quina, son 
frescas, germinan pronto (15 a 20 días), pero 
en cambio, si son semillas “viejas”, es decir que 
han sido almacenadas durante varios meses 
(3 a 6 meses), demandarán 25 a 40 días para 
germinar (son semillas recalcitrantes). Las 
plantas que se obtienen por semilla tienen un 
desarrollo muy lento.

Consideraciones silviculturales del árbol de la quina (Cinchona spp.): producción, plantacion y manejo de a 
regeneracion natural 
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La siembra de las semillas de quina, se efectúan 
al “voleo”. esparciéndola uniformemente, 
empleando semillas frescas en la cama 
almaciguera, el sustrato debe de estar 
completamente húmeda para que la semilla se 
pueda adherir, inmediatamente se realizará el 
manejo del “tinglado”, es decir cubriéndola para 
evitar los fuertes vientos y la luz directa, estas 
semillas germinarán a los 20 o 30 días de haber 
sido sembrado (dependiendo si son semillas 
frescas), cuando las plántulas de quina, tienen 
2 a 3 centímetros de altura, se procederá 
a habituar las plántulas a la luz difusa (no 
directa), mediante el manejo adecuado del 
tinglado.

Foto N° 3. Arbol de quina con frutos (cápsulas)

Foto N° 4. Cosecha de frutos (cápsulas) de quina. 
Maduran después de 5-6 meses, después del 
período de inflorescencia

La recolección de semillas de quina o cascarilla 
(Cinchona spp.) depende de aspectos como 
tamaño del árbol (árbol plus de buena 
conformación y libre de enfermedades), tipo 
de fruto (cápsula), fenología de las especies 
(floración, fructificación y diseminación de 
semillas), conocimiento de la maduración 
(coloración, consistencia y textura del fruto) 
y mecanismos de dispersión (anemocoría). Es 
preferible recolectar los frutos cuando el árbol 
está en plena producción, en cuyo caso, juega 
un papel fundamental para la restauración 
el involucramiento del conocimiento de 
los pobladores locales (ubicación de árboles 
semilleros, aspectos fenológicos, entre otros). 
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Foto N° 5. Colecta de frutos de quina (cápsulas), con ayuda de una tijera telescópica. Las semillas deben 
sembrarse tan pronto, sea posible después de haberlas cosechado. Asimismo, se puede aprovechar en 
cortar ramas juveniles para la propagación vegetativa, colocándolas en una caja de tecnopor con paños 
previamente humedecidas para mantener la turgencia del material

Consideraciones silviculturales del árbol de la quina (Cinchona spp.): producción, plantacion y manejo de a 
regeneracion natural 

Foto N° 6. Frutos (cápsula polispérmica) de quina. Son cosechadas cuando las cápsulas presentan un 
color marrón-rojizo, antes que estas se abran e inmediatamente son colocadas en un cuarto seco, hasta 
que las cápsulas se abran y se manejan las semillas para almacigar (1 k: 1´200,000 -  1´400,000 unidades)
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El entendimiento básico de la morfología del 
fruto (cápsula) y de la semilla (alada) puede ser 
útil para la elección del método de recolecta, 
el tipo de tratamiento pregerminativo (si 
hubiese alguno) y la selección del método de 
producción, entre otros. 

La mayoría de los árboles en los bosques 
montanos o de neblina, las especies fructifican 
de acuerdo a su calendario forestal, por lo que 
es necesario conocer cada etapa y colectar los 
frutos en el momento oportuno.

Foto N° 7. Manejo de fruto (cápsula) de quina al 
aire libre

Foto N° 8. Almacenamiento temporal de fruto 
quina seca en caja de cartón. Las semillas de quina 
son recalcitrantes, sensibles a la desecación.

Foto N° 9. El % de viabilidad de las semillas de 
quina, están influenciado por características 
genéticas, factores ambientales (condiciones 
climáticas durante la floración, formación, 
desarrollo y maduración del fruto), grado de 
madurez de la semilla al momento de la cosecha 
y el manejo durante la colecta y postcosecha.

Foto N° 10. Las semillas de quina, contienen 
fenoles, estas pueden eliminarse con agua 
oxigenada. Se abre de la base hacia arriba.



BOSQUES Y MÁS | Diciembre 202122

Foto N° 11. Semillas recalcitrantes (pierden 
su viabilidad), no están acondicionadas, ni 
estructural, ni fisiológicamente para resistir la 
desecación y el frío. Es por ello que al tratar de 
almacenarlas se presentan problemas, como 
daños en la estructura celular provocados por 
desecación, cuando su contenido de humedad, se 
reduce por debajo del 20%; daños por congelación, 
provocados por la formación de cristales cuando 
se almacenan con altos contenidos de humedad.

más de la mitad no germinen. Varios autores, 
aseguran que las semillas de quina, pierden 
enteramente su viabilidad al final del primer 
año. Basta indicar que deben sembrarse tan 
pronto como sea posible después de haberlas 
cosechado. Por ser la quina de lento crecimiento 
(20 a 25 días) y semillas no desarrolladas, muy 
pequeñas (miden en promedio de 6-12 mm de 
largo x 2.3-2.8 mm de ancho, incluido el ala), 
esta requiere de buen sustrato: M.O., N-P-K, 
tierra negra del bosque y tierra agrícola 
superficial y humedad (riego permanente, sin 
llegar al anegamiendo), pH ácido (4.5 a 5.5).

La regeneración natural a partir de semillas 
depende de la dispersión de las semillas 
(viento: anemocoría), los niveles y tipos de 
depredación, la facilidad para formar bancos 
de semillas (debidamente acondicionadas), 
latencia, capacidad para germinar, y estrategias 
de sobrevivencia para poder establecerse 
como plántula. Sin embargo, todas y cada una 
de estas variables están estrechamente ligadas 
a condiciones ambientales e interacciones 
bióticas que determinan el éxito o mortandad 
de las semillas, plántulas y procesos de 
desarrollo subsecuentes.

(Continuará)

Las semillas de quina (Cinchona spp.), son 
catalogados como recalcitrantes, es decir que 
retienen su vitalidad durante pocos meses. Si 
se guardan unos 6 meses es de esperarse que 
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Catálogo de Maderas del Perú
Tomado del Catálogo de Maderas del Perú – PromPerú 

Chontaquiro (sucupira)
Especie
Diplotropis purpurea (Rich.)
Amshoff

Familia
Diplotropis

Propiedades técnicas
Densidad básica 0,81 g/cm3

Contracción tangencial 7,4%

Contracción radial 5,3%

Relación T/R 1,4

Módulo de elasticidad en flexión 204 667 kg/cm2

Módulo de rotura en flexión 997 kg/cm2

Compresión paralela (RM) 459 kg/cm2

Compresión perpendicular (ELP) 84 kg/cm2

Corte paralelo a las fibras 135 kg/cm2

Dureza en los lados 973 kg/cm2

Tenacidad (resistencia al choque) 2,90 kg-m

Recomendaciones técnicas
El aserrado es moderadamente dificultoso. Se 
recomiendan las sierras de cinta con punta de 
estelita. Es adecuada para el corte de láminas 
(chapas) decorativas. El grano recto ofrece un 
cepillado uniforme, pero cuando es entrelazado 
puede producir superficies planas deficientes. 
La madera tiene buenas reacciones al clavado, 
aunque presenta dificultades al trabajar con 
herramientas manuales.

Usos
Aunque es una madera muy versátil, se 
emplea generalmente en exteriores. También 
se usa en construcción (vigas, tableros, pisos, 
marcos, peldaños) y en mobiliario común 
(pisos, enchapados decorativos, adornos, 
torneados, cubiertos, mangos de herramientas, 
herramientas agrícolas, empaquetados 
pesados, carrocerías de camiones, cubiertas de 
barcos e instrumentos musicales).

Características de la madera
El árbol alcanza los 40 metros de altura, con 
aletas poco desarrolladas. La madera es de olor 
y sabor indistinto. La albura es claramente 
diferente del duramen, que es marrón 
oscuro, aunque se torna más claro después 
de la exposición. Es muy resistente al ataque 
de hongos y termitas, pero es atacado por 
perforadores marinos.

Corte tangencial

Corte transversal
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Demanda mundial de Huasaí 
destruye los bosques de ribera 
de la Amazonía de Brasil

Suzana Camargo | Traducido por Nina Jacomini

El Huasai (açaí en portugués) siempre ha 
formado parte de la dieta amazónica. El fruto 
redondo, de color púrpura, que crece en racimos 
de palmera Euterpe oleracea, es consumido 
prácticamente todos los días por los habitantes 
de la región. Pero a mediados de la década del 
noventa, entró de moda en los gimnasios de 
Río de Janeiro y São Paulo. La fama de sus 
beneficios nutricionales –como el hecho de 
tener gran cantidad de antioxidantes, fibra y 
alto valor energético– conquistó rápidamente a 
los consumidores de la región sudeste de Brasil.
Con el mundo globalizado en el que vivimos, 
la fruta amazónica no tardó en llegar también 
al mercado internacional. Según datos de la 
Federación de Industrias del Estado de Pará 

(FIEPA), en los últimos diez años hubo un 
aumento significativo en las exportaciones de 
açaí. Hace una década se vendían al exterior 
algo más de 40 toneladas. El año pasado, este 
número pasó a 5937 toneladas. Solo entre 2019 
y 2020, el sector saltó un 51 %.

Pará es el mayor consumidor nacional 
brasileño y también el mayor exportador 
de la fruta (en forma de pulpa congelada): el  
95 % de la producción brasileña proviene 
de este estado. Y para atender la gigantesca 
demanda interna y externa, el área sembrada, 
tanto en tierra firme como bajo manejo de 
llanuras aluviales, pasó de 77 mil a 188 mil 
hectáreas en diez años.

Sin embargo, toda esta demanda tuvo serios 
impactos en los bosques de ribera donde 
se cultiva el açaí, según reveló un artículo 
científico divulgado en la publicación Biological 
Conservation. El estudio, que tiene como autor 
principal al biólogo Madson Freitas, de Pará, 
y cuenta con el aporte de investigadores de 
instituciones de Brasil y otros países, analizó 
47 áreas de llanuras aluviales en la región de 
la desembocadura del río Amazonas, en Pará, 
donde el manejo del açaí se lleva a cabo.
 
La investigación señala que, con la tala de 
árboles nativos en los bosques de ribera para 
expandir el cultivo de açaí, hubo una reducción 
en el número de especies y funciones en este 
ecosistema amazónico, caracterizado por 
bosques que crecen en las márgenes de ríos 
fangosos. “Notamos la ausencia de especies 

Recolecta de huasaí. Foto: Werdenson Nunes.
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típicas de árboles de llanura de inundación en 
ambientes con monocultivos, principalmente 
plantas de sombra, que ayudan en el ciclo de 
nutrientes y albergan especies de fauna como 
aves e insectos”, cuenta Freitas.

El biólogo explica que la palmera del açaí es una 
planta acostumbrada a mucho sol y agua, ya 
que crece en las llanuras aluviales, que sufren 
inundaciones cada seis horas. Sus raíces son 
superficiales y necesitan una gran cantidad 
de nutrientes, garantizados precisamente por 
la diversidad de especies del bosque y por el ir 
y venir del río, que trae materia orgánica a la 
tierra.

“Al eliminar la vegetación alrededor de 
las palmeras, los ribereños impactan la 
productividad del bosque. Y sin él, por 
ejemplo, el número de insectos polinizadores, 
imprescindibles para la producción de açaí, 
también disminuye, como ya se ha comprobado 
en otro estudio, de 2018”, añade.

Lo que se hace evidente para los investigadores 
es la relación causal entre el aumento del 
manejo para satisfacer la demanda del mercado 
y el cambio florístico y estructural en el bosque 
de ribera.

“Los productores comenzaron a ignorar la 
biodiversidad local. Otras plantas de la llanura 
aluvial desaparecieron y esto compromete 
la funcionalidad del bosque en su conjunto. 
En algunas zonas se tiene prácticamente un 
monocultivo de açaí, cuando lo normal sería 
tener hasta 70 especies diferentes de árboles 
y palmeras por hectárea”, explica Ima Vieira, 
investigadora del Museo Emilio Goeldi de Pará, 
doctora en Ecología y especialista en estudios 
de resiliencia de la Selva Amazónica a la 
deforestación.

“Antes del boom del açaí, siempre hubo 
producción doméstica para satisfacer la 
demanda local. Hasta entonces, este símbolo 
de la tradición alimentaria amazónica tenía 

poco impacto, pero cuando uno gana fama y 
demanda, la situación cambia”, enfatiza Vieira.
 
La cantidad no aumenta la productividad

Una Instrucción Normativa de 2013 de 
la Secretaría de Medio Ambiente de Pará 
determina el número máximo de tallos (troncos) 
de la palmera de açaí que se pueden cosechar 
por unidad de área, con el fin de asegurar 
una producción continua y “no comprometer 
la población de la especie en los bosques de 
ribera”. Según la legislación, los pequeños 
productores deben extraer un máximo de 200 
tallos y manejar un máximo de 400 grumos 
(conjunto de plantas) por hectárea.

Sin embargo, esto no es lo que sucede en la 
realidad. La investigación dirigida por Madson 
Freitas encontró hasta más de mil grumos por 
hectárea en algunas propiedades. Por falta 
de orientación, muchos agricultores creen 
que una mayor cantidad de árboles de açaí 
garantizará una mejor cosecha, aunque no 
funciona así. “Cuando se conserva parte del 
bosque, los servicios ambientales funcionan 
adecuadamente y el volumen y la calidad de 
los frutos son mejores”, garantiza el biólogo.

En su primer estudio, publicado en 2015, el 
biólogo demostró que manejar más de 400 
grumos o plantas por hectárea reduce al menos 
el 60 % de las especies de la llanura aluvial. 
Por ello, la recomendación que se hace en el 
artículo en Biological Conservation es revisar la 
instrucción normativa del estado y desarrollar 
un programa de recuperación forestal con la 
resiembra de especies nativas. El texto también 
sugiere que se intensifique la fiscalización y 
se renegocie el reglamento de manejo entre el 
gobierno, productores y especialistas.

Alternativa sostenible

En algunas partes de la Amazonía, el manejo 
sostenible que propone el artículo ya es realidad. 
Una de las iniciativas que apuestan por esta 
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alternativa es la del Centro de Referencia en 
Manejo de Açaí Nativo (MANEJAÍ), en Marajó, 
proyecto desarrollado por la Empresa Brasileña 
de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA).

Creado en 2016, el proyecto promueve la 
capacitación de agricultores ribereños en 
técnicas de producción de açaí de bajo impacto. 
Los talleres ya se han realizado en más de diez 
comunidades de la región y han capacitado 
entre 400 y 500 habitantes. Después del curso, 
algunos se convierten en multiplicadores de lo 
que aprenden.

“El manejo sostenible es el más viable y 
correcto”, declara Teofro Lacerda, coordinador 
de MANEJAÍ y vecino de la comunidad 
ribereña Santa Ezequiel Moren, en el municipio 
de Portel, en Pará. “Con él pudimos incrementar 
la productividad y obtener un fruto de mejor 
calidad. Pero la gente tiene que valorar más 
este producto, porque es mucho trabajo. Y 
las empresas que compran también deben 
tener un compromiso social con nuestras 
comunidades”.

Lacerda dice que, en la cosecha de açaí, que 
se realiza entre junio y septiembre, logra 
recolectar 5600 kg del fruto por hectárea. Datos 

del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Abastecimiento indican que en las plantaciones 
de açaí sin manejo sostenible, la productividad 
ronda los 4500 kg de frutos por ha.

Ima Vieira defiende la mejora de las prácticas de 
manejo, pero advierte que cualquier discurso 
sobre sostenibilidad debe tener en cuenta que 
casi toda la producción de açaí en las llanuras 
aluviales del estuario la realizan familias de 
agricultores ribereños.

“Desde el punto de vista económico y social, la 
alta demanda ha mejorado mucho la vida de los 
ribereños, sin duda alguna, por lo que cualquier 
política pública debe de ser cuidadosa”, señala 
Vieira. “Intentar conciliar la conservación 
forestal y el desarrollo local mediante el 
incremento de la producción de mercancías 
forestales que no sean madera en la Amazonía 
puede resultar en acciones infructuosas debido 
a la comprensión limitada de la complejidad de 
los factores que afectan esta producción”.

Artículo original: 
https://brasil.mongabay.com/2021/09/demanda-
global-por-acai-esta-destruindo-as-florestas-de-
varzea-da-amazonia/

Foto: Axom Emater.

Demanda mundial de Huasaí destruye los bosques de ribera de la Amazonía de Brasil
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Las tendencias del mercado 
de maderas en China

Zhu Guangqian  | China Timber Market Consultant, Global Green Supply Chains (ggsc@itto-ggsc.org)
Con texto y datos adicionales de un corresponsal del Servicio de información de mercado de la OIMT

Tomado del Tropical Forest Update e ITTO, Volumen 30 No. 2 - 2021, Traducción libre.

La Oficina Nacional de Estadísticas de China 
informó que la economía del país creció en 
general un 2,3% en 2020, a pesar de contraerse 
en casi un 7% en el primer trimestre de 2020, 
ya que las autoridades cerraron el transporte, 
las fábricas y las tiendas para contener la 
propagación del virus COVID-19. Lo positivo el 
crecimiento anual se debió a una exportación 
especialmente fuerte desempeño en el cuarto 
trimestre del año.

El crecimiento podría haber sido aún mayor 
si no fuera por la renuencia constante de los 

consumidores chinos a gastar, pérdidas de 
empleo, ingresos más bajos, mayores ahorros y 
temores continuos sobre COVID-19, representó 
gran parte de la lentitud en consumo. Las 
ventas minoristas se contrajeron en China en 
2020, y la tasa de ahorro de los hogares saltó 
al 34% de los ingresos, frente al 30% en 2019, 
debido al aumento ahorro preventivo. 

Decoración del hogar doméstico de China: 
Los mercados de muebles, suelos y puertas de 
madera experimentaron una recesión en 2020 
debido a la pandemia. Esto, combinado con 

Troncos de Camerún en un patio de troncos en Shanghai. Las importaciones chinas de troncos tropicales disminuye-
ron en 2020 y la primera mitad de 2021. Foto: L. Qiang / ITTO
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interrupciones en los mercados internacionales 
de productos de madera atendidos por los 
fabricantes chinos, significó una disminución 
en madera de las importaciones en 2020.

El consumo interno representó el 54% de la 
producción bruta de China, producto interno 
(PIB) en 2020, frente al 58% en 2019.

Incrementar la contribución del consumo 
interno a el PBI es un objetivo del gobierno y los 
cambios de política para alentar, se anticipan 
los gastos de los consumidores.

Las importaciones chinas de troncos y madera 
aserrada totalizaron 108 millones de m3 
(equivalente a madera en rollo — RWE) en 
2020, una caída del 5,2% con respecto a 2019. 

Los valores de importación alcanzaron los USD 
16 mil millones, año tras año, disminución de 
alrededor del 12%. A excepción de Europa y 
Asia, las importaciones de todas las demás 
regiones disminuyeron o se mantuvo estable. 
Había un aumento de las importaciones de 
madera europea debido a la gran cantidad 
de madera extraída de bosques dañados por 
tormentas e insectos. Las importaciones 
de madera de Asia aumentaron en 2020, 
debido principalmente al crecimiento de las 
importaciones de troncos de cedro japonés. 
Los precios de destino de las importaciones se 
mantuvieron estables durante la mayor parte 
de 2020, pero aumentó rápidamente en los 
últimos meses del año.

Importaciones de troncos de coníferas

Las importaciones chinas de troncos de 
coníferas alcanzaron los 46,9 millones de m3 en 
2020, un aumento del 2,9% interanual (Tabla 
1). La media el precio unitario fue de USD 117 
por m3, una caída del 6,5% en comparación 
con con 2019. Las importaciones de troncos de 
coníferas cayeron de todos países excepto Rep. 
Checa, Alemania y Japón (Japón no se muestra 
en el Cuadro 1).

Cuadro 1: Fuente principal de trozas de coníferas 
de China, 2019 y 2020

Nota: Es posible que los totales no coincidan debido al 
redondeo.

Fuente: Aduanas de China.

Cuadro 2: Principales fuentes de China de 
madera aserrada de coníferas importada,
2019 y 2020

 

Nota: Es posible que los totales no coincidan debido al 
redondeo.

Fuente: Aduanas de China.

Las tendencias del mercado de maderas en China
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Cuadro 3: Principales fuentes de trozas de 
madera dura de China, 2019 y 2020

Nota: Es posible que los totales no coincidan debido al 
redondeo.

Fuente: Aduanas de China.

Aumentan las exportaciones europeas de 
troncos de coníferas a China significativamente 
en 2020. El mayor volumen fue de Alemania, 
en casi 10 millones de m3, un aumento del 162% 
interanual, y que representan más del 60% de 
las trozas de coníferas europeas importado 
a China. Patrones de suministro de madera 
a China han cambiado con el mayor uso de 
China-Europa Railway Express y los grandes 
volúmenes de troncos de coníferas disponible 
en Europa a precios competitivos.

Importaciones de troncos de coníferas chinas de 
Nueva Zelanda, Norte América y la Federación 
de Rusia se han visto afectadas por la afluencia 
de troncos europeos. Las importaciones 
disminuyeron en 2020 en 49,2% de Canadá, 
24% de la Federación de Rusia (afectado en 
parte por la política rusa), un 13,5% de Estados 
Unidos Estados de América (EE. UU.) y en un 
8,4% de Nueva Zelanda.

Las importaciones de troncos de coníferas de 
Nueva Zelanda representaron el 35% del total 
de las iImportaciones chinas en 2020, una caída 

del 4% interanual. Las importaciones europeas
superaron a los de Nueva Zelanda en la segunda 
mitad del año. En China las importaciones de 
pino radiata de Australia se han suspendido 
desde noviembre del 2020, y se espera que los 
volúmenes de esta fuente se mantengan bajos 
en el mediano plazo.

Importaciones de madera aserrada de 
coníferas

Las importaciones chinas de madera aserrada 
de coníferas se redujeron en más del 10% 
en 2020. Los suministros se redujeron 
drásticamente en la Federación de Rusia (–13%) 
y Canadá (–37%), las dos principales fuentes de 
este producto en China (Cuadro 2).

No obstante, la madera aserrada de coníferas 
de Rusia seguía representando el 60% de las 
importaciones de China, como lo ha hecho 
durante los últimos seis años. La proporción de
las importaciones de Canadá disminuyeron 
en 2020 debido a problemas de recursos, 
el aumento de la demanda en el mercado 
norteamericano, aumento de los costos de 
envío, el impacto de madera europea a bajo 
precio dañada por tormentas y plagas, y 
problemas en abastecimiento de Canadá.

Importaciones de troncos de madera 
dura

China importó 12,6 millones de m3 de troncos 
de no coníferas (madera dura) en 2020 a un 
precio unitario promedio de USD 232 por m3, 
una caída interanual del 17% en volumen y 
casi el 10% en valor. Los troncos de frondosas 
tropicales representaron el 68% del total, en 8,58 
millones de m3, una caída interanual del 13,4%. 
China importó 4,06 millones de m3 de troncos 
de madera templada en 2020, principalmente 
de la Federación de Rusia, Europa, Estados 
Unidos y Canadá. En relación a madera dura 
tropical, los troncos provienen principalmente 
de Papua Nueva Guinea (PNG) y las Islas 
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Salomón (54% del total, colectivamente) y 
África (25%) (ver Cuadro 3).

Importaciones de madera dura aserrada

Las importaciones chinas de madera aserrada 
de frondosas alcanzaron los 9,04 millones de 
m3 en 2020, a un precio unitario promedio 
de USD 364 por m3, una caída interanual del 
4.8% en volumen y 5,9% en valor (Cuadro 4). 
La caída de las importaciones fue causada por 
una recesión precipitada por COVID-19 en la 
industria del mueble en 2020.

El volumen de importaciones de madera 
dura aserrada tropical en 2020 ascendió a 
6,59 millones de m3. La madera de caucho de 
Tailandia ascendió a casi 3,6 millones de m3 
en 2020, lo que fue casi el 40% del total de 
las importaciones de madera dura aserrada. 
Gabón también es un importante exportador 
de madera aserrada: sus exportaciones a China 
en 2020 totalizaron 571.000 m3, un incremento 
interanual del 4,4%; por otro lado, el precio 
unitario se redujo en 12%. Las exportaciones de 
madera dura aserrada de Gabón representaron 
el 61% de las importaciones de China de este 
producto de África, y el volumen ha ido 
aumentando en los últimos años. En general, el 
precio de la madera dura aserrada importada 
se mantuvo estable en 2020.

Tendencias en el primer semestre de 
2021

Aumento sustancial de las importaciones de 
troncos, pero no de troncos tropicales

Según la Aduana de China, las importaciones 
totales de troncos de China en la primera 
mitad de 2021 ascendieron a 31,3 millones de 
m3 (Cuadro 5), valorados en USD 5.260 millones 
(CIF), en un 29% en volumen y en un 48% en 
valor, interanual. En relación al precio de 
las importaciones, las trozas promediaron 
USD 167 (CIF) por m3, un 15% más que en el 

mismo período de 2020. Las importaciones de 
troncos de madera blanda aumentaron un 41% 
(interanual) en el primer semestre de 2021, a 
24,8 millones de m3, lo que representa el 78% 
del total nacional. El precio medio de trozas 
de madera blanda importadas fue de USD 142 
(CIF) por m3, un 24% más que el mismo período 
en 2020. Hubo grandes aumentos en las 
importaciones de troncos de Nueva Zelanda, 
Alemania, Uruguay, Brasil y otros, pero declina 
el de la Rep. Checa, PNG y las Islas Salomón 
(Cuadro 6).

Cuadro 4: Principales fuentes de importaciones 
de madera dura aserrada de China, 2019 y 2020

 
Cuadro 5: Importaciones de trozas de China, 
enero-junio de 2021
 

Fuente: Aduanas de China

Las tendencias del mercado de maderas en China
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Cuadro 6: Principales proveedores de troncos de 
China, enero-junio de 2021
 

Fuente: Aduanas de China

Cuadro 7: Fuentes de trozas de madera dura 
tropical, enero-junio de 2021
 

Fuente: Aduanas de China

Según los expertos locales, una de las razones 
del aumento de las importaciones de troncos 
de madera blanda en la primera mitad de 2021 
fue la disponibilidad de grandes cantidades de 
tormentas y abeto europeo dañado por insectos 
procedente de Alemania. Se ha estimado que
alrededor de 500 millones de m3 de tales 
troncos se recolectarán para 2024, y gran 
parte de este volumen se exportará a China en 
el China-Europe Railway Express.

Ligera disminución de las importaciones 
de trozas de madera dura

Las importaciones de trozas de madera dura de 
China cayeron un 1% en la primera mitad de 
2021, a 6,81 millones de m3 (22% del total de las 
importaciones nacionales de trozas). El precio 
medio de troncos de madera dura importados 
en el primer semestre de 2021 fue de USD 
256 CIF por m3, un 14% más que en el mismo 
período de 2020.

Las importaciones de troncos tropicales 
ascendieron a 3,77 millones de m3 en el primer 
semestre de 2021 (12% de las importaciones 
totales de trozas de China en el período), un 
8% menos en comparación con en el mismo 
período en 2020. El precio promedio de las 
trozas tropicales importadas fue USD 265 CIF 
por m3, un 14% más que en el mismo período de 
2020. Así, el valor total de las importaciones de 
troncos tropicales aumentó durante el período 
en un 4%, hasta USD 9.980 millones CIF, a pesar 
de la caída en volumen.

Antes de la prohibición de la exportación de 
troncos, Myanmar era una fuente importante, 
aunque en declive, de troncos tropicales 
para China. Esta tendencia se revirtió en la 
primera mitad de 2021, sin embargo, cuando 
las importaciones de troncos de China desde 
Myanmar se dispararon en un 391% a 6410 m3, 
a un valor de USD 8,1 millones. El precio medio 
de las trozas importadas de Myanmar aumentó 
un 14%, año con año, a USD 1264 CIF por m3.

Disminución de las importaciones de 
troncos tropicales en la primera mitad 
de 2021 

Solo diez países suministraron el 91% (3,44 
millones de m3) de los troncos tropicales de 
China demanda en el primer semestre de 2021, 
liderada por PNG (27%), las Islas Salomón (25%), 
Brasil (13%), Congo (7%) y Camerún (6%). Las 
importaciones de troncos de origen tropical de 
sus principales y segundos proveedores, PNG e 
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Islas Salomón cayeron un 26% (a 1.037 millones) 
y un 6% (a 958 000 m3), respectivamente. Fue 
esta disminución que redujo las importaciones 
totales de troncos tropicales en la primera 
mitad de 2021.

En el mismo período, las importaciones 
de troncos tropicales de China de Guinea 
Ecuatorial y Suriname se redujeron en un 
55% (a 88 000 m3) y un 45% (a 69 000 m3), 
respectivamente.

Las importaciones de troncos tropicales de 
China desde la República Democrática del 
Congo, Mozambique, Brasil y Sierra Leona 
también disminuyeron durante el período 
(Cuadro 7).

Nuevo enfoque en la economía nacional

El gobierno chino adoptó su decimocuarto 
plan quinquenal (2021-2025) en marzo de 2021. 
Este plan prioriza lo que llama el “ciclo interno” 
por el cual tiene como objetivo fortalecer la 
economía nacional. El objetivo es reducir 
la dependencia sobre tecnología extranjera 
y recursos importados lo antes posible y 
centrarse en los planes existentes para la 
modernización industrial y los productos 
locales innovación tecnológica.

El plan sugiere que, si bien el apoyo al empleo 
es importante, las reformas son necesarias a 
corto plazo para aumentar los ingresos de la 
gente común, impulsar los consumo y reducir 
la dependencia de las exportaciones. Dado 
el bajo nivel actual del consumo per cápita 
de productos de madera, continua y rápida 
economía, el desarrollo, junto con el aumento 
de la renta disponible, tiene el potencial de 
aumentar sustancialmente la demanda china 
de productos de madera.

Traducir esto en un mercado ampliado 
de maderas tropicales puede requerir un 
esfuerzo concentrado, sin embargo, es 
necesario comentar las oportunidades para 
las maderas tropicales en el mercado chino. 
El Dr. Luo Xinjian, Secretario General de 
Global Green - Comité de Promoción de la 
Cadena de Suministro, dijo: “En EE. UU. y la UE 
(Unión Europea) los exportadores de madera 
dura tienen estrategias de promoción bien 
desarrolladas para el mercado chino, pero no la 
tiene los exportadores de maderas tropicales. 
Durante mucho tiempo, la madera tropical ha 
tenido una mala imagen en China; esto debería 
abordarse antes de que fuera posible ampliar 
la cuota de mercado de las maderas tropicales”.

Muestrario de maderas duras

Las tendencias del mercado de maderas en China
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Piqueitos forestales

Exportaciones de madera 
peruana representaron el 
0.7% de las exportaciones no 
tradicionales

La exportación de madera entre enero y 
octubre sumó US$ 97.7 millones y logró un 
crecimiento de 32.2% si se compara con el 
mismo periodo del año pasado (US$ 73.9 
millones), sin embargo, cayó -3.9% respecto al 
2019 (US$ 101.6 millones), informó la gerencia 
de Servicios e Industrias Extractivas de la 
Asociación de Exportadores (ADEX). A pesar 
del potencial, en estos diez meses del año los 
envíos apenas representaron el 0.7% del total 
de las exportaciones no tradicionales (poco 
más de US$ 13 mil 050 millones). 

La recuperación de los despachos de madera 
en estos diez meses respecto al año pasado 
fue impulsada por Francia y EE.UU., que 
incrementaron su demanda en 175.3% y 
60.6%, respectivamente. Los porcentajes 
altos se deben a un efecto estadístico en 
vista de la situación por la pandemia en el 
2020. El principal comprador en el periodo 
de tiempo analizado fue China con US$ 30.2 
millones, casi el mismo monto obtenido el 

año anterior (US$ 30.1 millones). El gigante 
asiático concentró el 30.9% del total exportado. 
Luego se ubicó Francia con pedidos por US$ 
16 millones, le siguió EE.UU. con US$ 11.2 
millones. Completaron el top five México 
(US$ 6.9 millones) y República Dominicana 
(US$ 6.3 millones). Los productos con mayor 
relevancia fueron los semimanufacturados 
(US$ 58.1 millones), representando el 59.4% del 
total. Destacaron las maderas molduradas, las 
perfiladas longitudinalmente y las tablillas y 
frisos para parqués. El segundo en el ranking 
fue la madera aserrada (US$ 25.4 millones), 
que representó el 25.9% del total, seguido 
de productos para la construcción (US$ 5.5 
millones), muebles y sus partes (US$ 3.5 
millones), madera chapada y contrachapada 
(US$ 2.7 millones), y productos manufacturados 
(US$ 1.2 millones), entre otros.

Fortalecimiento de capacidades 
para la gestión operativa en la 
mediante el uso de herramientas 
tecnológicas en la ciudad de 
Aguaytía - Ucayali 

El CITEforestal Pucallpa fortaleció capacidades 
de empresarios forestales en el uso de las 
herramientas de gestión tecnológicas.

Del 16 al 19 de noviembre un total de 40 
participantes, entre empresarios, regentes 
forestales y personal técnico operativo de 
empresas forestales, participaron de los 
cursos presenciales de “DataBOSQUE y 
DataINDUSTRIA”, los cuales se desarrollaron 
en la Municipalidad Provincial de Padre Abad, 
en la ciudad de Aguaytía, y los cuales tuvieron 
como principal objetivo fortalecer capacidades 
de los actores forestales a través del uso 
de software como herramienta de gestión 



BOSQUES Y MÁS | Diciembre 202134

y como un mecanismo para sistematizar 
la información que permitirá demostrar 
el origen legal de la madera mediante la 
trazabilidad en el aprovechamiento forestal, 
la transformación primaria y el cumplimiento 
de las normas mediante la presentación del 
libro de operaciones. Asimismo, a través de la 
aplicación de estas herramientas, se contribuye 
a la mejora de gestión administrativa y forestal 
de los concesionarios, usuarios del bosque 
y empresas dedicadas a la transformación 
primaria de la madera procedente de bosques 
manejados.

Con ello, sumaron 81 empresarios forestales 
capacitados en estas valiosas herramientas 
tecnológicas que buscan fortalecer y acortar 
las brechas tecnológicas del sector en nuestra 
región.

Ambos eventos contaron con el apoyo de la 
Cooperación Alemana para el Desarrollo - 
ProAmbiente II y la Municipalidad Provincial 
de Padre Abad.

Exportación de madera 
moldurada peruana ascendió a 
S/ 22,5 millones a setiembre 2021

La exportación de madera moldurada entre 
enero y septiembre del presente año sumó US$ 
22.5 millones, un importante incremento de 
140.6% en comparación con el 2020 (US$ 9.4 
millones), informó el Centro de Investigación de 

Economía y Negocios Globales de la Asociación 
de Exportadores CIEN-ADEX. Según cifras del 
sistema de inteligencia comercial ADEX Data 
Trade, los envíos de este producto también 
superaron niveles de prepandemia. Esta alza se 
explica por la mayor demanda de Francia, que 
pasó de importar madera moldurada peruana 
por US$ 1.0 millones el 2020 a US$ 8.1 millones 
el 2021, una evolución exponencial de 743.3%. 
El mercado francés fue el principal comprador 
de este bien, con una representación de 
36.2% del total. Le siguió Dinamarca (US$ 3.5 
millones) que incrementó sus pedidos en 70.3% 
y Bélgica (US$ 2.2 millones) con una variación 
positiva de 203.3%. Completaron el top five 
EE.UU. (US$ 1 millón 547 mil), México (US$ 
1 millón 341 mil) y Alemania (US$ 1 millón 
327 mil), con crecimientos de 165.6%, 136.3% 
y 98.6%, respectivamente. En estos nueve 
meses del año, se sumaron destinos a los que 
no se despacharon en el 2019, como Canadá, 
Sudáfrica, Martinica, Italia, Portugal, Reino 
Unido, entre otros. Sin embargo, se dejó de 
exportar a otros como República Dominicana, 
Letonia, Uruguay y Barbados. La madera 
moldurada se envió desde Lima (US$ 11.4 
millones), seguida de Ucayali (US$ 6.2 millones), 
Madre de Dios (US$ 3.8 millones), Callao (US$ 
1.1 millones) y Tacna (US$ 0.3 millones). 

En el reporte ‘Panorama internacional e 
internacional de maderas molduradas’ del 
CIENADEX, se informó que Perú fue el cuarto 
proveedor mundial de maderas molduradas 
en el 2020 (US$ 13.6 millones), con el 2.7% de 
participación. Indonesia (60.7% del total) fue el 
principal exportador de este producto, le siguió 
Brasil (18.6%) y Malasia (10.3%), con montos 
superiores a los US$ 586 millones, US$179 
millones y US$ 99 millones, respectivamente. 
Dentro de los envíos nacionales destacaron los 
decking (US$ 13 millones), con una variación 
positiva de 5.3% en comparación del 2019. 
Las especies utilizadas en su elaboración 
fueron cumarú (65.6%) y shihuahuaco (20.6%). 
En cuanto a los importadores mundiales, el 
ranking fue liderado por Australia (US$ 138 
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millones), seguido de China (US$ 132 millones) 
y Francia (US$ 86 millones). En el caso del país 
asiático, incrementó su demanda de madera 
moldurada en 95.3%.

Osinfor y Pro-Bosques presentan 
propuestas para mejorar 
participación de comunidades

Un estudio realizado por el Organismo 
de Supervisión de los Recursos Forestales 
(Osinfor) en cooperación con el Proyecto 
USAID Pro-Bosques, encontró que solo en la 
mitad de los permisos forestales otorgados a las 
comunidades nativas (CCNN) en las regiones 
amazónicas se visibiliza que hay un tercero 
participando de manera formal en el negocio 
vinculado al aprovechamiento de la madera 
del respectivo bosque comunal.

Sin embargo, de acuerdo con los resultados 
del estudio, se presume que en el resto de 
los casos existe un tercero (como empresa o 
regente) que, sin dejar evidencia formal de su 
participación, financia y desarrolla los planes 
de manejo del respectivo bosque comunal, 
amparado en la figura de responsabilidad 
solidaria determinada en Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre.

El estudio, denominado “Análisis sobre la 
participación de los terceros en actividades 
forestales de las CCNN” supervisadas por 
el Osinfor y su relación con la efectiva 
responsabilidad solidaria, se hizo sobre la 

base de información obtenida en reportes de 
supervisión de Osinfor a 623 títulos habilitantes 
de permisos forestales de comunidades nativas 
en toda la Amazonía. Dichas supervisiones 
se realizaron entre los años 2015 y 2019 y se 
obtuvieron a través del Sistema de Información 
Gerencial del Osinfor (SIGOsfc).

Con la finalidad de socializar los resultados 
del estudio con las comunidades nativas 
amazónicas, los principales hallazgos de 
la investigación fueron presentados en 
las ciudades de Iquitos (Loreto) y Pucallpa 
(Ucayali), junto con un conjunto de propuestas 
para empoderar a las comunidades en la 
negociación con terceros y revertir el escenario 
de informalidad y desconocimiento que las 
perjudica.

Entre las propuestas presentadas se incluye 
mejorar la norma forestal y su reglamentación, 
e incluir procedimientos para la aprobación 
de los permisos forestales y las supervisiones 
realizadas a los mismos. También se propone 
verificar la participación de terceros como 
una exigencia en la firma de los contratos 
para otorgar permisos forestales, así como 
la generación de un registro público de las 
personas o empresas que participan en el 
aprovechamiento de los bosques comunales, 
lo que permitiría transparentar el rol que 
cumplen los actores privados en este ámbito.

Por último, se podría establecer la 
responsabilidad directa del tercero frente 
al Estado, en función a sus obligaciones 
contractuales verificadas en campo; para 
evitar, por ejemplo, la elaboración de planes de 
manejo con árboles inexistentes a fin de contar 
con volúmenes autorizados que amparan el 
aprovechamiento ilegal.

La Agenda Forestal de las Comunidades Nativas, 
que impulsan organizaciones como Aidesep 
y Conap, considera importante evaluar la 
conformación de una Regencia Forestal Pública 
gratuita para las comunidades, lo que permitiría 
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que éstas cuenten con asesoramiento técnico 
adecuado cuando participan en negocios con 
terceros. Esto, además, permitiría balancear 
los acuerdos de las alianzas que se establecen 
entre ambas partes.

Sheam Satkuru es la nueva 
Directora Ejecutiva de la OIMT

El Consejo Internacional de las Maderas 
Tropicales, órgano rector de la OIMT, en su 57º 
período de sesiones, celebrado por vía virtual 
del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021, 
nombró por consenso a la Sra. Sheam Satkuru 
para ocupar el cargo de Directora Ejecutiva 
de la OIMT. La Sra. Satkuru obtuvo el puesto a 
partir de una lista de casi 50 candidatos y es la 
primera mujer nombrada a asumir el cargo de 
Directora Ejecutiva de la Organización.

La Sra. Satkuru, ciudadana de Malasia, fue 
Directora Regional para Europa del Consejo 
de Madera de Malasia entre 2007 y 2017, y se 
ha desempeñado en el cargo de Directora de 
Operaciones de la OIMT desde 2017.

La Sra. Satkuru es especialista en comercio 
internacional, con sólidos conocimientos y 
experiencia en el análisis jurídico y normativo 
relacionado con asuntos internacionales, 
industrias madereras y forestales, 
comunicaciones, relaciones públicas, y 
actividades de extensión y divulgación. 
Es también una hábil y experimentada 
negociadora internacional. Se graduó con una 
maestría en derecho del Kings College de la 
Universidad de Londres y fue acreditada como 

abogada de tribunal superior por el Colegio de 
Abogados de Inglaterra en 1993.

La Sra. Satkuru fue una de las tres candidatas 
preseleccionadas para el cargo de Director 
Ejecutivo. Al aceptar el nombramiento, se 
refirió al principio de consenso como una de 
las características más destacadas de la OIMT.

“La OIMT comienza otro nuevo capítulo en 
su larga trayectoria de aventuras”, afirmó. “En 
calidad de primera mujer nombrada Directora 
Ejecutiva de la Organización, felicito a todos 
los miembros del Consejo Internacional de las 
Maderas Tropicales por el espíritu de consulta y 
colaboración que han demostrado. Ante todos, 
me comprometo a llevar adelante los intereses 
de la OIMT de forma justa, equilibrada y 
equitativa para la totalidad de sus miembros”.

El presidente del Consejo, Kheiruddin Rani, 
y sus miembros felicitaron calurosamente a 
la Sra. Satkuru por su nombramiento. La Sra. 
Satkuru asumirá sus funciones en el nuevo 
cargo a principios del 2022.

SERFOR fortalecerá las 
plantaciones forestales con fines 
comerciales en nueve regiones 
del país

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR) del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego informó que, en el marco del 
Programa de Inversión: Fomento y gestión 
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sostenible de la producción forestal en el 
Perú, se fortalecerá la gestión de los bosques 
naturales y la promoción de plantaciones 
forestales con fines comerciales, de acuerdo con 
el ordenamiento forestal en nueve regiones del 
Perú.

Asimismo, el SERFOR resaltó que, con este 
programa, se ejecutarán tres grandes proyectos 
de inversión en los departamentos priorizados, 
con lo que se tendrán condiciones favorables 
para promover cadenas de valor competitivas 
que garanticen el aprovechamiento forestal 
sostenible, propicie el empoderamiento de las 
comunidades nativas y campesinas, de la mano 
con la inversión privada responsable.

Este programa ha sido presentado oficialmente 
a los gobernadores regionales de Loreto, Pasco 
y Ucayali, quienes se comprometieron en 
apoyar la ejecución de mencionado programa 
para fortalecer su rol como Autoridad 
Regional Forestal y de Fauna Silvestre y en 
la conformación e instalación de un Comité 
Consultivo del programa en sus regiones. 

Cabe resaltar que el Programa Forestal se 
ejecutará con la inversión del Estado peruano 
y del Banco de Desarrollo Alemán (KWF). 

Importaciones peruanas de 
tableros de partículas crecen 
57.8% en diez meses 2021

Las importaciones peruanas de tableros de 
partículas (PB / MDP) alcanzaron los USD 145.2 
millones en el período enero-octubre 2021 
(10M-2020: USD 92.0 millones).

Una cifra récord para los primeros diez meses 
del año y un fuerte crecimiento interanual de 
57.8 % comparado con igual periodo de 2020, y 
de 51.7% en comparación con 10M-2019 (USD 
95.7 millones).

Inversiones Jocema, con un incremento del 
291,4 por ciento respecto a 10M-2020, fue 
el tercer importador PB/MDP con USD 12.8 
millones.  Esta cifra fue inferior a los US$ 55.1 
millones importados por Novopan Perú la 
principal empresa importadora. Aun así, fue el 
mayor incremento entre las cuatro principales 
empresas importadoras de PB / MDP del país 
en el periodo.

Representaciones Martin fue la segunda 
empresa importadora con importaciones de PB 
/ MDP de USD 29.7 millones en 10M-2021, un 
muy fuerte incremento de 80% en comparación 
con el mismo período en 2020 (10M-2020: USD 
16.5 millones).

Las importaciones de Arauco Perú aumentaron 
un 40.4%, alcanzando USD 12.8 millones en 
10M-2021 (10M-2020: USD 9.1 millones de 
dólares), mientras que las importaciones de 
Masisa Perú cayeron 18.8%, alcanzando USD 
6.3 millones en el período (10M-2020: USD 7.77 
millones).

Ecuador fue nuevamente el principal país 
proveedor de PB / MDP a Perú en 10M-2021 con 
envíos de USD 55.9 millones lo que representó 
un fuerte incremento de 65.2% (10M-2020: 
USD 33.8 millones).

España se consolidó como el segundo país 
proveedor con 28.5 millones de dólares, un 
aumento del 72.3% en comparación con los 
16.6 millones de dólares enviados a Perú en 
10M-2020.
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Brasil, con un crecimiento del 46.4%, fue el 
tercer país proveedor en 10M-2021 con USD 
21.5 millones (10M-2020: USD 14.7 millones).

Le siguió Chile con USD 18.2 millones (10M-
2020: USD 19.4 millones). Es el único de los 
principales países proveedores que no aumentó 
sus exportaciones al mercado peruano en 10M-
2021.
 

Reconocen a empresas que 
promueven acciones de 
sostenibilidad a través de la 
conservación y protección de 
bosques en Perú

Las asociaciones Reforestamos México y 
AIDER, llevaron a cabo la primera edición de 
Los Bóscares Perú, proyecto que promueve la 
conservación de ecosistemas forestales, a través 
del reconocimiento de prácticas empresariales 
que buscan mantener los bosques del país. 

Las iniciativas de las empresas peruanas 
finalistas fueron evaluadas por un jurado 
conformado por el Ministerio del Ambiente 
(MINAM), el Servicio Forestal Nacional y de 
Fauna Silvestre (SERFOR) y las asociaciones 
civiles AIDER y Reforestamos. 

Los premios se distribuyeron en cinco 
categorías:

Categoría: Bosques y Cambio Climático
Ganadora: Bosques Amazónicos BAM, por 
su “Programa REDD+ Castañeros en Madre 
de Dios y su programa de reforestación en 
Ucayali”, con la cual se busca proteger 300,000 
hectáreas de bosques de castaña amenazados 
por la creciente deforestación. 

Categoría: Cero Deforestación en Cadenas de 
Suministro
Ganadora: Grupo Palmas, por su iniciativa 
“Implementación de Política de Sostenibilidad” 
para asegurar la producción sostenible 
de palma aceitera y cacao, respetando la 
Amazonía y reduciendo la deforestación y 
pobreza en la selva peruana.

Categoría: Fomento al Manejo Forestal 
Sostenible
Ganadora: Reforesta Perú, por su programa 
“Bosque de Valor” a través del cual establece 
plantaciones forestales comerciales y 
desarrolla proyectos que apoyan a que Perú 
tenga balance neutro de carbono en Ucayali y 
San Martín, mediante distintas alianzas. 

Categoría: Reforestación y Restauración de 
Bosques
Ganadora: Celepsa, por formar parte del 
“Patronato de la Reserva Paisajística Nor 
Yauyos Cochas” para la generación de energía 
limpia en armonía con esta Reserva Paisajística, 
en la cual ha restaurado 25,000 hectáreas 
de infraestructura verde como pajonales y 
bofedales.
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Categoría: Conservación de Bosques
Ganadora: Sistema Coca-Cola: Coca-Cola Perú 
y Arca Continental Lindley, por su iniciativa 
“Gestión participativa para la conservación, 
reforestación y manejo de áreas de interés 
hídrico en la Reserva de Biosfera Oxapampa 
Asháninka Yánesha (Bioay), a través de la cual 
se han recuperado y conservado más de 2,262 
hectáreas de bosques ribereños y bosques de 
cabecera. 

La entrega de reconocimiento se llevó a cabo de 
manera virtual el pasado 13 de diciembre, con 
asistencia de personas de diferentes sectores 
de la sociedad interesadas en conocer el 
trabajo que realizan las empresas para mejorar 
su relación con los bosques de Perú. 
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