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Resumen
El modelo actual de extracción de los recursos forestales, especialmente en las selvas tropicales, se rige
por el sistema de tala directa sobre bosques naturales, por lo que la deforestación en estas zonas avanza a
un ritmo frenético. Sabida la importancia de estos espacios naturales para el ecosistema mundial, desde
multitud de organismos internacionales se trabaja para revertir este proceso degradador.
Dentro del marco de un proyecto de cooperación, este trabajo da a conocer y evalúa, la situación actual de
las plantaciones forestales en una región de la Amazonía peruana, centrándose en caracterizar los diferentes
contextos, tanto el biofísico como el socioeconómico, así como especialmente los diferentes aspectos
silvícolas que definen las plantaciones en la región de estudio; debido a que la herramienta más
comúnmente utilizada para devolver la cobertura vegetal y con ella detener la degradación de los suelos son
las plantaciones forestales.
Para ello, se ha elaborado una primera fase de campo, donde se han identificado los diferentes actores
encargados de las tareas de reforestación, así como se ha generado un mapa de las plantaciones forestales
de la región. Posteriormente, se ha escogido una muestra representativa de las plantaciones y mediante una
ficha, se ha procedido a su evaluación, recogiendo en ella todos los parámetros de interés.
En una segunda fase, se ha procedido a analizar los datos mediante técnicas estadísticas, donde se ha
puesto gran énfasis en identificar los factores que han sido las claves del éxito o del fracaso de las
plantaciones, así como en realizar un estudio comparativo para identificar que plantaciones y especies se han
desempeñado mejor.
Los resultados obtenidos muestran el estado en que se encuentran las plantaciones de la región, así como
los parámetros que influyen en el desarrollo, identificando el mantenimiento y los suelos como los factores
más limitantes. Asimismo se identifica el sistema de campo abierto como el más eficaz para las tareas de
reforestación.
Además, los resultados también muestran las especies forestales que se han desarrollado mejor,
destacando entre ellas la Guazuma crinita por sus rápidos crecimientos. En definitiva, se dan pautas y
recomendaciones para promocionar esta práctica, de gran potencial en la zona, ya que puede ofrecer gran
cantidad de bienes y servicios, tanto al ecosistema como a la población.
Palabras clave
Plantación forestal, deforestación, Amazonía peruana, campo abierto, degradación de suelos, Guazuma crinita

Resum
El model actual d’extracció dels recursos forestals, especialment a les selves tropicals, es regeix per el
sistema de tala directa sobre els boscos naturals, amb el qual la deforestació avança a un ritme frenétic.
Sabuda l’importancia d’aquests espais per al ecosistema mundial, multitud d’organismes internacionals
treballen per a revertir aquest proces degradador.
Dins del marc d’un projecte de cooperació, aquest treball dona a coneixer i evalua, la situació actual de les
plantacions forestals en una regió de l’Amazonía peruana, centrant-se en caracteritzar els diferents
contextes, tant el biofísic com el socioeconómic, així com especialmenten en els diferents aspectes silvícoles
que defineixen les plantacions a la regió d’estudi; degut a que la ferramenta més comú per tornar la
cobertura vegetal i amb ella detindre la degradació dels sòls, són les plantacions forestals.
Per a tal fi, s’ha elaborat una primera fase de camp, on s’han identificat els diferentes actors encarregats
de les feines de reforestació, així com s’ha generat un mapa de les plantacions forestals de la regió.
Darrerament, s’ha escollit una mostra representativa de les plantacions i mitjançant una fitxa, s’ha procedit a
la seva evaluació, recollint en ella tots els paràmetres considerats d’interes.
En una segona fase, s’ha procedit a analitzar les dades mitjançant tècniques estadístiques, on s’ha posat
un gran interes per tal d’esbrinar quins factors han sigut les claus de l’èxit o del fracàs de les plantacions, així
com realitzar un estudi comparatiu per tal d’identificar quines plantacions i especies s’ha desenvolupat millor.
Els resultats obtesos mostren l’estat en que es troben les plantacions de la regió, així com els paràmetres
que influeixen en el desenvolupament, identificant els tasques de manteniment i els sols com els factors més
limitants. Així mateix, s’identifica el sistema de camp obert com el més eficicaç per a les tasques de
reforestació.
Ademés, els resultats també mostren les especies forestals que s’han desenvolupat millor, destacant entre
elles la Guazuma crinita blanca per els seus ràpids creixements. En definitiva, es donen les eines i les
recomanacions per promocionar aquesta pràctica, de gran potencialitat en la zona, ya que pot oferir una
gran cuantita de bens i serveis, tant al ecosistema com a la població.
Paraules clau
Plantació forestal, deforestació, Amazonía peruana, camp obert, degradació de sòls, Guazuma crinita

Abstract
The present model of wood resources extraction, especially in the tropical forest, is based on direct wild
forest cutting down; consequently there is a devastating rhythm of deforestation. It is known the great
importance of forests in our worldwide ecosystem; as a result, numerous international organisms are
working hard in order to revert to this spoiling progress.
Inside a project of cooperation framework, this work offers knowledge and evaluates the current forest
plantations situation of a region in Peruvian Amazon. It is focused on characterizing the several contexts, as
much as the biophysical as socioeconomically, the same way as it especially characterizes different forestry
aspects which describe the plantations of the studied region. Because the most common tools are being used
to give back the vegetal cover to the deforested areas along with prevention the soil degradation are the
forests plantations.
For that, it has been elaborated a first phase on the field, where there have been identified the responsible
of the reforestation tasks, as well as the created map of forests plantations. Afterwards, it has been elected a
representative proof from the plantation place and, through a list of credits, there has been an evaluation
while collecting the interesting parameters.
Along the second phase, it proceeds on an analysis of the data through statistical techniques, pointing out
the identification factors which have been the clue of exit or fail of plantations, as a comparative study to
identify which plantations or species have been carried out successfully.
The obtained results show a general idea of the state in which the regional plantations are, the parameters
which influence the plantation development and identifies the opened field system as the most efficient for
the reforestation task. Moreover, it shows the forestry species which have been developed better, underlying
among them the Guazuma crinita because of its fast growing. Definitely, along this work, the guidelines are
given to promote this technique which could offer a great quantity of goods and services as much as
ecosystem as the population.
Key words
Forest plantation, deforestation, Peruvian Amazon, open field, soil degradation, Guazuma crinita
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Introducción

1. INTRODUCCIÓN
El aprovechamiento de productos forestales sobre los bosques del planeta se continúa haciendo a un
ritmo superior al de su reposición, al mismo tiempo que la demanda sigue en aumento, provocada por el
crecimiento poblacional. Debido al modelo insostenible que rige el sistema extractivo, especialmente en
las regiones tropicales, se genera día a día un empobrecimiento social y ecológico. La sociedad siempre
ha tenido la idea de que la naturaleza es infinita, pero cada vez nos muestra que su capacidad de
regeneración es limitada. El fin de las selvas y los bosques es todavía lejano, pero, ¿qué mejor momento
que ahora para empezar a contrarrestar la tendencia actual?
Además, de las selvas tropicales no sólo se extraen productos forestales exportables, sino que estos
bosques representan la base del sustento de la cuarta parte de la población mundial, estando la gran
mayoría en estado de pobreza (FAO, 2007). Este trabajo pretende dar a conocer la situación de las
plantaciones forestales en una región amazónica, con el fin de promover esta práctica, que aun siendo
consciente de que no puede erradicar el hambre ni proteger los bosques primarios sí pretende colaborar
en los esfuerzos globales por desarrollar técnicas eficaces de reforestación.
La reforestación en general y las plantaciones forestales en particular suponen un reto para los próximos
años, debido a que tanto el sector público como el privado han manifestado su interés por esta práctica
(Van Bodegom et al., 2008), por lo que llevarla a cabo mediante criterios sostenibles se considera
indispensable si se quiere obtener un modelo eficiente y seguro.
Los bosques del planeta generan un sinfín de bienes y servicios (fauna, biodiversidad, ciclos de vida,
control de la desertificación, madera, leñas, secuestro de carbono, etc,…) por lo que es tarea de los
forestales intentar que las plantaciones forestales también maximicen estos beneficios, tanto económicos
como ecológicos.

1.1.

Justificación

Dentro del marco de un proyecto de cooperación, con la colaboración del Departamento de Ingeniería
Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia, el Instituto de Trópicos y
Subtrópicos de la Universidad de Ciencias Naturales de Praga (República Checa) y el Departamento de
Manejo Forestal de la Universidad Agraria La Molina de Lima (Perú), este trabajo se enmarca dentro del
proyecto CIDRA (Centro de Investigación y Desarrollo Rural Amazónico) establecido en la ciudad de
Pucallpa (Perú) bajo la necesidad de sumar esfuerzos para intentar conseguir un desarrollo ecológico
sostenible a largo plazo para la región, mediante en el conocimiento y respeto a la zona y sus
habitantes.
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Introducción
El presente trabajo trata de reflejar la situación actual de las plantaciones forestales en la región para
elaborar pautas que permitan establecer plantaciones forestales eficientes que mejoren las condiciones
ecológicas y sociales, donde, en gran medida, la población sobrevive de los recursos albergados en los
bosques así como tratar de satisfacer la demanda mundial de productos basados en la madera, de forma
gestionada y sin que los ecosistemas naturales se vean afectados.
Para obtener madera procedente de plantaciones manejadas y certificadas, se está trabajando desde
multitud de organismos a nivel mundial, ya que se estima que en las próximas décadas, sin las
plantaciones de los silvicultores, es muy probable que haya gran escasez de madera (Withmore, 1998) y
una mayor presión sobre las zonas vírgenes.
Por esto, se propone un programa regulado de plantaciones forestales utilizando áreas marginales
deforestadas, que permita conseguir una gran parte de la madera que necesitamos a la vez que nos
otorga otros beneficios, como disminuir la presión sobre el bosque nativo o la conservación de los
suelos, planteando un modelo donde coexistan plantaciones intensivas, bosques nativos bajo manejo
extensivo y áreas especiales protegidas para la biodiversidad.
Para llegar a la viabilidad de este modelo, primero se han de desarrollar técnicas eficientes para las
plantaciones y debido a la propia naturaleza del sector forestal, que trabaja a largo plazo y requiere de
inversiones anticipadas, se debe trabajar en base a los resultados de investigaciones anteriores y
compartir las experiencias para tener una mayor seguridad de éxito.
Así pues, este trabajo pretende, además, recoger las experiencias y proyectos en plantaciones
forestales realizadas por diferentes organismos en la cuenca del río Aguaytia, en el departamento de
Ucayali, en la Amazonía peruana, para analizar los resultados y dar a conocer y compartir las
experiencias más exitosas.
La zona de estudio ha sido escogida por ser una de las más intervenidas de la Amazonía peruana (Vela

et al., 2002) y por desarrollarse en ella trabajos pioneros en plantaciones tropicales con especies nativas
sobre bosques empobrecidos y terrenos deforestados. Así pues, el presente estudio pretende recoger
estas actuaciones locales, para contextualizarlo con el problema mundial de la deforestación para
cumplir la máxima de pensar globalmente y actuar localmente.
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Revisión bibliográfica

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
2.1. Situación actual de las selvas tropicales y de la Amazonía peruana
Los bosques del planeta cubren el 30% de las tierras emergidas, siendo su superficie en 2005 de casi 4
mil millones de hectáreas (FAO, 2006 (1)), lo que corresponde a 0‟62 ha per cápita, aun así la
distribución forestal es desigual y Sudamérica, representada en su mayor parte por las zonas tropicales,
es la segunda mayor superficie en bosques por regiones.
El mismo organismo (FAO, 2006 (1)) divide la superficie total forestal en 2005 en bosques primarios
61.065.000 ha (88,8%), naturales modificados 6.923.000 ha (10,0%) y plantaciones productivas
754.000 ha (1,2%), cumpliendo la mayoría de estos bosques (36,7%) funciones de conservación (FAO,
2006 (1)). Aun así la deforestación avanza a un ritmo alarmante sobretodo en la zona tropical, donde se
pierden 4‟3 millones de hectáreas anuales.
En el caso concreto de Perú, éste es el noveno país del mundo en extensión de área boscosa con 69
millones de hectáreas forestales (FAO, 2006 (1)) lo que representa el 53,7% de la superficie del país y el
1,75% de los bosques del planeta. A pesar de la amplia cobertura forestal que tiene Perú, éste país no
es una excepción y sufre la tendencia mundial del proceso de deforestación que, según Llerena (2006),
ha provocado la pérdida de 15 millones de hectáreas, lo que representa el 22% de la superficie forestal.
Esta superficie no se distribuye uniformemente por los diferentes ecosistemas peruanos y se centra
principalmente en la zona amazónica, donde se encuentra el 67% del área deforestada con 10 millones
de hectáreas. El mismo autor calcula que la deforestación avanza a un paso de 250 mil hectáreas
deforestadas cada año.
Aun así, el Ministerio de Agricultura de Perú maneja unas estimaciones inferiores, cifrando la
deforestación acumulada para el año 2005 en 7 millones de hectáreas. La tabla 1 da una idea de los
datos oficiales de superficie total comparada con la superficie deforestada, así como también informa del
uso al que están sometidas esas tierras degradadas.
Tabla 1. Superficie deforestada en Perú

Superficie total (ha)

Superficie Deforestada (S.D.) (ha)

Situación de S.D. (ha)
Libre

Ucayali

10.433.414

Total
128.522.560
Fuente: Ministerio de Agricultura. 2005.

Ocupada

966.191

418.698

547.493

7.388.002

3.720.200

3.667.802

Lo paradójico, como apunta el boletín de WRM (1999), es que a pesar de que la sensibilización
ambiental aumenta, así como la superficie plantada o reforestada, tanto en Perú como en el resto del
mundo, las tasas de deforestación continúan sin disminuir o incluso aumentan, por lo que no se debe
considerar que las plantaciones provocan una automática reducción de la deforestación.
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En cuanto a la extracción forestal de la región, esta se da bajo el sistema de concesiones forestales.
Hasta el año 2002, en el departamento de Ucayali, se encontraban bajo este régimen de extracción un
total de 2 millones de hectáreas, a razón de 96 contratos (INRENA 2002). Esta superficie va aumentando
año tras año y durante el año 2006 se concedieron un total de 35 permisos, con un total de 21.226 ha y
un volumen maderable de 201.271 m3 (INRENA, 2007). Estos permisos se rigen bajo un documento
llamado POA (Plan Operativo Anual) donde se indican los volúmenes de madera extraíbles, especies,
diámetros mínimos, condiciones de reforestación, árboles semilleros,…, aunque, según las opiniones
recabadas, en la mayoría de los casos no se suelen cumplir y normalmente es más económico afrontar
una posible sanción que cumplir al pie de la letra dicho contrato.

2.2.

Causas de la deforestación en la Amazonía peruana

El recurso renovable de mayor magnitud en Perú es el forestal, las tierras de aptitud forestal conforman
el 64% del territorio peruano. No obstante, debido a una serie de factores históricos, económicos y
culturales, la contribución del recurso forestal al producto interior bruto es inferior al uno por ciento
(Romero, 1983). Esta es una de las razones por las que no se percibe el bosque como una fuente de
riqueza, sino todo lo contrario, como algo que molesta para el desarrollo. Así que, mientras no cambien
ciertos factores socioeconómicos seguirán existiendo colectivos que se verán forzados a deforestar, ya
que como apunta Rodríguez (2004) la pobreza está estrechamente relacionada con la deforestación y
sus consecuencias en la degradación de las tierras.
A modo general podemos identificar como causantes de la deforestación de la Amazonía peruana los
siguientes factores y colectivos:


Agricultura migratoria i colonos invasores



Actividades cocaleras



Ganadería a gran escala



Presión poblacional y apertura de caminos



Otros

En primer lugar y de acuerdo a la FAO (1981, cit. en Bedoya, 1991) las actividades madereras no son
consideradas como parte de la dinámica de la deforestación, salvo que se haya desboscado más del
40% de los recursos forestales de un espacio determinado. Debido a que la actividad maderera de
Ucayali es básicamente por extracción selectiva, no se considerará al sector forestal como propio
causante de la deforestación. Aunque, no se debe olvidar, que este sector favorece enormemente el
empobrecimiento ecológico del bosque, la pérdida de la biodiversidad, así como, también favorece la
llegada de colonos que utilizan los espacios generados y sobretodo los viales de extracción para penetrar
en los bosques, talar y posteriormente establecer sus campos de cultivo (chacras).

-4-

Revisión bibliográfica
Para observar este proceso dirigirse al anexo fotográfico y observar la foto 1, donde se observa el
bosque recién talado y preparado para incendiar y la foto 2, donde este proceso ya se ha consumado y
en su lugar se encuentra un campo de maíz.
Agricultura migratoria y colonos invasores
La agricultura migratoria es cualquier sistema agrícola en el que se desbrozan los campos (generalmente
con fuego), se cultivan por periodos cortos y se abandonan cuando los suelos pierden su fertilidad
(Warner, 1994). Esta práctica no goza de la aprobación de los gobiernos ni organismos internacionales
porque se la ve como un desperdicio de tierras y como una causa primordial de la erosión y deterioro de
los suelos. Según Warner (1994) en América Latina la agricultura migratoria representa el 35% de la
causa de deforestación.
Perú no es una excepción y esta es una práctica común, sobretodo en las tierras amazónicas, donde la
deforestación se debe en gran medida a la expansión de la frontera agrícola. La agricultura es practicada
principalmente por colonos, personas provenientes de la sierra, que emigran de las tierras altas, pobres
y frías, para viajar a la selva con el fin de resolver sus problemas económicos, muy generalizados en los
campesinos andinos. Fundamentalmente la pobreza y el déficit de tierras son las razones principales que
motivan estos movimientos migratorios dentro del propio país.
Así, se empieza un círculo vicioso entre pobreza y deforestación, donde los colonos andinos ven en la
selva un lugar infinito donde saciar su hambre de tierras.
Aparte de la pérdida del ecosistema natural, el mayor inconveniente es la degradación irreversible de los
suelos, que pierden su fertilidad, debido al agotamiento y el sucesivo lavado de nutrientes al que están
expuestos, una vez desaparecida la cobertura arbórea.
Actividades cocaleras
Otra causa de la deforestación es la expansión del cultivo de coca en particular, debido a que este
cultivo es descaradamente más rentable que cualquier otro sembrío o actividad agropecuaria. Las
plantaciones cocaleras, se ubican en la ceja de selva, es decir en las partes superiores, más abruptas,
donde encuentran un mejor cobijo. Estas plantaciones se vieron favorecidas por el incremento de un
50% en la demanda internacional de cocaína. (Warner, 1994).

Esta actividad, además del proceso

mismo de la deforestación para su instalación, también produce efectos negativos ya que para el propio
cultivo y la posterior producción de la pasta se utilizan una gran cantidad de productos químicos
(Warner, 1994) que terminan contaminando las corrientes de agua y transfiriéndose a la cadena
alimentaria. Asimismo, las acciones encaminadas a erradicar este cultivo favorecen también la
deforestación, ya que, las acciones dirigidas por el gobierno de los Estados Unidos consisten en fumigar
las tierras cultivadas con cocales desde helicópteros con productos químicos que dejan las tierras
estériles.
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Este es otro factor que agudiza la deforestación, ya que como advierte Bedoya (1991), cuando los
agricultores se enteran de las campañas de erradicación de sus cultivos, rápidamente se trasladan a
otras zonas más remotas, por esto en la Primera Cumbre Amazónica de 16 y 17 de febrero de 2008 se
pidió el cese de las actividades militares que pretenden controlar este cultivo por generar procesos
contrarios a los deseados, ya que se ha demostrado que con este sistema no se consigue detener el
cultivo de la coca, sino expandirlo todavía más. En este sentido, Bedoya (1991), ratifica que la dinámica
de erradicación y permanentes movimientos migratorios ha generado una dispersión de cocales por todo
el país y ha conllevado paralelamente una masiva deforestación en los denominados bosques de
protección.
Ganadería a gran escala
Este uso del territorio se ha ubicado en el último escalón de la degradación de los suelos deforestados,
ya que mediante un sistema de ganadería extensiva ha aprovechado los pastos que cubren estas áreas.
Debido a que el proceso de degradación de los suelos ha reducido notablemente su fertilidad, elevado el
porcentaje de saturación de aluminio y disminuido la capacidad de intercambio catiónico (Vela et al.,
2002) los pastos que aparecen son de baja calidad por lo que se necesitan grandes áreas para alimentar
a un escaso ganado.
Principalmente estas áreas, los predios ganaderos, se ubican en los márgenes de las carreteras por tener
un mejor acceso. La producción de ganado se destina principalmente para abastecer de carne a los
mercados locales.
Al margen de los lugares adyacentes a las vías de comunicación, las actividades ganaderas no son
causantes directas de la deforestación y más bien utilizan los terrenos que ya fueron deforestados y
abandonados por los agricultores.
Presión poblacional y apertura de caminos
Estos dos conceptos están íntimamente relacionados y a pesar de no causar la deforestación de grandes
áreas sí que fragmentan y degradan, de forma gradual, el ecosistema. Muchas personas, generalmente
con escasos recursos, encuentran en el límite del bosque un buen lugar donde establecerse, ya que no
existen restricciones legales que se lo impidan.
Como ya veremos más adelante, la apertura de caminos es el principio del fin del bosque, ya que cuando
el bosque se mantiene inaccesible se conserva perfectamente, pero al resultar penetrable son múltiples
los recursos aprovechables, lo que en una sociedad empobrecida poco se tardan en extraer. En general
la pobreza va íntimamente ligada a los procesos deforestadores, ya que para las personas con pocos
recursos el bosque les permite extraer lo necesario para su supervivencia.
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Otros
En los últimos años han aparecido otras actividades que agudizan, si cabe aun más, la presión sobre la
Amazonía peruana, las exploraciones mineras y petrolíferas que desde el año 2000 se llevan a cabo. A
pesar que de momento no existen datos sobre los daños que estas actividades pueden generar, en la
región ya han sido delimitados diversos lotes petrolíferos, gasíferos y mineros.
Por otro lado, aunque no sean consideradas motivo de deforestación, la cosecha de maderas tropicales
es una fuente de degradación de los bosques tropicales y no debemos olvidar que los principales
mercados de maderas tropicales se encuentran en Europa, EE.UU. y Japón. Según Varmola (2002) sólo
en un año la Unión Europea importó 3,2 millones de m3 provenientes de las selvas tropicales.
Aun así, la Amazonía peruana de momento no sufre la causa principal de deforestación de su país
vecino, Brasil, donde el cultivo de soja ha arrasado grandes superficies y ha provocado la degradación de
los suelos y la contaminación de los recursos hídricos (Barr, 2006).

2.3.

Plantaciones forestales a nivel mundial

Para introducir el tema principal del estudio, las plantaciones forestales, primero se debe conocer el
significado de estos términos. Para ello se ha elaborado el Cuadro 1, donde se muestran las
definiciones más relevantes.
Cuadro 1. Definiciones de plantación forestal

FAO: Plantación es aquel bosque u otras tierras boscosas formado por especies introducidas y en
algunos casos especies indígenas, que se han establecido mediante la plantación o siembra. (FAO,
2006 (1)).
Otra definición anterior de la FAO, define las plantaciones forestales como: Aquellas formaciones
forestales sembradas en el contexto de un proceso de forestación o reforestación. Estas pueden ser
especies introducidas o nativas que cumplen con los requisitos de una superficie mínima de 0.5 ha; una
cubierta de copa de al menos el 10% de la cubierta de la tierra, y una altura total de los árboles
adultos por encima de los 5 m. (FAO, 2000).
FSC: Plantación forestal es aquella área que carece de las características principales y elementos claves
de los ecosistemas naturales, como resultado de la plantación o de los tratamientos silviculturales.
(FSC, 1996).
Angulo: Plantación es el cultivo de árboles hecho de manera artificial, con el objetivo de producir
madera, leña o generar otro bien o servicio. (Angulo, 1995).
Bowyer: Plantación forestal es un cultivo de árboles en zonas deforestadas o que no tienen
vegetación. (Bowyer, 2001).
Ford-Robertson: Plantación forestal es aquel cultivo arbóreo obtenido artificialmente por personas
mediante siembra o plantones. (Ford-Robertson, 1976 cit. en Evans 1992)
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Como se puede observar, todas las definiciones coinciden en definir a plantación como un sistema
artificial cultivado. Mientras que por un lado, unas definen explícitamente los terrenos en los que se
deben utilizar y sus funciones, otras, más generalistas, no definen ni las funciones ni los objetivos. Cabe
destacar que la FAO en sus documentos se refiere a las plantaciones como “bosques plantados”, lo que
ha suscitado mucha polémica entre los organismos más conservacionistas por equiparar las plantaciones
a los bosques.
Por lo que respecta a las plantaciones a nivel mundial, en el estudio de FAO (2006 (1)) “evaluación de
los recursos forestales mundiales”, se ofrece una visión general del estado en que se encuentra este
sector. Las plantaciones forestales representan cerca del 2,8% del área total de bosques, con un total de
140 millones de hectáreas a nivel mundial, aun así, se destaca que con este bajo porcentaje relativo de
superficie, representan el 27% de la madera cosechada y destinada al uso industrial en el mundo (FAO,
2006 (1)).
Toda la bibliografía consultada coincide en argumentar la importancia creciente que representan las
plantaciones forestales, tanto económicamente como ambientalmente. Aun así, este último punto está
sujeto a diferentes condiciones de establecimiento y sistemas de plantación, ya que como se verá en el
“apartado 2.5” sobre inconvenientes de las plantaciones, muchos estudios citan efectos negativos
generados por las plantaciones sobre los ecosistemas.
Los países con mayor superficie en plantaciones forestales son China, India y Rusia. Por lo que respecta
a países sudamericanos los primeros que encontramos en el ranking son Chile y Brasil (FAO, 2006 (1)),
siendo estos, al mismo tiempo, los países promotores de la reforestación en el continente y los
responsables de exportar las diferentes tecnologías reforestadoras, principalmente sobre especies
exóticas, como pinos y eucaliptos. Cabe citar que según Bowyer (2001), los eucaliptos representan el
25% de las plantaciones a nivel mundial.
A nivel mundial las plantaciones forestales se establecen a una tasa de 2,8 millones de hectáreas por
año (FAO, 2006 (1)) y los datos acumulados de superficie por regiones a nivel mundial se pueden
consultar en la tabla 2.
Tabla 2. Superficies de plantaciones forestales a nivel mundial

Región

Sup. Plantaciones Forestales (ha)

África

13.171.000

Asia

64.896.000

Europa

27.641.000

Norteamérica

18.119.000

Sudamérica

11.357.000

Centroamérica

723.000

Oceanía

3.865.000

TOTAL

139.772.000

Fuente: FAO, 2006 (1)
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En esta tabla se observa como Sudamérica se encuentra muy retrasada en cuanto a superficie plantada
se refiere, esto se puede explicar ya que de momento en este vasto territorio priman las actividades
extractivas. Pero la reforestación se encuentra en claro auge y así lo demuestran las políticas cada vez
más encaminadas a favorecer estas actividades.
En el caso peruano se ha creado recientemente el Plan Nacional de Reforestación (Ministerio de
Agricultura, 2005). En este documento, que ha suscitado esperanzas y controversias, se esgrimen el
marco estratégico y los instrumentos políticos para incentivar la reforestación, ya que como en el mismo
documento se reconoce, Perú es uno de los pocos países de América Latina que no ha desarrollado
plantaciones forestales ni eficientes ni competitivas hasta la fecha. En la actualidad no existen más allá
de 798.000 ha reforestadas para el año 2006 según INRENA (2007) y según FAO (2006 (1)) en el año
2005 existían 754.000 ha reforestadas. Debido al potencial de las tierras y a la superficie deforestada se
considera que las plantaciones forestales van a tener un papel muy importante en los próximos años.
Dada la polémica que están suscitando a nivel mundial las plantaciones forestales, a continuación se
detallan las diferentes posturas para que el lector cree su propia opinión. En este apartado se detallan
las posiciones y en puntos posteriores se explicarán los argumentos que los respaldan apoyándose en la
bibliografía.
Por un lado ciertos actores, ligados al sector empresarial, ven en las plantaciones forestales la solución a
la demanda mundial de madera y fibras, ya que representan una fuente permanente de recursos a
precios reducidos y las defienden con la idea de que las plantaciones reducen la presión sobre el bosque
nativo. Estos actores ven en los ecosistemas tropicales un argumento seguro ya que estos ofrecen
ventajas económicas, sociales, ambientales y económicas, mientras que la extracción directa de madera
en ellos es cada vez más costosa y al mismo tiempo que el manejo de bosques naturales se complica.
Por ello defienden las plantaciones en regiones tropicales por ser fuentes generadoras de empleo en
zonas empobrecidas, por fortalecer ecosistemas que tienen un elevadísimo potencial de productividad y
por representar un medio para combatir la repentina preocupación del calentamiento global mediante el
nuevo mercado de creación de cupos de secuestro de carbono.
Por otro lado, otros actores ligados a ámbitos más conservacionistas, ven en las plantaciones forestales
un grave problema para el mantenimiento de los ciclos de vida (nutrientes, agua, biodiversidad,…,) y
con graves afecciones sobre los pobladores locales, ya que desplazan sus recursos, agudizando la
pobreza y modifican sus costumbres. Asimismo, sostienen la idea de que las plantaciones forestales en
ningún caso repercuten positivamente en la presión ejercida sobre el bosque nativo, ya que la
deforestación se rige por otros parámetros, como pobreza, ambigüedad de las políticas forestales, tala
ilegal, desidia judicial,…, y ven en los actores deforestadores los mismos encargados de la reforestación,
lo que supone una actividad muy lucrativa y incentivo perverso para la deforestación.
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2.4.

Ventajas e importancia de las plantaciones forestales

Las principales ventajas de las plantaciones forestales son:
Las plantaciones pueden producir madera diez ó hasta veinte veces más rápido que el bosque
nativo, bajo condiciones óptimas (Bowyer 1998 cit. en Withmore, 1998), aunque algunas
estimaciones son más bajas que esto (Sedjo y Botkin 1997 cit. en Withmore, 1998). Más
recientemente Bowyer (2005) cifra la producción típica de una plantación en 10 m 3/ha
(pudiendo ser de hasta 25 m3/ha) mientras que cifra la producción del bosque húmedo tropical
de 1 a 2 m3/ha. Aun así el autor matiza estos números explicando que las plantaciones se suelen
ubicar en aquellas estaciones más productivas. En la misma dirección, pero sin cuantificar Van
Bodegom et al., (2008) citan la tendencia más eficiente que tienen las plantaciones para
producir madera.
Cuando las plantaciones están compuestas por una sola especie se obtiene una fuente de
madera uniforme, fácil de procesar y vender (Withmore, 1998 y Van Bodegom et al., 2008). A
pesar de esto, este apartado es el centro de las críticas de los detractores de las plantaciones
que citan como las plantaciones pretenden obtener madera al mínimo precio posible sin atender
a cuestiones ecológicas (Carrere, 1993).
La plantación utiliza el sitio al máximo, desde el punto de vista comercial, comparado al bosque
natural, que lo utiliza al máximo desde el punto ecológico. El primero maximiza la ganancia, con
más riesgo, y el segundo minimiza el riesgo, usualmente con menos ganancia (Withmore, 1998).
El costo de cosechar, por metro cúbico de madera, se minimiza con las plantaciones (Van
Bodegom et al., 2008) y por tanto se puede optimizar mejor la superficie (Bowyer, 2001).
Se pueden manipular con facilidad diversos factores, como el espaciamiento, raleo, y rotación en
las plantaciones (Withmore, 1998).
Se pueden aplicar mejoramientos genéticos, para seleccionar genotipos contra insectos,
enfermedades, defectos, o también a favor de forma, rapidez de crecimiento, densidad de la
madera, u otros factores (Withmore, 1998).
Las plantaciones en zonas tropicales tienen la ventaja de crecer constantemente durante doce
meses al año, donde el agua no es factor limitante (Withmore, 1998).
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Al mismo tiempo, las plantaciones también pueden servir para otros fines, junto con o aparte del
propósito productivo:
La plantaciones también pueden cumplir con objetivos de restauración, protección contra la
erosión, conservación, servicios sociales, producción de bienes no maderables, como materiales
de construcción, alimentarios, etc. (FAO, 2006 (1)).
Un proyecto de plantación puede generar empleo, crear recursos donde antes no había, mejorar
la calidad del agua producida en una cuenca, utilizar terreno de poco valor, ayudar a crear
infraestructuras en zonas subdesarrolladas y complementar esfuerzos agrícolas a través de
métodos agrosilvopastoriles. Es decir, promover el desarrollo rural (Van Bodegom et al., 2008 y
Withmore, 1998).
Las plantaciones pueden mejorar la biodiversidad en un sitio previamente arruinado por la
agricultura, ganadería, o la tala del bosque (Withmore, 1998).
Las plantaciones forestales actúan como sumideros de CO 2, actuando como captadores de
carbono y reduciendo el contenido de este gas en la atmosfera. (UNFCCC, 2002)

2.5.

Inconvenientes y efectos ecológicos negativos de las plantaciones
forestales

Sobre los efectos negativos que producen las plantaciones se ha estudiado mucho, desde ámbitos
contrarios a esta práctica forestal o desde ámbitos científicos en busca de mitigar los inconvenientes que
las plantaciones generan. Aun así, los estudios tienen el inconveniente de que no pueden generar
conclusiones a largo plazo, por la novedad y las propias características del sector forestal.
A pesar de esto, en general, todos los autores coinciden en dividir los efectos negativos producidos
sobre el medio ambiente en:



Efectos sobre el ciclo hidrológico



Efectos sobre el suelo



Efectos sobre la biodiversidad



Plagas y enfermedades

Efectos sobre el ciclo hidrológico
Las plantaciones tienen un mayor consumo de agua que el bosque natural, con lo que pueden
agotar el abastecimiento (Flores, 2001). Esto se agudizaría particularmente con las plantaciones
monoespecíficas una vez cerrado el dosel, especialmente durante los periodos secos (Bowyer,
2005).
Las plantaciones pueden provocar una variación del ciclo hidrológico en sus componentes
esenciales: interceptación, escorrentía, evapotranspiración e infiltración (Flores, 2001).
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Efectos sobre el suelo
Las plantaciones provocan cambios en la estructura y composición química de los suelos (Flores,
2001).
Las rotaciones cortas, sumadas al uso de maquinaria pesada, dejan los suelos expuestos a la
erosión y son mayormente compactados (Flores, 2001 y Bowyer, 2001).
Debido a la extracción de los fustes, los nutrientes también son exportados del sitio (Bowyer,
2001).
Las plantaciones provocan una modificación del ciclo de nutrientes, siendo el reciclaje menos
eficiente (Flores, 2001).
Los autores citados en este apartado coinciden en destacar que los cambios que afectan al suelo
pueden ser de naturaleza irreversible.
Efectos sobre la biodiversidad
Al presentar menor complejidad, una plantación siempre representará un nivel inferior de
biodiversidad que el bosque natural (Flores, 2001 y Bowyer, 2001).
Efectos negativos sobre la biodiversidad por composiciones monoespecíficas, monoestratificadas
y coetáneas (Flores, 2001).
Las plantaciones monoespecíficas producen bajos niveles de variabilidad genética (Flores, 2001),
efectos que se ven acentuados con periodos rotativos cortos (Bowyer, 2005).
Efectos negativos sobre fauna en la cadena alimenticia y len a disponibilidad de refugios,
acentuada sobretodo en las épocas de corta (Flores, 2001).
Toda acción sobre el sotobosque reduce la biodiversidad (Flores, 2001), pero aun así, con una
planificación y un manejo adecuado se pueden minimizar los riesgos (Bowyer, 2001).
Plagas y enfermedades
Aumento de vulnerabilidad contra plagas (Flores, 2001)
Los monocultivos, debido a su uniformidad y extensión, proveen un hábitat perfecto para las
plagas y enfermedades (Bowyer, 2005), aun así, el mismo autor también destaca que este
riesgo se puede disminuir mediante el uso de genotipos diferentes.
Las especies exóticas introducidas en las plantaciones por su alto rendimiento pueden llegar a
convertirse en una plaga (Flores, 2001).
Por otro lado también cabe destacar aquellos inconvenientes que producen las plantaciones fuera del
ámbito ecológico, siendo los factores más destacados:



Impactos en la población local



Problemas financieros
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Impactos en la población local
Este punto es muy delicado, ya que en función de la fuente consultada se reflejan unos datos u otros,
sobretodo en el aspecto concerniente a la generación de empleo. Se han reportado datos de generación
de empleo de todo tipo, desde los más optimistas: 4 empleos directos por 1 hectárea, que se describen
en el Plan Nacional de Reforestación (Ministerio de Agricultura, 2005), hasta los más pesimistas: 7
empleos directos cada 1.000 ha, que se reportan en la Dirección de Estadísticas Agropecuarias de Perú
(cit. en WRM, 2006) y los intermedios: de 1 a 3 trabajos cada 100 ha de plantación, cifrados por
Cossalter & Pye-Smith (2003 cit. en Van Bodegom et al., 2008).
Otros puntos en los que la bibliografía consultada está más de acuerdo, y que según Lindhe (2006) con
un buen esfuerzo pueden ser corregidos, son:
Aun sin poder cuantificar el número de empleos que generan las plantaciones forestales según
Van Bodegom et al., (2008) está claro que las plantaciones no pueden ofrecer puestos de
trabajo a la mayoría de los miembros de las comunidades locales ni siquiera la infraestructura
necesaria para ofrecer oportunidades económicas seguras.
Las plantaciones forestales pueden producir un riesgo desigual sobre la distribución de costos,
beneficios, derechos y responsabilidades (Van Bodegom et al., 2008).
Este riesgo se acentúa entre géneros, ya que según WRM (2008), las mujeres normalmente
están peor pagadas y su trabajo está muchas veces ligado a los de mayor riesgo para la salud.
Asimismo, los empleos recaen con mayor facilidad sobre personas no-residentes (no-locales) o
sobre otras “bien-educadas” y candidatos bien entrenados (Van Bodegom et al., 2008).
La ILO (Internatinal Labour Organization) (cit. en Van Bodegom et al., 2008) resalta que los
trabajos forestales, incluido el trabajo en las plantaciones, son trabajos duros y estresantes
además de utilizar maquinaria peligrosa, asimismo también resalta como en caso de accidente,
la evacuación de un trabajador es lenta y costosa. Por otra parte, la misma organización (ILO)
destaca en otro documento (Colchester, 2006) como los trabajadores en las plantaciones son los
más explotados y los más pobres del sector rural.
Aun así, a modo general, Van Bodegom et al., (2008) resaltan que las plantaciones tienen un
efecto positivo sobre el empleo cuando se instalan sobre terrenos degradados o abandonados y
que no se comportan así cuando reemplazan al bosque nativo o a cultivos agrícolas. Asimismo el
ratio de empleo aumenta cuando los ciclos de rotación de los árboles son cortos, ya que éstos
requieren de un continuo plantado, mantenimiento y cosecha.
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Problemas financieros
Los principales problemas financieros derivados de la instalación masiva de plantaciones forestales a
gran escala, se resumen en el documento “Forest plantation for sustainable production in the tropics:
Key issues for decision-makers” realizado por Van Bodegom et al., 2008.
Los fustes son normalmente los únicos productos que generan beneficios económicos, mientras
que otras externalidades, en forma de bienes y servicios, que se producen no generan
beneficios, es decir, existen externalidades que no repercuten en el precio final. Eso repercute
en que el resultado financiero final no es muy competitivo.
La cantidad inicial invertida en investigación junto con el largo periodo de turno antes de la
cosecha es un detrimento en el flujo de caja final y ahuyenta la inversión.
La capacidad de auto-financiación del sector forestal esta generalmente limitada y los fondos
externos son generalmente necesarios.
La cosecha de fustes de plantaciones es injusta comparándola con la práctica de la tala ilegal.
Las plantaciones forestales no dan la misma calidad de madera que los bosque naturales (Van
Bodegom et al., 2008).
Diversos autores como Bowyer (2006, cit. en Van Bodegom et al., 2008) han sugerido que el
desarrollo de las plantaciones forestales a gran escala reduce el precio de la madera, lo que
normalmente aumenta su demanda. Lo que sucede es que al aumentar la demanda no se
requiere madera sólo de plantaciones sino que repercute sobre las plantaciones y sobre el
bosque natural. Esto genera un aprovechamiento del bosque natural no planificado, lo que lo
convierte en más vulnerable a la conversión o a la destrucción.

2.6.

Sistemas de plantación

Para el desarrollo de las plantaciones forestales tropicales existen tres sistemas generales y a partir de
ellos se desarrollan diferentes variantes.
Fajas de enriquecimiento
El primer tipo, más extendido en la Amazonía, son las fajas de enriquecimiento (Nalvarte, 2004). Este
método es un sistema de regeneración artificial de bosques, mediante el cual la regeneración natural es
complementada con la plantación de especies forestales comercialmente valiosas (Flores, 2002), siendo
éste, un sistema poco intensivo de plantación (Whitmore, 1998). Se encuentran en zonas donde se ha
practicado la extracción selectiva de madera, es decir, donde se han cosechado sólo aquellos pies de
valor comercial, dejando en pie el resto de árboles, o bien en zonas por las que por algún motivo la
regeneración natural no funcionó (Flores, 2002).
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El sistema consiste en el establecimiento de árboles en líneas paralelas espaciadas a intervalos iguales
(Flores, 2002). Para algunos autores el objetivo de estas plantaciones de enriquecimiento es incrementar
la proporción de árboles valiosos en un bosque degradado (Evans, 1992), mientras que para otros
autores la finalidad de tal intervención es la de convertir un bosque natural degradado en una plantación
valiosa en la madurez, cuando los árboles plantados formen un dosel homogéneo (Weaver 1987;
Lamprecht 1990. cit. en Withmore 1998). Para observar la estructura de estas fajas dirigirse al anexo
fotográfico y observar la foto 8, donde se observa una faja de 10m con dos líneas de plantación y la
foto 9, con una línea de plantación y un ancho de faja de 5m.
Este tipo de plantaciones están extendidas por todo el trópico (Flores, 2002) y han reportado grandes
éxitos así como sonoros fracasos. El resultado dependerá de la pericia del silvicultor en controlar los
siguientes factores: Elección de especie, apertura del dosel superior y las tareas de mantenimiento.
Así pues, en las fajas, el factor modificable más importante es la anchura de la faja, donde se juega
principalmente con la cantidad de luz que penetra hasta la planta, lo que incidirá en las especies
competidoras y el volumen de trabajo.
En la cuenca del río Aguaytia, los antecedentes de este método de plantación, se han estudiado
principalmente bajo el proyecto CENFOR-JICA en el Bosque Nacional Alexander Von Humboldt (consultar
anexo 1), centrándose principalmente con un ancho de faja de 5, 10 y 30m.

La planta de valor

comercial se instala en medio de la faja, o bien, si se elige un ancho de faja elevado, se pueden plantar
varias líneas dentro de la propia faja.
Por lo general, los esfuerzos de enriquecimiento de bosques en la Amazonía peruana no han tenido los
resultados esperados, lo cual se puede atribuir a una serie de problemas o limitaciones de carácter
técnico, económico, social y político-institucional. (Nalvarte, 2004).
Campo abierto
El segundo tipo es la plantación a campo abierto, este método consiste en instalar un nuevo dosel
arbóreo sobre un terreno libre de vegetación arbolada con fines comerciales y con un nivel de desarrollo
intensivo (Whitmore, 1998). Según la cantidad de especies plantadas se pueden diferenciar en:
Plantaciones puras. Plantaciones que utilizan sólo una especie.
Plantaciones mixtas. Plantaciones que utilizan más de una especie (Wightman, 2006).
Las primeras experiencias de este tipo de plantaciones en la cuenca del río Aguaytia se dan también en
el B.N.A.V.H., bajo el proyecto PNUD/FAO PER/71/551 (Flores, 2002) donde se establecieron
plantaciones a campo abierto de 44 especies nativas, dedicando 1 ha para cada una de ellas. Cabe
destacar que algunos de estos ensayos fueron abandonados por sufrir el ataque, en un 100% de los
pies, de Hypsipyla grandella (Flores, 2001).
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Dentro de este sistema, las más extendidas son las plantaciones puras, observar foto 7 del anexo
fotográfico, que se dan con plantones instalados en línea, lo que facilita los trabajos, pero lo que
repercute en que la plantación posea escasa naturalidad. A pesar de esto, este tipo de plantaciones, es
evidente que jugarán un papel más importante en la captación de carbono y la sostenibilidad del sector
forestal que la que puede resultar de un terreno baldío. Aunque son las que mayor oposición social
reciben, ya que bajo el nombre de “monocultivos a gran escala” degradan los suelos, agotan los recursos
hídricos y agudizan el empobrecimiento de los habitantes (WRM, 2008).
En la cuenca del río Aguaytia estas plantaciones se encuentran en zonas deforestadas donde los suelos
han sido paulatinamente degradados. Con ellas se pretende reforestar lugares que han perdido la
cobertura arbórea con el fin de volver al uso mayor de este tipo de terrenos, la producción forestal
(CENFORT 1987), pero su utilización todavía está muy lejos de denominarse como cultivos a “gran
escala”, ya que la superficie que ocupan es mínima comparándola con otras zonas de Perú o con otros
países sudamericanos. Además, según apunta Van Bodegom et al. (2008), para que este tipo de
plantaciones resulten económicamente viables se requiere una gran superficie de terreno.
También, bajo el mismo sistema se pueden realizar plantaciones a campo abierto con diferentes
especies forestales, para diversificar los productos, así como realizar sistemas agroforestales, como se
observa en la foto 6 del anexo fotográfico. En cualquier caso, para realizar este tipo de plantaciones
sobre terrenos degradados, en la mayoría de los casos, se debe realizar primero una recuperación de los
suelos, factor indispensable para recuperar el arbolado. Para ello se debe fertilizar el suelo o bien
sembrar plantas nitrófilas, siendo evidente que el mayor inconveniente es que se requiere una fuerte
inversión económica inicial.
Regeneración natural
Otro método de plantación forestal es el manejo de la regeneración natural que, a pesar de sus
ventajas, no se ha utilizado en la Amazonía peruana (Nalvarte, 2004), con lo que ha disminuido las
opciones y posibilidades del manejo silvicultural en bosques primarios y residuales.
Una vez explicados los sistemas, se ofrecen datos del coste de instalación de cada uno de ellos, ya que
gracias a un estudio de Angulo1 (com. personal, 2008) en el B.N.A.V.H., se ha calculado el coste de
instalación por cada sistema de plantación. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 3.
Tabla 3. Costos de instalación por sistema de plantación

Sistema de plantación

Coste de instalación por hectárea

Faja enriquecimiento de 5m ancho

276 (dólares / hectárea)

Faja enriquecimiento de 10m ancho

379 (dólares / hectárea)

Plantación a campo abierto
Fuente: Walter Angulo. Comunicación personal.

632 (dólares / hectárea)

1

Walter Angulo Ruiz. Ingeniero Forestal. Investigador en silvicultura de plantaciones forestales. INIA.
Perú.
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2.7.

Especies forestales

La Amazonía es una región muy rica en biodiversidad así como en especies forestales. Según FAO (2006
(1)) existen más de 1.000 especies forestales nativas con las que se podría reforestar, pero la realidad
es que las plantaciones se centran en utilizar un número reducido de especies con las que sea más
viable realizar una mayor investigación.
Hay que hacer hincapié en que todas las especies forestales utilizadas en la Amazonía son especies
nativas, ya que reportan unos mejores crecimientos y están mejor adaptadas, por lo que se han dejado
de lado especies exóticas como pudieran ser pinos o eucaliptos. Se debe recordar que el peligro
principal, en zonas tropicales, es que al utilizar este tipo de especies, existe la posibilidad de que se
adapten al sitio con tanto éxito que se conviertan en plaga (Flores, 2001), provocando gran daño a la
flora indígena.
Para la elección de especie en una plantación forestal tropical, es fundamental fijar primero el propósito
u objetivo e identificar las características del lugar donde se va a realizar. Asimismo también se debe
elegir entre especies de rápido crecimiento con un turno corto o las de lento crecimiento con un turno
más largo. Aun así, también es posible compatibilizar las dos opciones en la misma plantación
obteniendo las ventajas de ambos turnos (Piotto, 2007). En este caso las especies de rápido crecimiento
ofrecen cobijo a las de lento crecimiento y cuando llega su turno, lo que sería una clara se convierte en
una corta, dejando el espacio necesario para el desarrollo de las especies de turno más largo.
Para los monocultivos forestales normalmente es muy importante abastecerse de varios genotipos, por
ejemplo utilizando semillas de diferentes procedencias, para intentar no perder la diversidad genética, ya
que con ella los individuos pueden resistir mejor a cualquier ataque.
La elección de especie depende de los objetivos del silvicultor, que tiene a su disposición un buen
abanico de especies nativas donde elegir. Existen estudios que permiten aconsejar la especie a utilizar
en función del terreno donde se va a ubicar la plantación, aun así cabe destacar la falta de estudios
financieros para las diferentes especies (Nalvarte, 2004) que facilite la elección del silvicultor.
Todas las especies utilizadas tienen un fin comercial y todas gozan de una buena cotización en el
mercado internacional, pero todavía no existe una conexión entre reforestadores y empresas madereras,
lo que hace difícil una comercialización de madera proveniente de plantaciones a corto plazo. (Juan
Vilarrasa Cantón1, com. personal, 2008)

1

Juan Vilarrasa Cantón. Vice-Presidente Ejecutivo de la empresa Triplay Amazónico S.A.C.
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La organización forestal ICRAF, con ámbito de acción mundial, ha elaborado una guía que establece las
pautas de identificación, ecología y características de propagación de 14 especies forestales nativas de
esta región y que pueden ser utilizadas en plantaciones, de hecho, muchas de las especies citadas en
este libro se encuentran después en la evaluación de las plantaciones realizadas por el presente trabajo.
La guía se llama; “Árboles útiles de la Amazonía Peruana” C. Reynel; R. T. Pennington; T. D. Pennington;
C. Flores; A. Daza. 2003. Perú.

2.8.

Antecedentes de plantaciones forestales en la Amazonía peruana

Los primeros intentos de reforestación en Perú se inician con la introducción del Eucalyptus globulus en
la Cordillera de los Andes, alrededor del año 1870, por iniciativa de las compañías mineras (Ministerio de
Agricultura, 2005). Esta actividad adquirió mayor impulso en 1960 cuando el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) financió el primer programa de crédito forestal supervisado, lo que permitió establecer
las primeras 56.000 hectáreas hasta el año 1974, cuando se agotó el crédito (Ministerio de Agricultura,
2005).
Por otra parte, desde 1988, el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación
de Suelos (PRONAMACHICS) promueve la implementación de políticas y estrategias vinculadas a la
gestión de las cuencas, principalmente alto-andinas, utilizando la reforestación como un componente de
manejo del ecosistema.
Hasta el año 1992, las acciones de reforestación a nivel nacional, fueron competencia primero del
Servicio Forestal y de Caza, luego de la Dirección General Forestal y el Instituto Nacional Forestal, todos
ellos ya desaparecidos, como consecuencia de sucesivas reorganizaciones del sector.
Por lo tanto, históricamente, las plantaciones forestales en Perú, se han ubicado en la zona de sierra, en
las zonas de Oxapampa y de Villarrica, donde ha habido mayor investigación y promoción por parte de
las autoridades. Estas plantaciones, con la ayuda de la cooperación técnica belga y alemana (Nalvarte,
2004), se hicieron plantando principalmente eucaliptos tropicales con fines industriales (Ministerio de
Agricultura, 2005) y se dejaron siempre a las selvas apartadas de todos los programas de reforestación
por su abundancia y extensión. Con el paso de los años se ha demostrado que estos espacios vírgenes
son finitos, se pueden agotar y no son capaces de reponer los recursos a la misma velocidad que
demanda la industria. Debido a esto, en las últimas décadas ha sido cuando se han incrementado más
los esfuerzos para establecer los principios y bases de la reforestación en las zonas amazónicas.
Las primeras experiencias en la Amazonía datan de la década de los 70, cuando se establecieron los
primeros ensayos en el proyecto del Asentamiento Rural Integral de Jenaro Herrera, en el departamento
de Loreto y en el Bosque Nacional Iparía en el departamento de Huanuco (Claussi, 1992).
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Al mismo tiempo se creó el Bosque Nacional Alexander Von Humboldt, en el departamento de Ucayali,
donde se han realizado diferentes proyectos de investigación. El primero fue entre los años 1974 y 1978
con el proyecto PNUD/FAO/PER/71/551 denominado “Demostración de Manejo y Utilización Integral de
Bosques tropicales” se establecieron las primeras fajas de enriquecimiento y plantaciones a campo
abierto (CENFORT, 1987). A pesar de esto, (Nalvarte, 2004) advierte que estas experiencias están muy
poco documentadas, perdiéndose con ellos la oportunidad de una mejor utilización por los usuarios. Más
tarde, entre los años 1981 y 1991, se llevó a cabo en el mismo bosque, gracias a la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA), el proyecto “Estudio Conjunto sobre Investigación y
Experimentación en Regeneración de Bosques en la Zona Amazónica de la Republica de Perú”, que
empezó trabajos sobre regeneración natural y artificial con especies nativas. Este proyecto finalizó
prematuramente por el periodo de terrorismo que asoló el país.
A continuación y siempre hablando del B.N.A.V.H., se realizó entre los años 1995 y 1997 el “Proyecto
ITTO PD 95/90(F)” realizado por la Organización Internacional de Maderas Tropicales, que implementó
la aplicación de un modelo de Plan de Manejo de bosques tropicales con fines comerciales e industriales.
Por otra parte, en 1982 se creó el Comité de Reforestación que se encargó de realizar plantaciones en el
departamento de Ucayali, más concretamente en el área de influencia de la CFB, utilizando diferentes
sistemas, donde se reforestaron 2.500 hectáreas hasta 1993 cuando este organismo desapareció.
Estos esfuerzos han dejado un buen aporte de información e investigación pero, no es hasta la
actualidad cuando las plantaciones se empiezan a desarrollar, más allá de la investigación, para objetivos
productivos. En el pasado no se establecieron plantaciones forestales ni eficientes ni competitivas, es por
eso que ahora mediante el Plan Nacional de Reforestación (Ministerio de Agricultura, 2005), se pretende
promover la práctica forestal como política de estado e incentivar la participación del sector privado en
los negocios forestales.
Con esto, INRENA (2007) estima que en el departamento de Ucayali se han reforestado hasta la fecha
de 2005 un total de 31.890 ha. Aun así, se debe incidir en que, con el trabajo de campo realizado en
este trabajo, se antoja este número de hectáreas reforestadas como imaginarias, ya que muchas de
ellas se han perdido por diferentes causas y muchas otras figuran tan sólo en el papel. Por ejemplo, en
muchos casos se cuenta como superficie reforestada las plantas entregadas en mano, así, tantas plantas
entregadas correspondían a un equivalente de hectáreas reforestadas, aun sin comprobar si esas plantas
habían sido instaladas. Asimismo, se han constatado muchas plantaciones que se han perdido por
incendios, que aun así suponen superficie reforestada para las estadísticas.
Así pues, en el mejor de los casos existen unas 30.000 ha reforestadas y según el mismo documento del
INRENA, en el departamento de Ucayali existe una superficie de 219.900 ha de tierras aptas para la
reforestación. Esto nos da una idea del volumen de trabajo que todavía queda por hacer y el potencial
que alberga la región.
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2.9.

Legislación que afecta a las plantaciones forestales peruanas

Ley 28852 de promoción de la inversión privada en reforestación y agroforestería
Ley 27037 de promoción de desarrollo de la Amazonía
Plan Nacional de Reforestación 2005-2024
Pero la actualidad legislativa en la Amazonía pasa por la intención del gobierno de Alan García en
aprobar la ley 840/2006-PE, mal llamada “Ley de la selva”. Está ley esta provocando el rechazo de las
comunidades indígenas y el apoyo incondicional de las empresas, por lo que se ha desatado un conflicto
social. En esta ley se recoge el marco legal para incentivar la inversión privada en el sector forestal,
afectando directamente a las plantaciones forestales, ya que según se muestra en el Plan Nacional de
Reforestación (Ministerio de Agricultura, 2005) el marco legal actual no ha permitido, hasta ahora, atraer
a la inversión privada ni tampoco generar un desarrollo tecnológico hacia el logro de plantaciones
competitivas.
Por eso, el texto recoge la necesidad de acopiar inversiones privadas para implementar las políticas
reforestadoras en la región amazónica, ya que como se ha demostrado en el pasado, el estado no ha
sido capaz de canalizar sus recursos en esta dirección.
Lo que pretende esta ley, en caso de ser aprobada, es otorgar mayor seguridad a los inversionistas del
sector forestal otorgando en propiedad las tierras deforestadas a aquellos que se ofrezcan a reforestarlas
y no mediante concesiones como hasta la fecha. Esto es lo que está provocando el rechazo social, ya
que como recoge la constitución peruana las tierras de aptitud forestal son patrimonio de la nación y así
queda reflejado en FAO (2006 (1)) donde se muestra que el 83,1% de las tierras son de titularidad
pública mientras que sólo el 15,2% son de propiedad privada.
El gran inconveniente suscitado es que en las tierras amazónicas no existen catastros de propiedad, lo
que según WRM (2008) y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental debe ser condición indispensable
para llevar a cabo esta nueva ley, ya que sin el catastro ni el monitoreo de las tierras deforestadas este
instrumento puede incrementar, de manera perversa, todavía más la deforestación. Al mismo tiempo se
cambiaría la propiedad de la tierra, que pasaría de manos públicas a privadas, lo que afectaría directa y
gravemente a las comunidades indígenas, ya que perderían sus tierras no tituladas.
Asimismo se plantea una nueva idea para canalizar las inversiones privadas mediante incentivos fiscales,
que incluye operaciones de canje de deuda externa por plantaciones.
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2.10. Programas y líneas internacionales de apoyo a las plantaciones forestales
Las plantaciones forestales recientemente son objeto de interés, tanto de organizaciones privadas como
públicas de ámbito mundial, en los últimos años. Las organizaciones más renombradas que han
manifestado su apoyo al desarrollo de plantaciones respetuosas y eficientes han sido IUCN-WWF,
CIFOR, FSC, ITTO y FAO.

2.10.1.

Principios y criterios FSC

A nivel mundial sólo existe un organismo que conceda una certificación forestal reconocida por todos los
países, el FSC (Forest Stewardship Council). Esta certificación se ha creado por la inquietud de los
consumidores por comprar madera proveniente de bosques gestionados que no alteren los ecosistemas
naturales, así como promover, en los bosques de todo el mundo, una gestión forestal económicamente
viable, socialmente beneficiosa y ambientalmente responsable. Hasta el año 2004 FSC había certificado
2,2 millones de hectáreas tropicales (Van Bodegom et al., 2008). Para llevar a cabo la certificación, el
FSC acordó en 1994 un documento en el que se describían los 10 principios en los que se tenía que
basar un bosque para obtener el certificado FSC.
Uno de esos principios, el principio 10, es el que hace referencia a la certificación de plantaciones
forestales y se divide a su vez en 9 criterios que se exponen en el Cuadro 2.

2.10.2.

Principios y criterios FAO

Asimismo la FAO en el año 2006 (FAO, 2006 (2)), también propone unas directrices voluntarias,
elaboradas en un documento de trabajo que no refleja la postura oficial de FAO, para la ordenación
responsable de los bosques plantados para generar condiciones favorables en el ámbito político, jurídico,
normativo y técnico para promover los bienes y servicios positivos que las plantaciones forestales
generan. Aun así, los criterios aquí recogidos son de menor compromiso que los requeridos por el FSC,
ya que este es un organismo certificador, mientras que FAO tan solo promueve la buena práctica forestal
con guías voluntarias para gobiernos y administraciones forestales.
Para ello, con el apoyo de múltiples actores del sector forestal, se han creado unos principios que se
pueden consultar en el cuadro 3.
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Cuadro 2. Criterios FSC para la certificación de plantaciones

1. Necesidad de elaborar un plan de manejo.
2. El diseño y la planificación de las plantaciones deberá promover la protección y conservación de
los bosques naturales y no incrementar las presiones sobre los bosques naturales.
3. Necesidad de diversificar la composición de las plantaciones, para mejorar la estabilidad
económica, ecológica y social.
4. La selección de especies se basará en criterios de sostenibilidad y se utilizarán preferentemente
especies nativas.
5. De acuerdo a la escala de la plantación, una proporción del área total de manejo forestal deberá
ser manejada de tal forma que se restaure la cubierta forestal natural del sitio.
6. Deberán tomarse medidas para mantener o mejorar la estructura del suelo, la fertilidad y la
actividad biológica, mientras que las técnicas de aprovechamiento, el mantenimiento y la
construcción de caminos y vías, así como la selección de especies, no deben tener como
resultado la degradación del suelo a largo plazo.
7. Deberán tomarse medidas para minimizar los daños causados por plagas, enfermedades, fuego y
la introducción de plantas invasoras. Un manejo integrado de las plagas debe formar una parte
esencial del plan de manejo. Asimismo se deberán realizar esfuerzos por no utilizar pesticidas ni
fertilizantes químicos.
8. De acuerdo a la escala y diversidad de la operación, el monitoreo de plantaciones deberá incluir
una evaluación regular de los impactos ecológicos y sociales potenciales en el lugar y fuera de él.
9.

Las plantaciones establecidas en áreas que eran bosques naturales antes de noviembre de 1994,
normalmente no se considerarán para la certificación.
Fuente: FSC, 1996.

Cuadro 3. Directrices voluntarias para plantaciones forestales de FAO

1. Principios institucionales: (a) Buena gobernabilidad, (b) Toma de decisiones integrales y
enfoques con múltiples partes interesadas, (c) Capacidad organizativa eficaz.
2. Principios económicos: (a) Reconocimiento del valor de los bienes y servicios,
(b) Ambiente favorable para la inversión, (c) Reconocimiento del papel del mercado.
3. Principios sociales y culturales: (a) Reconocimiento de los valores sociales y culturales, (b)
Mantenimiento de los servicios sociales y culturales.
4. Principios ambientales: (a) Mantenimiento y conservación de los servicios ambientales, (b)
Conservación de la diversidad biológica, (c) Mantenimiento de la sanidad y productividad del
bosque.
5. Principios relacionados al paisaje: (a) Ordenación de paisajes para beneficios sociales,
económicos y ambientales.
Fuente: FAO, 2006 (2).
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2.10.3.

Iniciativa Amazónica

En el año 2004 nace el consorcio Iniciativa Amazónica, un organismo multinacional compuesto por seis
institutos de investigación de toda la cuenca amazónica junto con el Grupo Consultivo para la
Investigación Agrícola Internacional (CGIAR). Este consorcio nace con el objetivo de prevenir, reducir y
recuperar áreas degradadas de la Amazonía buscando siempre elaborar e implementar programas de
colaboración que identifiquen y promuevan sistemas sostenibles para el nuevo uso de la tierra.
Para ello han desarrollado un equipo multidisciplinar que pretende promover sistemas sostenibles de uso
de los recursos naturales que reviertan y prevengan la degradación de los recursos naturales y sus
impactos ambientales globales, para conseguir un desarrollo sostenible que mejore las condiciones de
vida de las poblaciones amazónicas más vulnerables. Además se encargan de publicar una revista
bianual para divulgar todos los conocimientos aprendidos.
Para su financiación Iniciativa Amazónica cuenta con el apoyo del banco mundial, del banco
Interamericano de Desarrollo (BID) así como de los gobiernos de España, Alemania, Reino Unido y
Japón. Además, según Porro (2008), el Gobierno de España canalizó su financiación a través del
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, que desde la creación de
Iniciativa Amazónica brindó su apoyo financiero por un total de 1.355.000 dólares, para desarrollar
específicamente

el

proyecto:

“Fortalecimiento

de

las

habilidades

analíticas

y

capacidad

de

implementación para el uso sostenible de los recursos forestales en la Amazonía”.

2.10.4.

Mercado del CO2 y REDD

El Mercado de Carbono es un sistema de comercio a través del cual los gobiernos, empresas o individuos
pueden vender o adquirir unidades de reducción de emisiones, en un esfuerzo por cumplir con sus
obligaciones actuales o futuras o de manera voluntaria (Galarza, 2008). Estas obligaciones se reflejaron
en el Protocolo de Kyoto en 1997, donde los países europeos se comprometieron a reducir en un 8% sus
emisiones respecto a las del año 1990. Debido a la complejidad de cumplir estos compromisos nació la
idea, elaborada en el “United Framework Convention on Climate Change” (UNFCCC, 2002) de realizar
inversiones promocionadas por los países desarrollados en plantaciones forestales en países menos
desarrollados y especialmente en los trópicos que capturaran las emisiones de CO2, que los propios
países no habían sabido reducir para compensar dichas emisiones.
Esta idea creó bastante polémica ya que permitía a los países industrializados seguir contaminando con
gases de efecto invernadero más allá de sus compromisos, comprando a otros países sus déficits de CO2
que no vertían a la atmosfera. Aun así, actualmente se están estableciendo miles de hectáreas de
plantaciones en zonas tropicales bajo estos programas y en Perú empiezan a dar sus primeros pasos,
por lo que pueden convertirse en un aliciente muy importante para aquellos empresarios dudosos de
invertir su dinero a tan largo plazo, ya que la capacidad de implementación de estos programes en la
Amazonía peruana es enorme.
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Pasados los años, pero con el mismo espíritu nació, gracias al esfuerzo de PNUD, PNUMA y FAO, en el
año 2008, REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques), que
promociona la actividad forestal como mecanismo para frenar el cambio climático (FAO, 2008), ya que
según el IPCC se estima que el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la
degradación de los bosques y su consecuente deforestación (PNUMA, 2008).
Así pues, el programa UN-REDD de las Naciones Unidas busca reducir esta cifra de emisiones
provenientes de la tala de bosques otorgando a los mismos un valor monetario basado en su capacidad
de captación de carbono. Con ello REDD pretende otorgar incentivos y compensaciones económicas para
que los países en vías de desarrollo protejan sus bosques (CIFOR 2008).
Perú es un caso especialmente sensible, ya que como se destacó en la “Declaración de Tarapoto” este es
uno de los países más sensibles a los efectos del cambio climático y además sus emisiones de CO2
provienen en un 47% de la destrucción de sus bosques, por lo que se considera una oportunidad única
la implementación de los fondos y estrategias REDD para conservar sus bosques.

2.11. Situación económica y social de la cuenca del río Aguaytia
Perú es uno de esos países denominados en “vías de desarrollo” pero con el lastre de la deuda externa
es difícil que se llegue a desarrollar, la deuda externa pública asciende a 30.408 millones de dólares a
fecha de mayo de 2008 (Ministerio de Economía y Finanzas, 2008). Siendo el endeudamiento con el
Estado Español en más de 26 millones de dólares, para las mismas fechas (Ministerio de Economía y
Finanzas, 2008). Perú se encuentra en el nº 87 (de un total de 179 países) en cuanto al Índice de
Desarrollo Humano (HDI), para el periodo 2007-2008 que elabora cada año el “Human Development
Report Office” y está clasificado como desarrollo humano medio. Este índice se calcula midiendo
parámetros referentes a esperanza y calidad de vida y educación.
Por lo que respecta a la región amazónica, la cuenca del Aguaytia es uno de sus ejes económicos más
importantes, con una población estimada, ya que no se tiene censo real, de 360.865 habitantes
(Gobierno Regional Ucayali, 2007), que representa el 82,3% de la población departamental y algo más
del 10% de la población de la Amazonía peruana (Vela et al., 2002). Las actividades económicas de la
cuenca se centran en actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y forestales que representan el 35%
del total de la actividad económica (Instituto Nacional de Estadística. 1993. cit. en Garayar y Coronado,
2003). Aunque según otros estudios más recientes, la agricultura y la pesca (aquí no se incluyen las
actividades forestales) representan el 11,4% del PIB de la región (Gobierno Regional de Ucayali, 2008).
También existen actividades de carácter urbano-industriales, localizadas casi exclusivamente en Pucallpa,
pero que representan el 11% de todo el movimiento de capitales de la región (Vela et al., 2002).
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A pesar de estos datos económicos, los datos sociales reflejan grandes desigualdades entre la población.
Por ejemplo, según el Instituto Nacional de Estadística (cit. en Gobierno Regional de Ucayali, 2008) el
54% de la población total vive en la pobreza, de los cuales un 22% se clasifica como de extrema
pobreza. Asimismo la tasa de analfabetismo en la población de edad superior a 15 años fue de 10,2% en
el año 1993 y se redujo al 7% en el año 2000 (Garayar y Coronado, 2003). Pero la peor parte se la
llevan los niños que presentan tasas de desnutrición crónica elevadísimas. En 1993 la tasa de
desnutrición crónica a los 6 años de edad llegó al 42,1% de los niños, en el año 2000 esa cifra sólo se
redujo al 38,2%, mientras los datos de 2003 cifran el porcentaje de desnutridos crónicos de menos de 5
años en el 22,3%. Para el mismo año es de 16,8 por mil nacimientos (Gobierno Regional de Ucayali,
2007). Mientras que el índice de escolaridad no supera el 84%, aunque la asistencia a clase es bastante
baja, 51% hasta 11 años y 28,7% hasta 16 años, según informa el Gobierno Regional de Ucayali (2007).
Por otro lado la esperanza de vida cuando sean adultos es de 68,2 años (Gobierno Regional de Ucayali,
2008), siendo mayor para los hombres (70 años) que para las mujeres (66,4 años) (Gobierno Regional
de Ucayali, 2007). Además, los últimos datos que se tienen de empleo, en septiembre-2004, cifran en un
85,63% la tasa de ocupación (Gobierno Regional de Ucayali, 2007).
Estos datos resultan paradójicos cuando se entiende que las selvas tropicales son grandes fuentes de
recursos naturales y que la densidad poblacional es extremadamente baja, ya que en la provincia de
Padre Abad hay 7,14 hab/km2 y en Coronel Portillo 9,22 hab/km2 estimados en el censo del año 2002
(Garayar y Coronado, 2003), por lo que se intuye que los recursos son exportados, dejando pobreza y
hambre allí donde se encuentran.
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3. OBJETIVOS
Los objetivos que se persiguen en este trabajo son:
1. Mostrar la situación actual de las plantaciones forestales en la cuenca del río Aguaytia
caracterizando:
a. El contexto biofísico donde tienen lugar las plantaciones; clima, suelos, fisiografía, formaciones
vegetales,…, tanto en la propia plantación como en la matriz.
b. El contexto socioeconómico; propiedad, promotores, capacidad de uso de las tierras…
2. Caracterizar la técnica forestal empleada en el establecimiento, mantenimiento y gestión de las
plantaciones, así como todo lo relativo a los aspectos silvícolas de las plantaciones como especies,
turnos, sistemas de plantación, densidades…
3. Realizar una evaluación comparativa de las plantaciones en la cuenca del río Aguaytia según
parámetros de desarrollo y cobertura de la masa determinando que parámetros ecológicos y/o de
gestión están más relacionados con un mejor desempeño de las plantaciones.
4. En base a lo anterior, identificar los sistemas más eficaces para las tareas de reforestación así como
dar unas pautas generales para el establecimiento y gestión de plantaciones forestales en la cuenca
del río Aguaytia.
Como consecuencia de perseguir estos objetivos también se tendrá complementariamente que:
a) Generar un mapa lo más completo posible de las plantaciones forestales de la zona.
b) Identificar a todos los organismos y actores involucrados en las plantaciones forestales.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS
4.1.

Caracterización física del medio

La cuenca del río Aguaytia se encuentra en el departamento de Ucayali, en la Amazonía peruana, a lo
largo de las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo, ocupando una superficie de 1.762.086 ha, lo
que representa el 17,21% de la superficie de todo el departamento (Vela et al., 2002).
La biocenosis estudiada pertenece a la clasificación de bosque tropical húmedo y muy húmedo, según el
mapa ecológico de Perú (ONERN, 1976), siendo el límite superior de 800 msnm y el inferior de 100
msnm.
Además, la zona de estudio goza de dos tipos de clima según la clasificación de Köpen a nivel
continental (Peel, 2007). Al oeste de la cuenca se encuentra el clima tropical de bosque húmedo, tipo
AF, caracterizado por la precipitación, que en su mes más seco es superior a 60 mm, mientras que al
oeste de la cuenca se tiene un clima tropical monzónico, tipo AM, caracterizado porque la precipitación
del mes más seco es superior a Pdry>100–MAP/25. Siendo Pdry = precipitación del mes más seco y
MAP = Media anual de precipitación
Las precipitaciones mínimas para mantener el bosque húmedo son de 1.800 mm anuales, siendo el
óptimo 2.000 mm, mientras que la humedad relativa generalmente suele ser superior al 75%. La
clasificación de Köpen en las regiones tropicales no tiene en cuenta las temperaturas, ya que estas son
prácticamente constantes durante todo el año, con un valor que ronda los 25ºC anuales para toda la
cuenca.
Estas condiciones crean un ambiente propicio para el desarrollo de vegetación y por lo tanto también de
fauna, siendo un ecosistema muy variado y diverso en estos términos. Como el agua no es un factor
limitante y no hace frío la mayoría de las especies arbóreas son perennifolias.

4.1.1.

Localización

La cuenca del río Aguaytia se encuentra al este de Perú, en los territorios amazónicos. Limita por el
norte con el departamento de Loreto y con el departamento de Huánuco por el oeste y el sur. Al este se
encuentra la capital del departamento, Pucallpa (154 m.s.n.m.), donde termina la cuenca, pero no el
departamento, que siguiendo más hacia el este limita con la frontera del Estado de Brasil. Las
coordenadas de las dos ciudades que delimitan el departamento de Ucayali, Pucallpa y Aguaytia, son
respectivamente S 08°23'11" ; W 74°31'43" y S 09°02'13" ; W 75°30'12". Aquí se observa la cercanía al
ecuador, además, la cuenca está atravesada por el río Aguaytia, que es un afluente del río Ucayali, que a
su vez es el mayor afluente del río Amazonas, junto con el río Marañón.
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4.1.2.

Clima

Para el análisis de los datos climáticos se cuenta con las mediciones realizadas por dos estaciones
meteorológicas ubicadas en la propia cuenca. La primera está ubicada en el aeropuerto de la ciudad de
Pucallpa, donde, gracias a la tesis de Vicha (2008) se dispone de las series históricas de precipitación y
temperatura media, desde el año 1957 hasta el año 2006.
La otra estación es del tipo “Agrícola ordinaria” (Vela et al., 2002) y se encuentra en la Estación
Experimental Alexander Von Humboldt del INIA en el Km. 86 de la Carretera Federico Basadre. Los datos
meteorológicos recogidos por estas dos estaciones están completos en el anexo 3.
4.1.2.1.

Precipitación

Las precipitaciones están repartidas y diferenciadas en dos estaciones, una estación seca y otra lluviosa,
siendo esta diferenciación típica de los climas tropicales. Atendiendo a los datos de precipitación mensual
se puede decir que la época de lluvias empieza en octubre y termina en mayo, siendo los meses de
enero, febrero y marzo los más lluviosos. A partir de junio empieza el periodo seco que dura hasta
finales de septiembre, siendo siempre julio el mes más seco. Aunque las precipitaciones a lo largo de
toda la cuenca son muy variables, esta relación de periodos secos y periodos húmedos se mantiene
constante para todas las zonas, encajando los meses anteriormente citados a la perfección.
Con los datos históricos recopilados por Vicha (2008) en la ciudad de Pucallpa se han realizado las
medias de precipitación mensuales, así como todas las precipitaciones anuales desde 1957, aquí se
adelanta que la precipitación media anual de toda la serie es de 1.588 mm, siendo el año 1979 el menos
lluvioso del que se tiene constancia, con 1.026 mm, mientras que el máximo fue de 2.890 mm el año
1973. Mientras que en los años más recientes 2005 y 2006 la precipitación fue respectivamente de 1.403
mm y 1.646 mm, asimismo, también se tienen datos de la estación de la Universidad Nacional de
Ucayali, situada a 5 Km. de la ciudad, donde se ha medido una precipitación de 1.622 mm anuales para
el año 2005 (Salvador Cárdenas, 2007), 200 mm superior a la ciudad, lo que da una idea de la
variabilidad de precipitaciones de la cuenca.
Los datos obtenidos en la “Estación Experimental Alexander Von Humboldt” muestran como las
precipitaciones son mucho más elevadas, con un total de 3.792 mm (Vela et al., 2002) aunque están
distribuidas con la misma estacionalidad que la explicada con anterioridad.
Así pues, se puede concluir que la cantidad lluvia no está igual repartida a lo largo de toda la cuenca,
siendo para el sector oeste entre 3.000 y 5.000 mm y para el sector este entre 3.000 mm a menos de
1.500 mm (Vela et al., 2002). Consultar el mapa 11. También cabe remarcar la estacionalidad de las
lluvias, que conforman dos estaciones bien definidas, la estación seca y la estación lluviosa.
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4.1.2.2.

Temperatura

Por lo que respecta a las temperaturas se pueden observar, también en el anexo 3, todos los datos
referidos a la serie histórica de temperatura media. La característica fundamental es su invariabilidad,
siendo todas las mediciones muy constantes. En la “Estación Experimental Alexander Von Humboldt” la
temperatura promedio mensual es de 27,0 °C, siendo la temperatura máxima media de 33,8 °C y la
mínima media de 19,0 °C (Vela et al., 2002) mientras que en la ciudad de Pucallpa la temperatura
promedio mensual es de 26,6 °C, la temperatura máxima media es de 32,5 °C y la mínima media es de
21,6 °C (Vicha, 2008). Puesto que la variación anual de temperatura es prácticamente insignificante, lo
más destacable es la variación térmica diaria, que oscila de 5 a 8 ºC, pero aun así tampoco resulta muy
importante.
Por regla general los meses más fríos corresponden al fin de la temporada de lluvias y los más cálidos al
fin de la temporada seca. Para entender mejor estas variables climáticas, se ha elaborado un diagrama
de Thornthwaite que muestra los resultados mencionados con anterioridad. Este documento también se
puede consultar en el anexo 3.

4.1.3.

Infraestructuras y comunicaciones

Para acceder a la cuenca sólo hay una posibilidad, el eje viario principal que comunica la ciudad de
Pucallpa con el exterior. Esta carretera, construida el año 1943, es la llamada Carretera Federico Basadre
que a través de 794 kilómetros comunica, de oeste a este, la ciudad de Pucallpa con la capital del país,
Lima. Asimismo también enlaza con otras ciudades como Tingo María, Huánuco y La Oroya.
Esta vía ha provocado transformaciones rápidas y radicales en el último siglo y es fundamental para
entender todo el desarrollo que ha sufrido la región. Por ella se realizan todos los intercambios de la
región con el resto del país, siendo esta la única ruta asfaltada que atraviesa la cordillera de los Andes
con dirección a la Amazonía. Así pues, para entender los cambios ocurridos en la región hay que fijarse
en las vías de comunicación. Este tipo de obras permiten la circulación de camiones que genera el
intercambio de todo tipo de productos desde la costa a la selva y viceversa, lo que provocó al mismo
tiempo un crecimiento demográfico vertiginoso (Vela et al., 2002). Esta importante vía también ha
jugado un papel determinante en los procesos de deforestación, ya que ha permitido dar salida a los
productos forestales y manufacturados. Cabe remarcar que éste suele ser el factor limitante de la
industria maderera, ya que aprovechar los productos forestales es fácil, ya que se encuentran alrededor,
lo difícil es su transporte hasta la costa, con lo que esta carretera ha impulsado el desarrollo económico
de la región de Ucayali.
También cabe remarcar que durante mucho tiempo, especialmente en la época de terrorismo y en
menor medida en la actualidad, ha sufrido constantes sabotajes y ha sido lugar común de atracos,
mayormente en la zona alta de Aguaytia donde todavía hay tramos sin asfaltar.
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Por otra parte, existen otras vías terrestres transversales a la carretera principal, pero de menor tránsito
y peores condiciones, que comunican las poblaciones de Nueva Requena, Puerto Inca y Tournavista.
Todas estas pistas están sin asfaltar, lo que hace que durante la época de lluvias sólo sea posible el
transito con vehículos todoterreno.
Por otro lado, la Carretera Federico Basadre, además de comunicar la ciudad de Pucallpa, también une el
eje fluvial con el eje viario, ya que el final de la carretera enlaza con el puerto de Pucallpa, el mayor
ubicado en la parte alta del río Ucayali. Hasta la ciudad de Pucallpa el río Ucayali es perfectamente
navegable y aguas abajo comunica infinidad de comunidades nativas, pero sobretodo con la ciudad de
Iquitos y Contamana, que tienen el propio río como única vía de comunicación.
La ciudad de Iquitos, en el departamento de Loreto, representa el mayor potencial forestal del país,
formado todavía por selvas vírgenes. De momento siguen en ese estado por su falta de comunicación
con el exterior, ya que en parte, estos productos forestales no se extraen por la incapacidad de
transportarlos y comercializarlos, debido a la inexistencia de vías terrestres para su transporte.
La construcción de la Carretera Federico Basadre ha cambiado el paisaje de aislamiento que esta región
del país padecía, pero también se ha convertido en un factor determinante de la deforestación de la
zona, siendo los márgenes y su área de influencia, es decir, las zonas accesibles, los más castigados por
esta práctica.

4.1.4.
Los suelos

Suelos y fisiografía

de esta zona son muy heterogéneos, pero casi todos son de origen fluvial, es decir,

provienen de los sedimentos arrastrados desde los Andes durante millones de años y que han sufrido
procesos de transformación, dando origen a diversos tipos de suelos (Díaz, 1987). Los principales tipos
de suelos que se encuentran en la cuenca del Aguaytia según Vela et al., (2002) son, en función de la
clasificación de la Soil Taxonomy (1998):
Udorthents: Pertenecen al subgrupo Orthens, en la clase Entisoles (USDA, 2006). Estos suelos se
han originado a partir de materiales residuales o aluviales (Vela et al., 2002) siendo por lo
general muy ácidos. Se encuentran en la zona oeste, más montañosa de la cuenca.
Epiaquents: Pertenecen al subgrupo Aquents, también de la clase Entisoles (USDA, 2006), estos
suelos tienen una fertilidad media y son apropiados para la producción forestal. Su origen es
aluvial y el pH es prácticamente neutro.
Udifluvents: Pertenecen al grupo Fluvents, también dentro de la clase Entisoles (USDA, 2006),
estos suelos se caracterizan por tener una alta saturación de bases y poca cantidad de materia
orgánica (Vela et al., 2002). Se suelen encontrar en las zonas adyacentes a los cursos fluviales.
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Dystrudepts: Pertenecen al subgrupo Udepts, en la clase Inceptisoles (USDA, 2006), son por
regla general suelos mal drenados (Brack, 2004) y de reacción muy ácida (Vela et al., 2002). Se
suelen encontrar en zonas con poco pendiente, del 0 al 5% (Vela et al., 2002).
Por lo que respecta a la fisiografía, para su clasificación se ha escogido la escala que utiliza el INIA en
sus estudios (Angulo, 1995), que divide los terrenos en función de la pendiente en cuatro categorías:
Llano: Terrenos planos donde la pendiente no supera un 5% en ninguno de los puntos de
terreno evaluado.
Relieve suave: Donde los terrenos no son completamente llano pero el relieve no supone
ninguna dificultad ni restricción. La pendiente de estos terrenos se encuentra comprendida entre
unos valores del 5% al 10%
Ondulado: La pendiente de este tipo de terrenos está comprendida entre valores del 10 al 25%,
no suponiendo ningún problema para la vegetación, pero dificulta las tareas de transitabilidad
del monte.
Colinas: Los terrenos se comprenden entre pendientes del 25 al 50%. En estos casos, si la
cobertura vegetal no es espesa, las fuertes lluvias pueden inducir efectos erosivos y la pérdida
del horizonte superficial por escorrentía.

4.1.5.

Formaciones vegetales

La zona de estudio se caracteriza por poseer una vegetación muy diversa, donde abundan las especies
vegetales y animales. Según la clasificación de Lamprecht (1986) la biocenosis estudiada pertenece al
Bosque Tropical Húmedo Siempreverde caracterizado por tener un dosel arbóreo dominante, no muy
denso, de unos 50 m de altura (Lamprecht, 1986), mientras el siguiente dosel arbolado de unos 30-35 m
de altura, sí que tiene una estructura mucho más densa que impide el paso de la luz solar. En estos
bosques se encuentran hasta 300 especies forestales que tienen más de 30 cm de DAP (Vela et al.,
2002). Estos árboles presentan fustes rectos y limpios de ramas hasta los dos tercios de su altura total.
La presencia de herbáceas y arbustos no es muy abundante en las formaciones naturales, mientras que
sí hay una gran densidad de lianas y plantas epífitas (Lamprecht, 1986). Para diferenciar las formaciones
vegetales, el mapa ecológico de Perú (ONERN, 1976) divide las comunidades vegetales en cinco zonas
de vida que van asociadas a la fisiografía, ya que esta es la característica que condiciona a los grupos
vegetales. Asimismo las comunidades animales, por regla general, se asocian estrictamente a un solo
tipo de vegetación. Para conocer con mayor profundidad las diferentes formaciones vegetales donde se
encuentran las plantaciones consultar el anexo 5.
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4.2.

Las plantaciones forestales

Las plantaciones forestales en la cuenca del Aguaytia se encuentran en una fase inicial-intermedia, es
decir, como se comentó anteriormente, hasta la fecha se han realizado abundantes trabajos de
investigación y ya se conoce el comportamiento de muchas especies, pero todavía no se han realizado
plantaciones productivas a gran escala. De momento se continúa investigando y poco a poco empiezan a
aparecer proyectos pioneros para establecer plantaciones sobre grandes superficies de terrenos
degradados. Aun así, todavía existe una brecha enorme entre la capacidad de uso y las plantaciones
establecidas.
Ha sido en los últimos años, cuando han ido apareciendo organismos para tratar de promover las
plantaciones forestales en la zona, ya que hasta el momento continua siendo más fácil y económico
extraer madera de los ecosistemas naturales. También contribuye que en la conciencia social no existe la
idea de plantar árboles, ya que durante años se han ocupado de talarlos en nombre del progreso. Para
que las plantaciones forestales tengan éxito va a ser fundamental integrar a la población en el conjunto
de actores que participen de esta idea.
Por lo general las plantaciones son de pequeño tamaño y se localizan cerca de las vías de comunicación,
principales o secundarias, lo que les confiere buena accesibilidad y ocupar territorios deforestados. De
momento todas las plantaciones son para producir productos maderables y no se han constatado
plantaciones para pulpa de papel.
En cuanto a los principios esgrimidos por el FSC (Forest Stewardship Council) las plantaciones evaluadas
cumplen casi completamente con los principios y criterios establecidos por este organismo, incluso una
de las plantaciones evaluadas posee el certificado de dicha organización, siendo este un proyecto
pionero en la Amazonía peruana. En general los principios que no se cumplen son los de realizar un
monitoreo de los impactos ecológicos y sociales y en menor medida el de poseer un plan de manejo.

4.2.1.

Organismos implicados en las plantaciones

Los actores que se han identificado, cumpliendo el objetivo complementario “b”, que están implicados en
las plantaciones forestales en la cuenca del río Aguaytia son los siguientes: INIA, UNU, Comunidades
Nativas, Gobierno Regional, INRENA, Fondebosque, ICRAF, Comité de Reforestación, AIDER-BAM-SFM,
IIAP.
INIA: Instituto Nacional de Investigación Agraria. Es un organismo dependiente del Estado que se
dedica a la investigación e innovación tanto agraria como forestal. Tiene diferentes complejos ubicados
por todo el territorio peruano. Su sede principal en la región de Ucayali se encuentra en la ciudad de
Pucallpa (Km. 4,2 CFB) y también hay dos anexos más, el anexo agrícola en el Km. 45 de la CFB y el
anexo forestal ubicado en el Km. 86 de la misma carretera. Este último está ubicado dentro del
B.N.A.V.H. donde se llevan realizando las experiencias pioneras sobre plantaciones en la región.
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Como ya se dijo, para consultar toda la información relativa a la base experimental Alexander Von
Humboldt y todas las actividades que el INIA lleva a cabo en esta estación experimental consultar el
anexo 1. Además el INIA ofrece diversos servicios públicos tales como identificación de plagas, venta
de semillas y plantones, análisis de suelos, orientación en el manejo forestal, laboratorio de propiedades
de la madera, vivero forestal, etc.
Universidad Nacional de Ucayali: En esta universidad se encuentra la Facultad de Ciencias
Forestales, por tanto, cuenta con instalaciones y laboratorios dedicados a la formación forestal.
Asimismo, en el propio campus hay un vivero con especies forestales donde los alumnos realizan los
ensayos de propagación.
Lo más destacable es el complejo que posee la universidad dentro del Bosque Nacional Alexander Von
Humboldt llamado “Centro de Investigación y Capacitación Forestal Macuya” inaugurado en el año 2003.
Este centro cuenta con instalaciones para dar alojamiento a unas treinta personas, un salón de actos y
un pequeño vivero.
Los trabajos que se realizan en Macuya son de investigación y se ensaya con fajas de enriquecimiento
utilizando diferentes combinaciones de especies forestales y plantaciones puras de bolaina a campo
abierto. Asimismo también tiene diferentes parcelas dedicadas a experimentos agroforestales, donde se
mezclan especies forestales con especies agrícolas, principalmente frutales, plantas de piña o plátanos.
El centro forestal Macuya se encuentra en la frontera forestal, donde limitan los terrenos deforestados
dedicados al cultivo de maíz con el inicio del bosque húmedo tropical.
Comunidades Nativas: En la región amazónica, como nos advierte Santiago (2007), existen un gran
número de pueblos indígenas, que en la región de Ucayali se estiman en 1.265 comunidades con
aproximadamente 300.000 habitantes. Estas comunidades, que mantienen vivas sus costumbres y su
idioma, son especialmente sensibles a la modificación de sus ecosistemas a los que sus costumbres
están muy ligadas. Estos pueblos de pequeño tamaño están perfectamente integrados en el entorno y
distribuidos por toda la región, localizándose principalmente cerca de flujos de agua (Violeta Colán1,
com. personal, 2008). A diferencia de los colonos migrantes que necesitan de nuevas tierras, estos
poblados tienen una estructura y un emplazamiento fijo, por lo que se presupone que estos habitantes
tienen más conciencia y conocimiento natural.
El principal problema que atañe a las comunidades nativas es el referente a la propiedad de la tierra,
tarea muy retrasada en Perú, donde ni siquiera existe un catastro. Según el WRM Nº 129 (2008) sólo el
20% de las tierras de las comunidades indígenas y campesinas están tituladas, siendo el resto usadas
históricamente sin ningún título de propiedad.

1

Violeta Colán Colán. Ingeniera Forestal. Miembro de la Cámara Nacional Forestal.
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Aun así, son tantas las comunidades indígenas y campesinas en Perú que, según Santiago (2007),
existen 12 millones de hectáreas en propiedad, equivalente a una superficie mayor a todo el conjunto de
concesiones forestales en el país. Esto ha favorecido que muchos organismos se hayan fijado en estos
territorios para empezar las tareas de reforestación.
En la mayoría de los casos el procedimiento ha sido el de proveer de plantones forestales a las
comunidades nativas y realizar ayudas en la instalación para delegar en las comunidades el posterior
mantenimiento, a modo de beneficiarios1. Se ha podido comprobar cómo estas experiencias han
encontrado resultados muy opuestos, mientras unos trabajos han desaparecido por incendios en campos
agrícolas colindantes o bien han sufrido procesos de abandono, otros han sido un éxito, como por
ejemplo, la Comunidad Nativa “Sinchy Roca” ubicada en uno de los ramales del río

Aguaytia, que

mantiene una plantación de Caoba en fajas de enriquecimiento con una superficie de 500 ha en muy
buen estado en colaboración con AIDER (Pío Santiago Puertas2, com. personal, 2008).
Gobierno Regional: Perú es un país muy centralizado y esto genera que las decisiones y la mayor
parte de los recursos se queden en la capital, pero, desde hace unos años empezaron a aparecer los
diferentes gobiernos regionales, órganos gubernamentales representantes de cada departamento. Esto
ha creado una mayor implicación de la administración local en las tareas de reforestación.
Los trabajos del gobierno regional se han centrado en proveerse de plantones e identificar a los posibles
beneficiarios que puedan instalar plantaciones en sus propiedades. Sin ánimo de investigar y sin
propiedad de terrenos, a lo que se ha dedicado el gobierno regional es a distribuir plantones a lo largo
de las zonas deforestadas, principalmente en el área de influencia de la Carretera Federico Basadre.
La primera reforestación, ejecutada en septiembre de 2006 (Gobierno Regional, 2008), suministró
plantas de tahuarí, capirona y marupa (Tabebuia serratifolia, Calycophylum spruceanum y Simarouba

amara respectivamente) para la reforestación de 250 ha en el área de influencia de la CFB desde el Km.
12 al Km. 60, repartidas en 32 beneficiarios. Aun así, en las visitas de campo se ha constatado que
muchas de las plantaciones se han perdido, bien por falta de cuidados, por mala elección de la época de
siembra o más comúnmente por incendios provocados. A pesar de esto, no se ha desechado el modelo y
actualmente, en el año 2009, se va a proceder al segundo proyecto de “recuperación de áreas
degradadas en márgenes de la CFB”. Para este nuevo proyecto se cuenta con un presupuesto de
aproximadamente 600.000 €, para la reforestación de 450 ha con bolaina, marupa y shihuahuaco, con
un total de 458.000 plantas (Miguel Dávila Henderson3, com. personal, 2008).

1

Beneficiarios. Sistema por el cual se confía una tarea a un individuo o comunidad, normalmente por
parte del estado, sin recibir compromisos.
2
Pío Santiago Puertas. Ingeniero Forestal. Coordinador AIDER Pucallpa
3
Miguel Dávila Henderson. Gerente del Departamento de Recursos Naturales del Gobierno Regional
de Ucayali.
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Por otro lado, el Gobierno Regional está apoyando muy activamente el cultivo de la palma aceitera. En
contra de lo sucedido con las plantaciones forestales este cultivo tiene un gran apoyo institucional al cual
proveen de numerosos incentivos económicos y fiscales, por lo que está teniendo un gran éxito en
superficie de instalación, supervivencia y mantenimiento. Estas plantaciones se están ubicando en los
márgenes de las carreteras, sobre todo en los alrededores de las poblaciones de Neshuya y Aguaytia,
donde se encuentran las dos plantas extractoras de aceite de la región y ya cuentan con 27.000ha
plantadas (Gobierno Regional Ucayali, 2007).
INRENA: Instituto Nacional de Recursos Naturales. Es el equivalente a lo que fue el Ministerio de Medio
Ambiente en España y a pesar de sus influencias nada hace por las plantaciones. Sus tareas se centran
en las concesiones maderables forestales y en hacer cumplir la legislación vigente aunque apenas tienen
organismos de control que puedan verificar que estas concesiones cumplen con los contratos estipulados
(Raul Vázquez1, com. personal, 2008). Tiene su sede en la ciudad de Pucallpa desde donde planifican el
manejo forestal de la zona. Sus recursos son escasos.
Fondebosque: “Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal”. Es una institución privada promotora de
negocios y proyectos forestales que opera en las zonas amazónicas de Perú. Su sede en la región de
Ucayali se encuentra en Pucallpa, junto a la Universidad y en sus instalaciones cuenta con una zona de
oficinas para el personal técnico cualificado y con el primer vivero de alta tecnología de la zona.
Su importancia es que producen plantones en contenedores, ya que todos los viveros amazónicos,
incluidos los de AIDER, utilizan todavía el sistema de bolsas, como se puede observar en el anexo
fotográfico, foto 3. En estas instalaciones producen plantones de capirona, teca, bolaina, caoba, cedro y
eucaliptos, mediante plantones en contenedores, sin micorrizas, con substrato del río Ucayali tamizado y
con riego mediante nebulizadores. Con este sistema las plantas están listas en menos de un año.
También cuentan con controladores de humedad y temperatura para mantener en óptimas condiciones
los plantones y las bandejas tienen capacidad para 200 plantones. (Ruth Ordóñez2, com. personal,
2008). Su labor es la de abastecer con estos plantones a pequeños y medianos propietarios,
concesionarios forestales, comunidades nativas, productores agroforestales, campesinos y empresas
privadas, así como aportar asesoramiento técnico de manejo y mantenimiento.
En 2006 Fondebosque firmó un convenio con el INIA para impulsar la reforestación en la zona a base de
incrementar la oferta de plantones de especies forestales de alta calidad de las especies anteriormente
citadas con una fuerte inversión (2 millones de soles, equivalentes a 500.000 €) para intentar mitigar los
efectos de la deforestación.

1
2

Raúl Vázquez. Ingeniero Forestal. Responsable del departamento de Recursos Naturales de INRENA.
Ruth Ordóñez. Ingeniera Forestal. Coordinadora Regional de Ucayali para FONDEBOSQUE.
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ICRAF: Es el Centro Mundial de Agroforestería, con su sede central ubicada en Nairobi, Kenia. Esta
institución internacional también trabaja para promocionar y desarrollar los trabajos forestales y
agroforestales en la región de Ucayali. Su sede regional está integrada dentro del complejo del INIA en
el Km. 4,2 de la CFB. Sus trabajos están muy avanzados y además disponen de personal muy
cualificado. Es el organismo, junto al INIA, al que los demás actores de las plantaciones suelen
relacionarse por su amplio conocimiento. Su tarea de investigación se centra principalmente en las
semillas y en lograr obtener el germoplasma de las diferentes especies forestales de interés. Sus
plantaciones son productoras de semillas y su especie más trabajada es la bolaina blanca. (Abel Meza1,
com. personal, 2008). Disponen de plantaciones semilleras de bolaina, capirona y pijuayo en plena
producción. También ofrecen asesoramiento técnico a las plantaciones productivas que ellos mismos han
promovido por toda la región, sobretodo contando con pequeños propietarios de parcelas, a modo de
beneficiarios, a los que les han ofrecido conocimientos para mantener sus plantaciones.
Son autores de diversos libros, como el ya mencionado anteriormente, “Árboles útiles de la Amazonía
peruana”, así como la guía explicativa, “Plantemos Madera”, (ICRAF. 2006), donde se establecen las
pautas de establecimiento, manejo y aprovechamiento de plantaciones maderables para productores de
la Amazonía peruana y el libro “La Agroforestería en Perú, con énfasis en la Amazonía, una bibliografía
anotada”. (ICRAF, 2006) donde se recogen las experiencias en agroforestería en la región de Ucayali.
Comité de reforestación: Institución que estuvo vinculada al gobierno central de Perú, con autonomía
administrativa y técnica, que se encargó de establecer y gestionar las plantaciones forestales que se
llevaron a cabo entre los años 1982 y 1993. Actualmente ha desaparecido y sus competencias las ha
asumido el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA).
Este organismo era tributario del llamado “canon de reforestación”, que recaudaba el Ministerio de
Agricultura ingresando del orden de 35 a 40 mil dólares al mes (Ríos, 1994). Este canon era cobrado a
los extractores de madera, que con el pago del tributo quedaban exentos de realizar cualquier trabajo
por reponer los árboles extraídos.
Según Romero (1983) la existencia del canon de reforestación constituyó un importante medio para
lograr la reposición del recurso forestal extraído, especialmente en las regiones de ceja de selva y selva,
siendo también una posibilidad concreta para incentivar la formación y consolidación de empresas
privadas de servicios forestales y asegurar la asistencia técnica privada para elevar la productividad y
tecnificación de la forestería peruana. Esto fue afirmado tan solo un año después de la creación de dicho
canon. Años más tarde se pudo evidenciar que los trabajos del Comité no obtuvieron los resultados
esperados en concordancia a los esfuerzos realizados. Parraga (1990) destaca que las causas de este
fracaso del Comité fueron auspiciadas por el desvío de fondos en gastos indirectos.

1

Abel Meza. Ingeniero Forestal. Director del anexo ICRAF Pucallpa.
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Aunado a esto, se cometieron muchas deficiencias técnicas, con errores en la selección del área de
actuación, la selección de especies y el mantenimiento de las plantaciones. Esto llevó a una minimización
de los logros frente a la gran inversión.
AIDER-BAM-SFM: Esta es una plantación forestal pionera a gran escala sobre terrenos deforestados
en la región de Ucayali. Además es la primera plantación productiva de todo el país en conseguir el
certificado FSC en el año 2005. Los responsables de esta experiencia son:
AIDER (Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral) es una ONG creada en 1986 bajo un
equipo multidisciplinar de técnicos. Su tarea es la de ejecutar proyectos de desarrollo rural y ambiental.
Su sede central está en Lima y luego tiene dos sedes regionales, una de ellas en Pucallpa. Esta última
oficina es la responsable técnica y logística de la mayor experiencia que se lleva a cabo en la región
sobre plantaciones forestales a campo abierto para la recuperación de suelos degradados.
BAM (Bosques Amazónicos) es una empresa privada peruana que aporta los terrenos donde están
proyectadas las plantaciones. El terreno consta de 26.500 ha, entre esta superficie se tiene una parte de
suelos deforestados y posteriormente degradados (2.000 ha), por los cuales se ha empezado el trabajo.
SFM es una empresa inglesa, que se ha asociado a BAM como inversor. Se estima que para la instalación
de las 2.000 ha proyectadas inicialmente será necesario la cantidad de 20 millones de dólares (Jorge
Chávez1, com. personal, 2008), inversión que realizará el capital inglés.
La plantación a campo abierto o vuelo forestal, como es llamada, se ubica en el margen izquierdo del
kilómetro 12 de la pista sin asfaltar que va desde Campo Verde hasta Tournavista y en la actualidad hay
una parcela demostrativa de 2,4 ha, que ya tiene tres años de edad, donde se muestran los trabajos y
se ensayan posibles métodos que sirven de referente e indicador para el resto de parcelas. Para su
identificación dirigirse al anexo fotográfico, foto 10.
Los trabajos se han continuado en 322 ha más, donde 17,6 ha ya tienen plantadas las especies
forestales con nueve meses de edad, obsérvese foto 11 del anexo fotográfico, y al inicio del periodo de
lluvias se esperan instalar las especies forestales en el resto de la superficie, donde la guaba (Inga

edulis), especie nitrófila, ya fue previamente plantada.
Debido a que la información recabada sobre esta experiencia es muy amplia, además de muy
interesante, se ha elaborado un documento paralelo (anexo 2) donde se pueden consultar toda la
información referida a esta plantación: Importancia de la plantación, localización, fisiografía y suelos,
vivero, metodología para la recuperación de suelos, mantenimientos, turnos, división de los trabajos, etc.
1

Jorge Chávez. Ingeniero Forestal. Ex-Miembro del Comité de reforestación y actualmente responsable
de campo del Vuelo Forestal de AIDER
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IIAP (Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana): Ubicado en el Km. 12,4 de la CFB,
este centro cuenta con un buen número de especialistas interdisciplinarios dedicados a entender mejor
el amplio ecosistema amazónico. Sus objetivos son diversos así como sus campos de actuación. En la
actualidad están centrados en dos proyectos de amplia repercusión, la investigación sobre actividades
piscícolas, intentando crear la tecnología necesaria para poder producir diferentes especies de peces
tropicales aptos para el consumo humano y el estudio de plantaciones forestales en zonas inundables, es
decir, en zonas cercanas a la ribera del río Ucayali, que cada año inunda grandes superficies de terreno.
En sus instalaciones cuentan con un vivero y varias cámaras germinativas.
En el año 2002, el IIAP finalizó un proyecto muy ambicioso, la zonificación ecológica económica de la
cuenca del río Aguaytia, donde se ha tenido que estudiar toda la biocenosis y los componentes humanos
para determinar qué tipo de usos se pueden establecer en las diferentes partes del territorio, con el fin
de maximizar sus posibilidades. Además este estudio pretende ser un instrumento para su uso en planes
de ordenamiento territorial, así como facilitar políticas, planes y programas que involucren el desarrollo
sostenible de la cuenca.

4.2.2.

Sistemas de plantaciones

Para la evaluación y caracterización de las plantaciones en la cuenca del río Aguaytia se han tenido en
cuenta todos los tipos de plantaciones presentes en la zona de estudio, asimismo, todos los posibles
sistemas de plantaciones están representados, siendo las diferentes posibilidades:
Plantaciones a campo abierto
o

Puras

o

Mixtas

Plantaciones en fajas de enriquecimiento
o

2,5; 5; 10 ó 30 metros

Agroforestería

4.2.3.

Especies utilizadas

Como ya se comentó, las plantaciones que se han realizado en la cuenca del río Aguaytia son de
especies nativas y en ningún caso se ha constatado plantaciones de especies exóticas, como pinos o
eucaliptos. Ahora bien, que no se hayan utilizado especies exóticas no quiere decir que no se planten
especies de rápido crecimiento. De hecho, la especie más extendida en las plantaciones y en la que más
se ha investigado, es la bolaina blanca (Guazuma crinita), especie cuyo turno es de 10 años. Así mismo
también se está empezando a plantar marupa ( Simarouba amara), otra especie de rápido crecimiento.
Otras especies que se están utilizando son las de turno medio, como el tornillo ( Cedrelinga cateniformis)
o la copaiba (Copaifera paupera). Estas especies tienen una madera de calidad y su turno ronda los 3040 años.

- 38 -

Materiales y métodos
Por lo que respecta a las especies más conocidas y codiciadas, las llamadas maderas preciosas, caoba
(Swietenia microphylla) y cedro (Cedrela Odorata), se han intentado cultivar en plantaciones puras ya
que en los bosques sin protección están casi extintas. Lamentablemente su cultivo ha sido un fracaso
debido a las plagas y por eso las plantaciones actuales han tenido que diversificar las especies de turno
largo a utilizar. Las elegidas principalmente en las plantaciones de la cuenca del Aguaytia han sido
shihuahuaco (Dipteryx micrantha) y tahuarí (Tabebuia serratifolia).
Por otro lado existe el problema que supone la falta de variabilidad genética en las plantaciones,
provocada por el monoespecifismo, por lo que en la práctica totalidad de las plantaciones evaluadas se
ha puesto gran énfasis en la procedencia de la semilla, para obtener una planta de calidad, adaptada al
clima, con mayor resistencia a patógenos locales y con la que se espera obtener un crecimiento óptimo.
(Jorge Chávez1, com. personal, 2008)

4.2.4.

Tipos de terreno

Terrenos degradados
Uno de los grandes problemas de la deforestación es la degradación de los suelos que lleva asociada, ya
que una vez eliminada la cobertura vegetal los suelos quedan expuestos a todo tipo de procesos
degenerativos. Como señala Rodríguez (2004), el principal riesgo es la erosión hídrica que degenera en
una acidificación del suelo y en una pérdida de la fertilidad producida por un lavado de nutrientes. Los
suelos tropicales en estado natural se enriquecen de una manera compleja, la base de todo el proceso
es un continuo reciclaje de nutrientes retroalimentado por la gran biomasa que contienen. Al eliminar el
dosel arbolado y consigo la biomasa este proceso se rompe y degrada de forma muy grave los suelos,
que son la base para cualquier acción restauradora. Este fenómeno es fácilmente observable a lo largo
de la cuenca y tan solo cabe esperar que las futuras plantaciones se ubiquen en esta clase de terrenos.
En el estudio realizado por el IIAP (Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana) en 1995 en
convenio con el Comité de Reforestación de Pucallpa, identificaron que en la cuenca del Río Aguaytia
existe una superficie total deforestada de 345,931 ha., lo que representa cerca del 19‟6% de su área
total (Vela et al., 2002).
Bosques empobrecidos
En este tipo de terrenos la degradación no resulta del empobrecimiento de los factores físicos del medio,
más bien es un empobrecimiento económico del bosque. Este tipo de áreas se denominan empobrecidas
porque ya no se puede realizar un aprovechamiento maderero de los pies arbóreos, porque los de valor
comercial ya han sido retirados, por lo tanto las plantaciones que se ubican normalmente en esta clase
de terrenos son mediante el sistema de fajas de enriquecimiento.

1

Jorge Chávez. Ingeniero Forestal. Ex-Miembro del Comité de reforestación y actualmente responsable
de campo del Vuelo Forestal de AIDER
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4.2.5.

Propietarios

Uno de los principales problemas que se han constatado en el trabajo de campo es lo que concierne a la
propiedad de la tierra. Como ya se ha dicho, en Perú no existe un catastro de la propiedad, lo que
dificulta las tareas de reconocimiento de la titularidad privada y facilita la invasión de las tierras por
colonos, consecuencia directa de los procesos de deforestación.
Las pocas tierras tituladas han sido otorgadas por el Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT)
como predios agrícolas y estas políticas difieren entre departamentos. Las otras modalidades son las
tierras comunales de Comunidades Nativas y Campesinas, mientras que en las tierras del Estado es
donde se dan los sistemas de concesiones, tanto forestales, mineras como de hidrocarburos.
Respecto a la información sobre la propiedad de la tierra en la Amazonía, de momento no existen datos,
ya que están en proceso de titulación. Aun así, como ya se indicó, la FAO (2006 (1)) informa que el 83%
de las tierras boscosas de Perú son de titularidad pública, ya que como se desprende del Plan Nacional
de Reforestación 2005-2024, en Perú la propiedad privada de las tierras forestales no existe legalmente,
porque se considera que las tierras de aptitud forestal son patrimonio de la nación. Tal vez por esto las
plantaciones no se han desarrollado todavía a gran escala, ya que esta política no favorece las
inversiones privadas. Esto provoca que las plantaciones, hasta la fecha, se hayan centrado en la
investigación.
A continuación se relatan los diferentes promotores y propietarios de plantaciones que se han
identificado en este estudio:
Pequeño propietario
Comunidades nativas
Empresas privadas
Órganos gubernamentales

4.2.6.

Grado de aprovechamiento y tecnificación

Las plantaciones productivas son recientes y ninguna se encuentra cercana a su turno de corta como
atestigua Nalvarte (2004) o están dedicadas a otros usos, como la investigación o la producción de
semillas. Aun así, en las experiencias del B.N.A.V.H. sí que se han extraído pies, sobretodo de Tornillo
(Cedrelinga cateniformis), para la investigación de las propiedades de la madera (Walter Angulo1 com.
personal, 2008).
En cuanto al grado de tecnificación todavía es escaso, pero hay señales que indican que en un futuro no
muy lejano se empezará a introducir maquinaria para facilitar las tareas y así poder abarcar mayores
superficies.
1

Walter Angulo Ruiz. Ingeniero Forestal. Investigador en silvicultura de plantaciones forestales. INIA.
Perú.
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En cambio, la plantación AIDER-BAM-SFM que es la experiencia más pionera y cuentan con mayores
recursos, utilizan maquinaria agrícola para la preparación del terreno y preparan la plantación con vistas
a una inminente mecanización de los trabajos de instalación y mantenimiento, ya que, actualmente los
trabajos que se realizan de limpieza, de mantenimiento, de corta y en vivero, se realizan manualmente,
casi de forma artesanal.

4.3.

Obtención de datos

Cabe destacar que el trabajo de recopilación de datos ha sido muy dificultoso, debido a que en general
no existen bases de datos ni material informatizado. Mucha de la información aquí reseñada ha sido
obtenida mediante entrevistas personales, acopio de material en papel y consultas en la biblioteca de la
Universidad Nacional de Ucayali. Hay que entender que estos sistemas dificultan y ralentizan el trabajo
de campo que se convierte en una tarea más difícil. Asimismo también ha sido muy dificultosa la
obtención de cartografía digital y la mejor que se ha obtenido es la realizada para la “Zonificación
Ecológica Económica de la cuenca del río Aguaytia”, facilitada por Manuel Soudre1, que es la que se
muestra en el apartado “Mapas”. Además esta cartografía destaca por su rigor.
Finalmente se ha obtenido información tanto antigua como actual, fruto de una búsqueda exhaustiva en
fondos bibliográficos así como también se ha recabado valiosa información de muchas publicaciones
periódicas, trípticos y revistas, cedidas por los profesionales entrevistados.
Por lo que respecta a las comunicaciones personales, muchas no han sido citadas, más bien han sido
conocimientos interiorizados por el autor y quedan reflejados en este trabajo, así como mucha
información está descrita por la propia experiencia personal y el trabajo de visu realizado. Por esto, se
desea destacar que para la recopilación de información se han tenido que utilizar sistemas poco usuales
pero que son los más eficaces en el área de estudio asignada.

4.4.

Selección de la muestra

Para la selección de la muestra se han realizado primero un trabajo exhaustivo a base de entrevistas a
los diferentes grupos de interés así como una revisión de la información bibliográfica. Con ello se ha
obtenido un trabajo preliminar de gabinete representado por una muestra de 58 plantaciones, reflejadas
en el mapa 1, cumpliendo así con el objetivo complementario “a”. A partir de esta muestra se ha
empezado a trabajar y se han obtenido diferentes mapas. En primer lugar se ha elaborado el mapa de
plantaciones perdidas, es decir, aquellas que se han perdido por diferentes causas constatadas en las
visitas de campo o por información obtenida paralelamente, observar mapa 4, donde cabe fijarse como
mayormente estas plantaciones se ubican en los márgenes de la CFB.

1

Manuel Soudre. Ingeniero Forestal. Responsable del Departamento de Recursos Forestales del
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. IIAP.
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Con las plantaciones restantes se ha elaborado un mapa de las plantaciones que no se ha podido
obtener más información que aquella proveniente de la fuente original, constando como plantaciones sin
datos, en el mapa 3, ya que no se ha podido contrastar su existencia. Asimismo cabe destacar como
estas plantaciones se encuentran en zonas más bien inaccesibles.
Finalmente se ha procedido a realizar el mapa de las plantaciones evaluadas, mapa 2. Estas
plantaciones han sido elegidas mediante un muestreo dirigido con el fin de representar todas las
diferentes posibilidades de la región y mediante el consejo de los profesionales de la zona que han
destacado las experiencias más notables.
A pesar de ello, hay que tener en cuenta un factor muy importante, la accesibilidad a las plantaciones,
ya que en la zona de estudio las infraestructuras y vías de comunicación son bastante escasas. Así pues,
la muestra se ha escogido en base a la posibilidad real de realizar las visitas de campo en función del
tiempo asignado y la posibilidad de encontrar la movilidad. Esto ha derivado en que hayan sido elegidas
aquellas plantaciones accesibles a través de vías terrestres. También cabe remarcar que en los mapas de
resultados se han incluido dos plantaciones más, que no han sido evaluadas, pero de las que se tiene
constancia de existencia.
Con esto, las plantaciones evaluadas se han escogido en función de los siguientes criterios:
Sistemas de plantación (A):
Plantaciones puras a campo abierto (a1)
Plantaciones mixtas a campo abierto (a2)
Fajas de enriquecimiento con diferente espaciamiento (a3)
Agroforestería (a4)
Promotores de las plantaciones (B):
Estado (b1)
Comunidades Nativas (b2)
Empresa privada (b3)
Pequeño propietario (b4)
Función de la plantación (C):
Productiva (c1)
Investigación (c2)
Producción de semillas (c3)
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Estos criterios se han identificado como los aspectos que caracterizan las plantaciones en la cuenca del
río Aguaytia, por lo tanto se ha evaluado como mínimo una por cada tipo (Ver tabla 4), además, se ha
intentado que entre las diferentes parcelas evaluadas coincidiera alguna especie forestal para que el
posterior análisis aporte información más enriquecedora. Aun así, esto se ha encontrado con una
adversidad ya que se ha conseguido unificar ciertas especies forestales en las parcelas, pero no se ha
podido fijar la edad de plantación, que en ocasiones han representado grandes saltos en el tiempo.

Código

crit.

crit.

crit.

Crit.

crit.

crit.

crit.

crit.

crit.

crit.

crit.

parcela

(a1)

(a2)

(a3)

(a4)

(b1)

(b2)

(b3)

(b4)

(c1)

(c2)

(c3)

CN1

X

AD1

X

X

X

AD2

X

X

X

ICRAF

X

X

X

CN2

X
X

X

X
X

MA1

X

X

X

MA2

X

X

X

X

X

MA3

X

PIM

X

X

X

VH1

X

X

X

VH2

X

X

X

VH3

X

X

X

VH4

X

X

X

X

X

VH5

X

VH6
X
X
Tabla 4. Criterios elegidos en la selección de la muestra

X

En cuanto a la muestra de las mediciones en cada parcela, anteriormente comentada, se escogieron los
árboles más característicos de la plantación. Así pues, en función del número de especies representadas
en la parcela el número de mediciones fue diferente. En la tabla 5 se especifica cuales fueron las
mediciones realizadas, por parcela y por especie con el fin de determinar el tamaño muestral.
Al mismo tiempo se ha generado un anexo paralelo, anexo 10, que informa a modo de resumen, de las
características más relevantes de cada plantación evaluada, para que el lector se pueda familiarizar con
cada plantación sin tener que recurrir a la extensa información recogido en los muestreos de campo
gracias a las fichas elaboradas, explicadas en el siguiente apartado.
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Código

A.E.

Parcela

Nº

A.E.

M.

Nº

A.E.

Nº

M.

A.E.

M.

Nº
M.

Ad1

SIAM

4

SWMA

2

DIOD

4

TABE

2

Ad2

SIAM

3

SWMA

2

DIOD

3

INED

3

ICRAF

GUAC

8

Ma1

GUAC

8

Ma2

GUAC

18

Ma3

AMCE

3

ASPA

3

CEOD

3

Pim

GUAC

3

TABE

4

CN1

AMCE

2

TABE

2

CN2

SWMA

2

CEOD

1

ASMC

1

CELT

1

VH1

CECA

4

VH2

SAMA

1

COPA

1

CECA

1

VH3

COPA

2

CECA

2

UBOS

2

ASPA

2

VH4

COPA

2

ASMC

1

MYBA

1

VH5

CECA

4

VH6
DIOD
4
Tabla 5: Tamaño muestral. A.E. = Abreviatura Especie;

A.E.

Nº

A.E.

Nº

M.
INED

3

ASMC

2

M.

MYBA

2

Nº M. = Numero de Muestras

Con esto, a modo de resumen, se ha elaborado una tabla para mostrar los datos totales de la muestra:
Total parcelas evaluadas

Total especies evaluadas

Total tamaño de muestra

15

16

116

4.5.

Ejecución del muestreo

Con el fin de recoger la información pertinente en los muestreos de campo, se ha elaborado una ficha
técnica propia, específicamente creada para la zona de estudio, donde queden recogidas, de manera
uniforme, todas las características de las plantaciones forestales evaluadas. Para tal propósito, la ficha se
ha dividido en diferentes bloques para que quede bien definida y sea más accesible toda la información
relativa a la plantación. Para consultar una de las fichas elaboradas dirigirse al anexo 6.
El trabajo de campo, en la fase de toma de datos, se realizó entre los meses de agosto y octubre de
2008, correspondientes a la estación seca. Posteriormente con la información recogida es con la que se
ha realizado el tratamiento de los datos.
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Primer bloque: Descripción general de la matriz
Se recogen los datos introductorios y más generalistas del lugar donde se encuentra la plantación. Así se
detalla:
1. Localización:
Fecha del muestreo: Indica cuando se realizó la evaluación (día – mes – año)
Ubicación: Información referente a la ubicación espacial de la parcela, útil para una
posterior localización. Se determina: Departamento, provincia, nombre toponímico del
lugar, nombre de la vía de acceso y coordenadas UTM del punto central, calculadas con
GPS GARMIN, modelo GPS 60.
2. Clima
Zonas de vida: En función de las zonas de vida especificadas por el Mapa Ecológico de Perú
(INRENA, 1995). En la cuenca existen cinco zonas de vida diferentes: bosque húmedo
premontano-tropical, bosque húmedo tropical, bosque muy húmedo premontano tropical,
bosque muy húmedo tropical y bosque pluvial premontano tropical.
Medias de los registros meteorológicos: Se han utilizado las medias mensuales de los
parámetros climáticos: Precipitación y temperatura, expresados en (mm) y (ºC)
respectivamente, de la estación meteorológica más cercana de la que se tiene constancia.
Aun así, se debe ser consciente que en la cuenca del río Aguaytia solo hay dos estaciones
meteorológicas, por lo que se ha hecho imprescindible crear el siguiente apartado.
Singularidades climáticas de la zona: Mediante la ayuda de técnicos se han anotado
diferencias y singularidades climáticas de la zona respecto a la estación meteorológica de
referencia.
3. Suelos
Tipo de suelo: Para identificar preliminarmente el tipo de suelo existente en la zona se ha
utilizado el mapa de suelos (mapa 8) de la “Zonificación Ecológica Económica de la cuenca
del río Aguaytia” (Vela et al., 2002) donde se describen los tipos de suelo de la región en
función de la clasificación de la Soil Taxonomy (1998).
4. Ecología
Tipo de uso del suelo en que se encuentra la plantación: Se ha determinado el tipo de
sistema que se encuentra alrededor de la plantación, para ello se han establecido cinco
categorías que definen el posible uso del suelo colindante: Forestal, agroforestal, agrícola,
silvopastoral y terrenos deforestados.
Tipo de terreno forestal: También se ha estimado oportuno, en caso de tratarse de un suelo
forestal, determinar qué grado de intervención tiene la matriz colindante a la plantación.
Para ello se ha elegido la siguiente clasificación: Bosque primario, bosque primario
intervenido o bosque secundario.
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Pisos de vegetación: Una vez definida la matriz, se han calculado los diferentes pisos de
vegetación que componen la matriz circundante a la parcela mediante visu, para ello se ha
graduado el rango de presencia, del 0 al 3, siendo 0 = ausente, 1= escaso, 2 = presente y 3
= muy abundante. Los pisos de vegetación, o estratos, evaluados son: Arbóreo dominante,
arbóreo dominado, estrato arbustivo, plantas epifitas, lianas y estrato herbáceo.
Ecosistema potencial de protección y cobijo de la fauna: Mediante una dicotomía, sí o no, se
ha definido si el ecosistema puede albergar y proteger todo tipo de fauna.
Formación vegetal: Para caracterizar a que formación vegetal corresponde la matriz
circundante a la parcela se ha utilizado el Mapa Ecológico de Perú (ONERN, 1976) que divide
las formaciones vegetales existentes en la cuenca, consultar mapa 12 y anexo 5, en los
siguientes grupos: Bosque húmedo de llanura meándrica, B. H. de terrazas bajas, B. H. de
terrazas medias, B. H. de terrazas altas, B. H. de colina bajas, B. H. de colinas altas y B. H.
de montañas.
Segundo bloque: Descripción general de la plantación y suelos
En este apartado se describen las características generales de la plantación sin entrar en propiedades
silvícolas así como recoge las características del suelo.
1. Generalidades:
Superficie: Tamaño de la parcela evaluada expresada en hectáreas (ha).
Propietario: Tipo de propiedad a que está sujeta la parcela, las diferentes categorías
corresponden a los actores identificados encargados de las plantaciones en la región. Se han
identificado: Pequeño propietario, comunidad nativa, empresa privada y estado.
Accesibilidad: Debido a las características de la zona, con infraestructuras bastante precarias
se ha entendido necesario identificar con que medios se puede llegar hasta la plantación:
Los diferentes medios posibles son: Con vehículo terrestre, en barca, con tracción animal, a
pié.
Distancia al núcleo poblado más cercano: Se ha distinguido entre tres categorías para
identificar la lejanía de la plantación a los núcleos poblados. Se expresa en kilómetros; <1
Km., entre 1 y 5 Km. y >5 Km.
Estado actual: Este apartado hace referencia al estado de mantenimiento en que se
encuentra la parcela, para caracterizar el estado en que se haya la plantación. Se ha
distinguido entre tres categorías: Se realizan trabajos, con control y abandonada.
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2. Topografía
Topografía general: Referente al relieve de la zona, se han identificado seis tipos diferentes
en función de la pendiente y lo abrupto del terreno. Llano, Relieve suave, Ondulado, Colinas,
Montañoso y Muy accidentado.
Rango de altitud: Mediante el uso del GPS (GARMIN, modelo GPS 60) se han tomado datos
de altitud en el punto inferior, superior y el más representativo de la parcela. Están
expresados en metros sobre el nivel del mar (m).
Pendiente: Se han elaborado cinco categorías para identificar la pendiente de la parcela. Se
expresan en porcentaje (%) y se han calculado por estimación visual; Las categorías son;
<5% ; 5%-10% ; 10-25% ; 25-50% y > 50%.
Orientación general: Este apartado describe cuál es la orientación más característica de la
parcela en función de su pendiente. Se ha identificado con una brújula.
3. Análisis de suelos
En todas las parcelas se ha tomado una muestra de suelo, extraída con machete y almacenada
en bolsas de plástico, en el punto central de la parcela. Posteriormente se ha encargado un
análisis de caracterización al INIA (CFB Km. 4,2) con número de solicitud SU0084-EEAP-08 y
fecha de emisión de resultados 19-septiembre-2008. Los análisis completos se pueden consultar
en el anexo 4.
La metodología utilizada en los análisis es la metodología propuesta por Q.F Olinda Ayre V. y Q.F
Rafael Román. (Lima-Perú, 1992), para el análisis de suelos y tejido vegetal en el trópico
húmedo. Los métodos se muestran en la tabla 6.
Tabla 6: Metodología de los análisis de suelos

Medida

Método

Unidades

Textura

Porcentaje

Clase textural

Soil Taxonomy (1998)

Adimensional

pH

Suelo/agua 1:2.5

Adimensional

Elementos nutrientes; Ca, Mg

Extrac. KCl

Cmol(+)/Lt

Elementos nutrientes; P

Olsen modificado

Ppm

Elementos nutrientes; K

NaHCO3 – EDTA - SUPERFLOC

Cmol(+)/Lt

Materia Orgánica

Nelson & Sommers

Porcentaje

CIC

Absorción atómica

Cmol(+)/Lt

Densidad aparente (D. Apr.)

PIAS-EDZ,

Método

de

la

gr/cm3

probeta
Saturación aluminio

Gravimetría

Porcentaje

Saturación de bases

Absorción atómica

Porcentaje

N

Kjeldahl

Porcentaje
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Tercer bloque: Objetivos de la plantación
Para obtener información de los objetivos que esperan los silvicultores de su plantación, así como los
diferentes bienes y servicios que reportan al ecosistema se ha decidido dividir el bloque en los siguientes
apartados:


Objetivos esperados por el silvicultor



Contribución y servicios de la plantación al ecosistema



Contribución y servicios de la plantación a la sociedad

A su vez, estos aparatados se han dividido en puntos fijos, identificando los diferentes bienes y servicios
que se ofrecen, para que los técnicos, silvicultores o responsables de la plantación pudieran contestar a
unos mismos apartados y así facilitar su posterior comparación. Así pues se ha pedido a los técnicos que
rellenaran los diferentes apartados utilizando la siguiente escala:
3=Objetivo principal. 2=Objetivo Complementario. 1=Objetivo Colateral. 0=No es un objetivo.
Objetivos esperados por el silvicultor:
Producción de madera

Sumidero de CO2

Investigación

Conservación biodiversidad

Conservación de las costumbres

Control de la erosión

Control de incendios

Fuente de semillas

Caza

Complementación agrícola

Control de inundaciones

Beneficios sociales

Restauración de ecosistemas

Instaurar especies de valor comercial

Otros:

Contribución y servicios de la plantación al ecosistema:
Conservación de la biodiversidad

Hábitat protector de la fauna

Control incendios

Fuente de semillas

Calidad del aire

Control de la erosión

Sumidero de CO2

Ayuda a regular el control de inundaciones

Producción de biomasa

Restauración de áreas degradadas

Reducción de gases de efecto invernadero

Mejora de la conectividad de paisajes para la

Conservación de suelos y m.o.

conservación de la biodiversidad

Contribución y servicios de la plantación a la sociedad:
Producción de alimentos

Actividades turísticas

Generación de empleo

Producción de estiércol para uso agrícola
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Cuarto bloque: Plantación y siembra
Este aparado detalla las operaciones que se llevaron a cabo para el establecimiento de la plantación. Se
describe la información referente a:
Fecha de instalación: Expresado como mínimo en “año”. Si se dispone también de
información se ha añadido “mes - día”.
Sistema de la plantación: Se indica que sistema se escogió para la plantación; clasificado en
función de los diferentes sistemas existentes: Fajas de enriquecimiento 5m, fajas de
enriquecimiento 10 m, fajas de enriquecimiento 30 m, plantación a campo abierto pura,
plantación a campo abierto mixta y otros.
Tipo de plantación: Este apartado describe cuál fue la técnica elegida para la instalación del
arbolado. Las diferentes opciones son: Regeneración natural, siembra por semillas o siembra
por plantones, además en esta última opción también se detalla el tipo de envase utilizado
en vivero, pudiendo ser: A raíz desnuda, contenedores o en bolsas1 (Ver fotos 3 y 4).
Disposición de los plantones: Alude a la colocación de las plantas en la parcela, pudiendo ser
lineal, alterna o al tresbolillo.
Características de los plantones: Se ha intentado obtener información de la procedencia de
la semilla y de la planta utilizada. Reseñando, allí donde sea posible, la edad de los
plantones transplantados (una o dos savias), el vivero suministrador y el origen de la
semilla. Indicando, si fuera el caso, si existe manipulación genética.
Uso de micorrizas: Se indica si se han utilizado plantones micorrizados.
Tipo de operación realizada para la plantación: Alude al grado de mecanización utilizado
para el desbroce, preparación del suelo y ahoyado. La clasificación utilizada depende si es
mecanizada o manual.
Marco de plantación: Se hace referencia al marco de plantación utilizado. Se escribe a mano
siguiendo las indicaciones de los técnicos responsables o mediante el uso de cinta métrica
(20m).
Especies utilizadas con fines comerciales: Listado de las especies utilizadas en la plantación
cuyo desarrollo óptimo es el objetivo primordial del gestor.
Especies utilizadas sin fines comerciales: Listado de especies utilizadas en la plantación cuyo
desarrollo se debe a una planificación complementaria necesaria para el desarrollo de las
especies mencionadas en el apartado anterior.

1

Bolsas: Técnica muy expandida en los viveros de la región. Consiste en utilizar plásticos como
contenedores de sustrato para el desarrollo de los plantones. Su volumen es variable en función de la
especie, lo más habitual es: 5-10cm diámetro; 15-20cm de profundidad (1.200 cm3) y de color negro.
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Quinto bloque: Tratamientos de campo, mantenimiento y gestión
Aquí se describen cuales son los trabajos que se realizan para mantener la plantación. Además se
detallan, gracias a la información aportada por los responsables, los diferentes insumos que se
incorporan a la plantación.
Fertilizantes: Se detalla, en caso de existir aporte de fertilizantes, el tipo, la dosis y periodo
durante el que se aplicó.
Control de malas hierbas: Identifica, en caso de realizarse, que técnica se utiliza para las
tareas de desbroce y con qué frecuencia se aplica.
Poda: Se refiere a los trabajos de poda, indicando sobre que especies se realiza, a qué
edad, el método utilizado y con qué intensidad se realiza.
Aclareos: Alude a si se realizan aclareos en la plantación, en caso afirmativo se indican
sobre que especies, el método utilizado, la edad de intervención y la intensidad.
Existencia de plan de manejo: Se indica la existencia o no de un proyecto silvicultural para
la gestión de la plantación.
Presupuesto: Se intenta reflejar cuales han sido los gastos directos en las tareas de
instalación y mantenimiento.
Sexto bloque: Estructura de la plantación
En este apartado se describe la estructura de la plantación, así como sus características dasológicas y
dendrométricas a fecha del muestreo de campo.
1. Estructura del sotobosque:
Caracterización del sotobosque: Indica el grado de presencia de vegetación herbácea y
arbustiva, ajena a la plantación. Se ha elaborado la siguiente clasificación para
caracterizarlo: Variado y abundante, estrato herbáceo con escasas leñosas, solamente
herbáceo y ausente.
Transitabilidad: Debido a la importancia de este factor para los cuidados de la plantación se
ha considerado importante reseñar, en función del sotobosque presente, con que facilidad
se puede transitar por la plantación. Se ha evaluado en función de los siguientes
parámetros: Impenetrable, dificultad de movimientos, transitable y totalmente transitable.
2. Estructura del arbolado
Estructura del dosel arbolado: Se refiere a la estructura vertical del dosel arbóreo, esta
continuidad se clasifica según si está monoestratificada o pluriestratificada.
Distribución espacial de los árboles: Indica cuál es la posición en planta de los árboles,
clasificándose según su distribución: Regular, levemente agrupados, manchas y bosquetes o
aleatoria.
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Pisos de vegetación: Como resumen complementario a los puntos anteriores se ha estimado
oportuno graduar el rango de presencia de los estratos vegetales en la plantación,
graduando su presencia del “3” al “0”, siendo 3 = muy abundante, 2 = presente, 1 = escaso
y 0 = ausente. Los estratos vegetales evaluados son: Arbóreo dominante, arbóreo
dominado, plantas epifitas, lianas, estrato arbustivo y estrato herbáceo.
3. Características silvícolas de la plantación
Edad de la plantación: Se refleja en años y además se hace una consideración respecto al
turno, clasificándola como: Vieja, madura o joven.
Porcentaje de suelo cubierto: Se estima mediante visu y comparación cuál es el porcentaje
de suelo cubierto por restos vegetales muertos, tales como hojas, ramas y cualquier otro
tipo de biomasa.
Fracción de cabida cubierta: Se indica cuál es el porcentaje de proyección de las copas de
los árboles sobre el suelo, es decir, la cobertura espacial de las copas del dosel arbóreo de la
plantación. Se ha determinado por visu y comparación.
Porcentaje de árboles supervivientes: Hace referencia al total de árboles que se han
desarrollado en referencia a los que fueron plantados, expresándolo en porcentaje. Se ha
calculado de diferentes maneras; mediante información documentada en los planes de
manejo, mediante la estimación de los técnicos responsables de la plantación o mediante
una aproximación visual del autor.
Turno estimado: Aproximación al turno de la plantación. Expresado en años y calculado por
el responsable de la plantación.
4. Características dendrométricas de la plantación
Altura y diámetro a la altura del pecho: En este apartado se ha realizado la medición de
estos dos parámetros dendrométricos a aquellos árboles que se ha considerado que
representan mejor a la plantación, pudiendo observar el número total de mediciones en la
tabla 5 que se vio anteriormente. Para la medición se ha utilizado:
o

Altura: Medida con hipsómetro HOPE, dotado de mirilla, burbuja estabilizadora y
semicírculo.

o

Diámetro: Medido con forcípula de madera, de máximo 127cm de diámetro o bien
con la cinta métrica de 20 m.
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Séptimo bloque: Estado fitosanitario
En este bloque se ha documentado información sobre el estado fitosanitario de la plantación, conforme a
la aparición de plagas forestales así como los factores abióticos causantes de daños. Para su elaboración
ha sido indispensable la ayuda de los responsables de la plantación que han aportado la información
correspondiente a los problemas surgidos.
Existencia de plagas, enfermedades o especies invasoras: Se ha identificado la existencia o
no de alguno de estos problemas detallando específicamente el causante y la especie
forestal afectada.
Factores abióticos: Como en el apartado anterior se ha especificado la existencia o no de
esta clase de daños y cuál es su causante así como las especies forestales afectadas.
Evaluación y grado de ataque de los daños: Mediante la elaboración de un cuadro se ha
evaluado el grado de afección de los daños causados, dividiendo este en función del grado
de mortandad, el grado de defoliación y el grado de decoloración, utilizando la escala:
Severo, moderado, leve y ninguno. Asimismo se ha especificado el causante del daño.
Octavo bloque: Productos y balance económico
Aquí se hace una pequeña aproximación al destino que tendrán los productos obtenidos en la plantación.
Se ha realizado, teniendo en cuenta la información disponible y con la ayuda del responsable de la
plantación.
Tipo de productos extraídos: Se describe cuál es la naturaleza de los recursos extraídos en
la plantación, para su clasificación se han tenido en cuenta todos aquellos que actualmente
se pueden comercializar: Madera, plantas medicinales, alimentarios, caza, biocombustibles.
Destino de la madera: Suponiendo que la mayoría de las plantaciones se realizan para la
obtención de madera se ha elaborado una clasificación paralela para saber cuál es el
subproducto que se obtendrá de ella, es decir, su destino. Los posibles destinos a los que se
dedica la madera extraída en la región de Ucayali son: Aserradero, pulpa de papel, artesanía
local, extracción de fibras, combustible (fuelwood) u otros.
Destino de los productos: Suponiendo que la mayoría de las plantaciones se realizan para
obtener madera de aserrío, se ha querido reflejar hacia donde se piensa dirigir la
producción, estando presente las siguientes opciones: Exportación, construcción, segunda
transformación, autoconsumo o mercados locales.
Ingresos obtenidos por la venta de los productos: Estimación del valor que tendrá la madera
o los otros productos generados en el mercado.
Beneficios económicos netos: Cálculo de los beneficios, contando con los ingresos obtenidos
por la venta de los productos y descontando los gastos de instalación y mantenimiento.
Noveno bloque: Notas
Por último, en todas las fichas se ha dejado un espacio en blanco para posibles anotaciones o
comentarios complementarios que desarrollen y expliquen mejor la información que no haya quedado
suficientemente clara en los puntos anteriores.
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4.6.

Análisis y tratamiento de datos

4.6.1.

Variables calculadas

Intensidad de Manejo:
Para evaluar la repercusión que tiene sobre el desarrollo de la plantación todos los cuidados culturales y
los mantenimientos generales que se han evaluado, se ha decidido englobar todas las características que
conforman estos cuidados en un único índice para manejar mejor estos datos. El índice que refleja la
intensidad de los trabajos de manejo se ha formado haciendo el promedio, en función de los siguientes
valores:
si se realizan trabajos de mantenimiento. Sí = 1 ; No = 0
si existe plan de manejo. Sí = 1 ; No = 0
si se tiene en cuenta la procedencia de la semilla. Sí = 1 ; No = 0
si se han instalado previamente especies nitrófilas para recuperar los suelos. Sí = 1 ; No = 0
si se han utilizado fertilizantes. Sí = 1 ; No = 0
si existe control de malas hierbas. Sí = 1 ; No = 0
si se realizan trabajos de poda. Sí = 1 ; No = 0
Análisis del crecimiento:
Para poder comparar el crecimiento entre especies plantadas en diferentes periodos, se han calculado
tanto los incrementos anuales de altura y diámetro como la diferencia entre estas variables y un valor
inicial de plantación, dividido por la correspondiente edad de la plantación en años. Sin embargo, al
calcular estas variables se podía observar una gran dispersión, a la vez que mostraban una tendencia
decreciente con la edad de plantación. Dado que un objetivo de este trabajo es poder realizar
comparativas entre el desempeño de las distintas plantaciones evaluadas, ha sido necesario utilizar
herramientas que permitan bloquear la componente “tiempo”, ya que no todas las parcelas evaluadas
fueron instaladas en el mismo periodo.
Primero, para suavizar las series de crecimiento (incrementos anuales de altura o diámetro) se han
obtenido las tasas de crecimiento relativo de cada árbol medido mediante la fórmula:

TCR

1

W2

t1 t2 W1

d ln W

ln W2
t2

ln W1
t1

Donde W hace referencia a las variables que se pretenden medir, en nuestro caso altura y diámetro, en
los momentos de medición de campo (2) y en el momento de plantación (1). La escala temporal
considerada ha sido la anual, computada a partir de la fecha de plantación. En este instante se considera
que todas las plantas salen de vivero al año de edad con una altura de 50 cm y un diámetro de 0,45 cm.
La mejora conseguida en las series ha sido notable, tal y como se aprecia en la figura 1.
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4

Average of TCR-H
3

Average of Incr altura (m/año)

2
1

0

Edad ----->

Figura 1: Media Tasa Crecimiento Relativo en altura VS incremento altura año
No obstante, aunque suavizada la serie, se mantiene la tendencia temporal que invalidaría cualquier
comparación entre plantaciones con edades diferentes. Debido a que para este estudio sólo se poseen
mediciones en un momento dado (realizadas en el trabajo de campo) se ha elaborado una curva
genérica de crecimiento, una para altura y otra para diámetro, para todos los datos. A continuación se
ha testado el ajuste de esta curva y sobre ella se ha fijado un valor de edad de 10 años. A este valor se
le ha sumado (o restado), para cada árbol individualmente, su residuo correspondiente al valor
pronosticado para el árbol en cuestión a la edad de 10 años.
Para ello, mediante el software estadístico SPSS, se ha graficado la nube de puntos de la TCR_H y la
TCR_D frente a la edad y se ha buscado el mejor ajuste posible, resultando ser una función potencial.
Posteriormente se han analizado los residuos y para un mejor ajuste de la curva se han eliminado las
plantaciones realizadas el mismo año del trabajo de campo, 2008, ya que no aportan información
valiosa, por su temprana edad. También ha sido necesario transformar las variables debido a la
heterocedasticidad de los residuos en ambas variables, TCR_H y TCR_D, elevándolas a 0,114 y 0,119
respectivamente, siguiendo el procedimiento descrito en Ferrán (2001).
Finalmente, el coeficiente de determinación “r-square” obtenido da valores satisfactorios próximos al
90%, con lo que el ajuste resultante se considera válido y óptimo. Para obtener más detalles del análisis
estadístico consultar el anexo 7
Resumiendo, se ha obtenido una curva de crecimiento global para todos los casos (N=106) tanto en
altura como en diámetro. Para cada caso se ha computado su residuo (valor real menos el pronosticado)
y se ha sumado el valor de T=10 años. Esta edad ha sido elegida debido a que la bibliografía determina
la edad de 10 años como la requerida en las cortas de especies de rápido crecimiento como bolaina o
marupa.
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Densidad de plantas por hectárea:
El cálculo de la densidad de plantas por hectárea se ha tenido que dividir en dos partes, diferenciadas
entre sí por el sistema de plantación. Para el método de plantaciones a campo abierto el cálculo ha sido
simplemente mediante la división del número de plantas totales por la superficie de la parcela. Mientras
que en el sistema de fajas de enriquecimiento el cálculo de la densidad se ha realizado estimando la
superficie total de plantación, la superficie de la faja más la superficie de la entrefaja, es decir, se ha
calculado la superficie total teniendo en cuenta la superficie entre la primera y la última faja. Con esto,
para calcular la densidad sólo falta dividir por el número de plantas existentes en todas las fajas. Así
pues, en general, las plantaciones a campo abierto tendrán mayor densidad de plantación que las fajas
de enriquecimiento.

4.6.2.

Análisis de datos

De acuerdo al objetivo 2, para analizar el desempeño de las plantaciones se han seleccionado como
variables fundamentales las siguientes: TCR_D, TCR_H, Supervivencia, Fracción de Cabida Cubierta y
Superficie cubierta por hojarasca. Se ha realizado un análisis de correlación de estas variables con el
resto de variables cuantitativas determinadas, para conocer el grado de asociación lineal entre cada dos
variables, así como la intensidad de la asociación (Ferrán, 2001). El coeficiente de correlación de Pearson
es independiente de las unidades de medida y toma valores entre -1 y 1, según se correlacionen las
variables, de forma directa o inversa. El nivel de significación con el que se ha trabajado en este estudio
ha sido del 1% (p≤0,01), considerándose estas interacciones muy fuertes y también con valores del
nivel del 5% (p≤0,05) para relaciones fuertes.
En cambio, para el estudio comparativo de las diferentes tasas de crecimiento relativo entre las
diferentes especies y parcelas se ha empleado el análisis general de la varianza (ANOVA) como técnica
estadística.
Previamente al uso de la técnica ANOVA se comprobaron los requisitos necesarios para su utilización
(normalidad, homogeneidad de varianzas e independencia de variables (Ferrán, 2001)), transformado las
variables cuando así fue necesario. Cuando se registraron diferencias significativas en el ANOVA se
emplearon las pruebas de agrupación de Scheffe. El software empleado en las pruebas estadísticas es el
paquete estadístico SSPS v.11.0s.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1. Caracterización general de las plantaciones
Una vez recogidos los datos de campo se procede a analizarlos para cumplir con los objetivos 1 y 2 del
trabajo. Con ello se pretende mostrar la situación actual en que se encuentran las plantaciones de la
cuenca del río Aguaytia, caracterizando el contexto físico, socioeconómico y silvícola.

5.1.1.

Aspectos físicos

5.1.1.1.

Demarcación política

Las plantaciones están distribuidas principalmente en dos distritos, pertenecientes a dos provincias
diferentes. En la provincia de Coronel Portillo las plantaciones se ubican principalmente en el distrito de
Campo Verde (56%) y en menor medida en Yarinacocha (11%), mientras que en la provincia de Padre
Abad las plantaciones se encuentran en el distrito de Irazola (33%). Consultar mapa 15.
5.1.1.2.

Macrounidades biofísicas

La cuenca del río Aguaytia está dividida en dos grandes unidades biofísicas, la parte oeste corresponde a
la cordillera subandina, zona montañosa, de gran pendiente y elevada precipitación. Esta unidad biofísica
desciende hasta los 1500m de altura, donde comienza la llamada llanura del Ucayali, que se extiende
desde esta altura hasta los 100m. Esta llanura forma parte de la gran unidad biofísica conocida también
como el llano amazónico. En esta llanura es en donde se encuentran todas las plantaciones forestales
objeto de esta evaluación. Consultar mapa 6
5.1.1.3.

Geología

En la cuenca del río Aguaytia existen diferentes formaciones y afloramientos geológicos, así como otros
tantos depósitos aluviales, caracterizados por su relación histórica de deposición. Las plantaciones se
ubican en función de lo representado en la figura 2, pudiéndose consultar la distribución de las
diferentes formaciones geológicas en el mapa 7, mientras que la leyenda donde se explica el origen y la
formación de cada afloramiento está
en el anexo 4.
Geología
11%
22%

Depositos aluviales recientes
Formación ucayali
34%

Formación Ipururo
Grupo Huaybamba

33%

Figura 2. Geología
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5.1.1.4.

Suelos

Los diferentes suelos de la cuenca se pueden observar en el mapa 8, donde se refleja como claramente
predomina la “Asociación Pucallpa-masisea” con un 60%. Mientras en la “Consociación Renacal” se
encuentran el 30% de las plantaciones y en la “Asociación Capirona-Gramalote-Ñejilla” tan solo se
ubican el 10%. Para relacionar los suelos estos suelos con la clasificación de la Soil Taxonomy (1998) se
debe consultar el anexo 4.
Además, a parte del mapa de suelos de la región, también se elaboró un análisis de suelos en cada una
de las parcelas evaluadas, realizado por el INIA, para obtener datos concretos de las propiedades de los
suelos en donde se encuentran las plantaciones. Los análisis completos se pueden consultar al final del
anexo 4. En tanto, aquí se ha decidido hacer énfasis en las diferentes texturas que componen los suelos

Clase textural

de las parcelas evaluadas como se observa en la figura 4.
8%
17%
42%

Franco arenoso
Franco
Franco arcilloso
Franco arenoso arcilloso

33%

Figura 4: Clase textural
También se anticipan resultados de pH, ya que este es un factor muy característico de los suelos
tropicales. En los análisis solo se registró un caso básico, en la bolaina a campo abierto de Macuya con
un valor de 7,2, mientras que todos los demás mostraron valores de ácidos a muy ácidos. El valor
mínimo fue de 3,58 mientras que el promedio fue 4,87. Vela et al. (2002) clasifica los suelos con pH
inferior a 5 como muy ácidos y los que tienen valores entre 5 y 7 como suelos ácidos, por lo que se hace
evidente la componente ácida de los suelos evaluados.
De otro lado también se resaltan los porcentajes de materia orgánica contenidos en los suelos ya que
las muestras estudiadas presentan valores bastante variables, el valor máximo obtenido es de 4,51%, el
mínimo de 1,39%, mientras que el promedio de materia orgánica es del 2,74%.
5.1.1.5.

Fisiografía y pendiente

La fisiografía en donde se encuentran las plantaciones se ha caracterizado de dos maneras en función de
la procedencia de la información. Por un lado se dispone del mapa de pendientes de la zona de estudio,
donde se denota el relieve con una escala mayor y por otro lado se dispone de la información recogida
por las fichas de campo, propias de cada plantación, a una escala con mayor detalle. Esto, junto con la
existencia de plantaciones de pequeña superficie, puede dar lugar a resultados contradictorios, es decir,
se puede dar el caso que alguna plantación se encuentre en un terreno llano a pesar que el mapa de
fisiografía indique que la zona en general corresponda a un terreno abrupto o colinoso.
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En primer lugar se indica la fisiografía en función del mapa de pendientes, mapa 9, resultando que las
plantaciones se ubican principalmente en terrenos llanos, con pendientes inferiores al 5%:
33%

33%

Plano a ligeramente
inclinado (0-4 %)
Plano a ligeramente inclinado (0-4 %)
45%

45%

Fuertemenente
inclinado a
Fuertemenente
inclinado a
moderadamente
(15-25 %)
moderadamente
inclinado inclinado
(15-25 %)
Empinado (25-50 %)
Empinado (25-50
%)

22%

22%

Figura 3: Fisiografía

Del otro lado, con la información del trabajo de campo se destaca que las plantaciones también se
intentan ubicar en terrenos llanos, con pendientes inferiores al 5%, pero estas en una proporción
ligeramente superior. Las plantaciones evaluadas se ubican en el 54% de los casos en terrenos llanos,
mientras que un 13% más de las parcelas no supera el 10 % de pendiente. Esto evidencia que a pesar
de que las plantaciones se encuentren en una matriz más abrupta, los silvicultores prefieren elegir
aquellas zonas más llanas.
Esto se debe principalmente a diferentes motivos de manejo, ya que las plantaciones se desarrollan
mejor en zonas de escasa pendiente, así como facilita los trabajos que en ellas se realizan. Además,
encontrar lugares llanos para establecer las plantaciones es relativamente sencillo ya que prácticamente
la mitad de la cuenca, sobretodo la más cercana al punto de desagüe, posee una fisiografía suave.
Las zonas de mayor pendiente, localizadas en el área circundante a la pequeña localidad de Von
Humboldt, se caracterizan por una peor accesibilidad y por poseer zonas todavía boscosas. Aquí es
habitual encontrar plantaciones bajo el sistema de fajas de enriquecimiento, mientras que en las zonas
llanas se utiliza preferentemente el sistema de campo abierto.
Aun así, cabe remarcar que la elección del sistema no se hace en función de la pendiente, sino más bien
en función de la vegetación existente. Por regla general, los terrenos llanos y con mejor accesibilidad son
terrenos deforestados y los que tienen mayor pendiente, con peor accesibilidad, todavía sostienen
vegetación arbórea.
La fisiografía de las plantaciones, por tanto, se distribuye principalmente en terrenos llanos o con relieve
suave en un 70%, mientras que el resto se encuentran en una fisiografía ondulada o colinosa.
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5.1.1.6.

Clima

La variable climática más representativa es la precipitación, mientras que la temperatura no presenta
variaciones significativas. Se recuerda que los parámetros climáticos se pueden consultar en el anexo 3.
Así pues, por lo que respecta a las precipitaciones, según el mapa 11, las plantaciones se encuentran
principalmente en la zona comprendida por precipitaciones anuales de 2.000 mm, mientras que tan solo
el 22% de las plantaciones tienen un aporte de lluvia de 3.000 mm anuales.
5.1.1.7.

Formaciones vegetales

Con la vegetación ocurre lo mismo que sucedió a la hora de caracterizar la fisiografía, ya que de los
mapas de la “Zonificación Ecológica Económica de la cuenca del río Aguaytia” obtenemos una
información, pero en el estudio de campo se ha obtenido una información más enriquecedora.
Del mapa 12 obtenemos que principalmente las plantaciones se encuentran en zonas de vegetación

Formaciones vegetales

antrópica sucesional, es decir, vegetación de terrenos deforestados como muestra la siguiente figura:
11%
Vegetación antropica sucesional
11%
45%

Bosque de colinas bajas

Bosque de terrazas humedas de pie de monte y de
llanura
Bosque de colinas altas

33%

Figura 5: Formaciones vegetales
Para entender cuál es la composición florística de estas formaciones vegetales, se ha creado, a modo de
leyenda, el anexo 5, donde quedan explicadas todas las características de estos bosques.
Por otra parte, el estudio de campo, desprende que las plantaciones evaluadas se encuentran en un
47% dentro de una matriz forestal intervenida mientras que el 33% se encuentran sobre terrenos
deforestados. Los resultados de campo, están más aproximados por lo que respecta al uso del suelo, ya
que las plantaciones evaluadas se ubican en un 61% sobre suelos de uso forestal mientras que el 31%
lo hace sobre suelos degradados.
5.1.1.8.

Valor bioecológico

Este apartado está estrechamente relacionado con el punto anterior, ya que a la hora de asignar un
valor bioecológico a un punto se tiene muy en cuenta cuál es la vegetación del lugar. En el mapa 17 se
puede observar cómo están ubicadas las plantaciones en función del valor bioecológico asignado por el
IIAP. Este mapa indica que el 56% de las plantaciones se ubican en zonas de valor ecológico muy bajo,
ya que o bien son terrenos deforestados o intervenidos, mientras que el 22% se encuentra en zonas de
valor bioecológico bajo, mientras el resto se ubican en un valor medio. Estando ausente el mayor grado
de importancia.
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Esto tiene una gran importancia ya que indica que las plantaciones se ubican en aquellos terrenos que
ya han sido intervenidos y confirma la vertiente restauradora que tiene este tipo de práctica forestal en
la región. Por consiguiente se debería descartar a las plantaciones forestales como causantes de
degradación o deforestación, ya que estas tienen, más bien, una vocación de devolver la cubierta
forestal en aquellos territorios que la han perdido.

5.1.2. Aspectos socioeconómicos
5.1.2.1.

Capacidad de uso mayor de las tierras y aptitud productiva

En el mapa 10 se puede observar cuál es el potencial mayor de uso de las tierras. Este mapa es muy
interesante ya que destaca que las plantaciones forestales evaluadas se ubican en un 77% en zonas de
uso mayor forestal. Es decir, las plantaciones forestales permiten aprovechar el máximo uso del suelo. A
pesar de esto, del mapa 13, se extrae que a pesar que el uso mayor sea el forestal, gran parte de estos
terrenos, el 56%, son terrenos deforestados, esto da una idea de cómo las zonas de capacidad forestal
ya han sido destruidas, cebándose principalmente en los márgenes de los viales terrestres. Por otro lado,
el porcentaje restante del uso mayor de los terrenos hace referencia al pastoreo como uso mayor del
suelo, esto quiere decir que las plantaciones ubicadas en este sector están haciendo un uso más
productivo de lo que los suelos pueden ofrecer, ya que se considera el pastoreo como última etapa
sucesional en la degradación de los suelos amazónicos.
Asimismo, del mapa 16, que indica la aptitud productiva de los terrenos, se refleja como las
plantaciones se ubican en terrenos de vocación forestal en un 55%, cumpliendo con la vocación propia
del terreno, mientras que el 22% lo hace en zonas degradadas, actuando como restauradoras de estos
ecosistemas.
5.1.2.2.

Unidades socioeconómicas

Existen dos unidades socioeconómicas extraídas de la Zonificación Ecológica Económica de la cuenca del
río Aguaytia, en donde se ubican las plantaciones. Estos son el frente agropecuario colono y el frente de
extracción de recursos forestales. Las plantaciones están distribuidas uniformemente en ambos frentes,
como se observa en el mapa 14, pero lo que destaca principalmente es la diferencia de sistemas en las
plantaciones utilizados en ambos tipos de terrenos. Mientras que en el primero el principal sistema
utilizado es a campo abierto, el frente de extracción de recursos forestales utiliza el sistema de fajas de
enriquecimiento.
Por su parte, el frente agropecuario necesita terrenos amplios y llanos para favorecer sus prácticas
agrícolas y ganaderas, que como se ha visto, con el paso de los años el suelo pierde sus propiedades y
posteriormente los terrenos son abandonados. Entonces en este tipo de terrenos la práctica forestal se
centra en una rápida cobertura vegetal de los suelos desprovistos de protección utilizando las
plantaciones a campo abierto, donde la única limitación es la estructura y los nutrientes del suelo.
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5.1.2.3.

Propietarios

Por lo que respecta a los propietarios de las plantaciones se ha decidido englobar en una sola categoría,
la de promotor, para facilitar la comprensión de las acciones de ejecución y propiedad. Se han
establecido cuatro categorías que engloban las diferentes posibilidades que se han identificado en la
cuenca del río Aguaytia:
Estado
Comunidades Nativas
Iniciativa privada
Pequeños propietarios
En la figura 6 se indica el número de plantaciones promovidas por cada grupo, denotando en cada
caso, la existencia, la perdida, la evaluación o la falta de datos de las mismas, ya que se considera muy
importante no sólo la ejecución, sino también la supervivencia de las plantaciones.
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Figura 6: Promotores en función de la existencia de las plantaciones
Del gráfico se destaca que el estado ha sido el principal promotor de plantaciones, pero también ha
tenido un porcentaje muy elevado de pérdidas, ya que de las 32 plantaciones ubicadas en el trabajo de
gabinete, 16, es decir el 50%, se han perdido por diferentes causas, principalmente por incendios
provocados. Aun así, también se han constatado casos de mala gestión y de falta absoluta de
mantenimiento.
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De la figura 6, también hay que destacar la falta de iniciativa privada en la promoción de plantaciones
forestales en la zona de estudio. Esto puede ser debido a que en la actualidad no se ve esta práctica
forestal como un negocio rentable, ya que de momento es un negocio más lucrativo la extracción directa
de los bosques naturales, donde sí que se agrupan toda clase de empresas.
5.1.2.4.

Superficies

Las superficies de las plantaciones que se han evaluado son muy variables y como se entiende que la
superficie de las parcelas está muy relacionada con el sistema de plantación y el promotor, se ha

Superficie
plantación
en función de promotor y sistema
realizado el siguiente
gráfico para
ver estas dependencias.
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Figura 7: Superficie de plantación en función de sistema y promotor
En la figura 7 se observa cómo, en general, las parcelas de pequeños propietarios y de las empresas
privadas son de pequeño tamaño y además utilizan casi únicamente el sistema de campo abierto. Por el
contrario, encontramos que las comunidades nativas y el estado, poseedores de mayores superficies de
terreno, son los actores que pueden establecer plantaciones de mayor tamaño. Además, dentro de estos
dos grupos se observa como las fajas de enriquecimiento, principalmente con un distanciamiento de
10m, son el sistema más utilizado. Esto se entiende también, al razonar que las fajas de enriquecimiento
también necesitan de mayores superficies ya que la densidad efectiva de plantación es menor.
Por otro lado, esta figura evidencia como en la cuenca del río Aguaytia todavía no se han dado casos de
plantaciones a gran escala.

- 62 -

Resultados y discusión
5.1.3. Aspectos silvícolas
5.1.3.1. Especies
En las plantaciones evaluadas se han utilizado diferentes especies forestales, de las que se han obtenido
diversos resultados silvícolas. Pero, en primer lugar, se ha elaborado figura 8 para identificar la
frecuencia de utilización de las especies en las parcelas estudiadas.
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Figura 8: Frecuencia de uso de las especies
forestales

Se recuerda que al inicio del presente documento aparece la relación de conversión de las abreviaturas a
los nombres científicos y comunes. Dicho esto, a continuación se muestra cuales son las características
más representativas de las especies evaluadas y su comportamiento en otras experiencias.
Bolaina blanca (Guazuma crinita, GUAC):
Se puede observar como la especie más utilizada con diferencia es la Guazuma crinita, más conocida
como bolaina blanca. Esta es una especie heliófila de rápido crecimiento que abunda en la Amazonía
peruana. Su madera es de buena calidad, aunque es blanda y liviana, pudiendo ser utilizada para
diferentes usos. En plantaciones su supervivencia es muy buena, así como su crecimiento que fue de los
mejores que se ensayaron en el campo experimental del INIA, siendo de 1,46 cm/año en DAP (Nalvarte,
2004). En otros ensayos tuvo un crecimiento de 20-25 cm de diámetro y 12-15 m de altura a los 5 años
(Reynel, 2003).
Los datos obtenidos en este trabajo reportan unos mejores crecimientos en altura en plantaciones puras
de bolaina, que a la misma edad de 5 años llegaron hasta los 19m de altura. En cambio el diámetro
resultó algo menor, 18 cm. A pesar de esto, como se puede observar en la evaluación contenida en el
anexo 6, los crecimientos más comunes en bolaina se corresponden a lo citado por Reynel (2003)
siendo la media de 14-16 a los 5 años de edad. En otros ensayos realizados con bolaina, más
concretamente la parcela de ICRAF, se ha llegado hasta los 27 cm en DAP a los 10 años, mientras que el
crecimiento en altura no fue muy superior, alcanzando los 21 m. En otra experiencia, concretamente en
una parcela agroforestal, a los 4 años de edad se obtuvieron unos crecimientos de 10 m en altura y un
DAP de 13 cm. Esto puede ser debido a su comportamiento heliófilo, donde inicialmente se prioriza el
crecimiento en altura para conseguir llegar al dosel dominante y luego se procede el crecimiento en
diámetro.
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Así pues, la bolaina es una de las especies más conocidas e investigadas siendo esta la única de la que
se posee su germoplasma (Abel Meza1, com. personal, 2008). Su turno de corta está calculado en unos
10 años.
Tahuarí (Tabebuia serratifolia, TABE):
El tahuarí posee una madera dura y pesada, siendo una de las maderas amazónicas más densas por lo
que es muy apreciada. Además ha sido muy utilizada en la cuenca del Aguaytia por que esta es su zona
óptima de desarrollo natural, por lo que se ha confiado que en sistemas artificiales tenga el mismo
comportamiento que de manera natural, ya que estudios en otras zonas cifran su incremento de
volumen de unos 6,5 m3 por Ha/ año (Pereira, 1982 cit. en Reynel, 2003). En este estudio se ha
reportado un crecimiento normal del tahuarí a los 4 años de edad de 6 m en altura y 11 cm en diámetro.
Tornillo (Cedrelinga cateniformis, CECA):
Por su parte, el tornillo, es una especie de turno intermedio con grandes exigencias de luz que ha
presentado unos crecimientos muy buenos en los ensayos realizados en la estación experimental
Alexander Von Humboldt, sus resultados sobresalieron al resto con un diámetro de 24 cm a los 10,5
años (Nalvarte, 2004). En evaluaciones posteriores, en la edad cercana al turno, 30 años, los
crecimientos han sido de 46 cm y una altura de 30 m. siendo su incremento medio anual de diámetro de
2,1 cm (Angulo, 2006). En este estudio, se han debido de evaluar los mismos pies que los citados por
Angulo (2006), ya que los resultados obtenidos son prácticamente iguales. En fajas de 5m, a la edad de
26 años el desarrollo en altura es de 30m y el diámetro de 53 cm, mientras que en plantaciones puras a
campo abierto a la edad de 21 años el crecimiento ha sido de 23 m en altura y 31,9 cm de diámetro.
Debido al éxito de su domesticación se ha promovido mucho su plantación, por sus fustes rectos y
rápidos crecimientos en grosor y altura (Flores, 2002). Los mejores resultados se han dado en
plantaciones puras pero sus crecimientos en fajas, sobretodo de 5 m, también han dado muy buen
resultado, no apareciendo plagas en ninguna de ellas. La madera es de gran calidad y durabilidad y
debido a que se trabaja bien es un madera muy demanda, sobretodo en el mercado nacional, donde se
usa en carpintería, ebanistería y construcción (Reynel, 2003).
Caoba (Swietenia microphylla, SWMA):
Esta es una de las especies cuya madera está más cotizada a nivel mundial siendo considerada la mejor
madera amazónica. Su densidad es media, pero tiene una gran durabilidad y es fácil de trabajar además
posee un color de rosado a rojizo. Sus existencias se han visto seriamente mermadas debido a una tala
incontrolada. Su madera ha sido tan cotizada que prácticamente no quedan árboles que se puedan
aprovechar. Debido a esta gran escasez han sido muchos los esfuerzos por crear plantaciones puras de
esta especie.

1

Abel Meza. Ingeniero Forestal. Director del anexo ICRAF Pucallpa.
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Pero las experiencias han sido un fracaso, debido a la aparición del barrenador Hypsipyla grandella que
causó la muerte del 100% de los ensayos realizados en plantaciones puras de caoba (Flores, 2001). A
pesar de esto y con el referente del gran valor comercial de sus fustes, se sigue intentando su
desarrollo. Se está probando, de momento con éxito por la no aparición de plagas, plantar caoba en
fajas de enriquecimiento y en plantaciones puras con bajas densidad de Caoba así como la
agroforestería con baja densidad. Su crecimiento a los 10 años es de 6-27 cm de diámetro y 15-20 m en
altura (Reynel, 2003). A pesar de estos datos alentadores, las mediciones realizadas en este estudio para
la misma edad en caoba reportan crecimientos menores.
En fajas de 5 m de ancho el desarrollo fue de 6,5 m de altura y 5 cm de diámetro. Por otro lado, en los
ensayos del INIA en el B.N.A.V.H. el Incremento Medio Anual en diámetro a los 10,6 años fue de 0,39
cm/año (Nalvarte, 2004).
Copaiba (Copaifera paupera, COPA):
Por su parte la copaiba (Copaifera paupera) también posee una madera de muy buena calidad, semidura
y semipesada, así como propiedades medicinales extraídas de su savia (Reynel, 2003), pero sus
crecimientos son más lentos que los del Tornillo. A los 20 años reporta crecimientos en diámetro de 9-11
cm y 9-12 m de altura. (Reynel, 2003). Los datos obtenidos por este estudio corroboran estas
apreciaciones sobre el crecimiento lento de la copaiba, ya que los resultados obtenidos en fajas de 10 m
muestran unos crecimientos de 9,5 m de altura y 11,8 cm de DAP a la edad de 22 años. Por otro lado
los resultados en fajas de 5 m fueron algo inferiores, con unos desarrollos de 6 m en altura y 8,5 cm de
diámetro a los 21 años. Además, cabe destacar que en los ensayos realizados en el B.N.A.V.H. con esta
especie, se reportaron bajas supervivencias (Nalvarte, 2004).
Pumaquiro (Aspidosperma macrocarpon, ASMC):
Esta especie, de hoja caduca, tiene un turno largo y presenta una buena poda natural. En la estación
experimental A.V.H. se estudió bajo el sistema de fajas de 5 y 10 m, siendo sus resultados mejores para
el mayor ancho de faja, con un crecimiento en altura de 11,65 m a los 9 años (Flores, 2002). En este
estudio se identifico el crecimiento de Aspidosperma macrocarpon en 9 m de altura y 12 cm de diámetro
para una edad de 21 años, bajo el sistema de fajas de 5 m de ancho. Al mismo tiempo, como bien
destaca Flores (2002), el crecimiento fue mejor para el ancho de faja de 10 m, donde los árboles
llegaron a medir hasta 17 m de altura y 20 cm de DAP a la edad de 22 años. Asimismo cabe destacar
que la supervivencia de esta especie en el B.N.A.V.H. fue del 95%.
Shihuahuaco (Dipteryx micrantha, DIOD):
Se desea también destacar esta especie, principalmente por su proyección de futuro, ya que su manejo
en vivero resulta sencillo, posteriormente tiene una gran supervivencia en campo y además su madera
es de gran calidad, siendo extraordinariamente dura y pesada (Reynel, 2003). Además, en la estación
experimental del INIA manifestó su rápido desarrollo, que a los 6 años fue de 11,05 m en altura y un
DAP de 13,69 cm. (Flores, 2002).
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Los datos que se pudieron recabar por este estudio fueron a los 3 y a los 2,5 años de edad, donde ya se
muestra el buen desarrollo de esta especie, en el B.N.A.V.H. los crecimientos fueron de 7,5 m de altura y
7 cm de diámetro, mientras que en la parcela de AIDER el crecimiento fue de 5 m y 4,2 cm de diámetro.
En ambos casos el sistema elegido fue en campo abierto.
Además, cabe remarcar que esta es una especie muy demandada por la industria maderera que ve con
muy buenos ojos que se empiecen a establecer plantaciones de este tipo (Juan Vilarrasa Cantón1, com.
personal, 2008).
5.1.3.2.

Sistemas de plantación

Del trabajo de campo poco se puede saber sobre la dimensión abarcada por cada sistema de plantación,
ya que la muestra ha sido escogida para representar todos ellos, ahora bien, del trabajo de gabinete
donde se muestran todas las plantaciones de la región, se entiende que los sistemas de plantación están

Sistemas de plantación

distribuidos según se muestra en la siguiente figura:
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Figura 9: Sistemas de plantación
Primero cabe destacar que existen muchas plantaciones de las que no se tiene constancia qué sistema
utilizan, lo que demuestra la falta de información por lo que respecta a las plantaciones forestales de la
cuenca del río Aguaytia, así como la falta de inventarios de las mismas. Aun así, de la figura 9 se
sobrentiende que mayormente se realizan plantaciones a campo abierto. Posteriormente se puede
observar como los sistemas agroforestales y de fajas de enriquecimiento tienen un mismo nivel de
utilización. Cabe destacar aquí que según Nalvarte (2004) las plantaciones que se realizan en la
Amazonía son mayormente por fajas, pero actualmente se están implementando las políticas para
favorecer las plantaciones a campo abierto sobre suelos degradados o deforestados.
Asimismo, en la figura 7, se observa cómo los diferentes promotores prefieren distintos sistemas de
plantación. Por un lado el estado y las C.N. se decantan por el sistema de fajas y el resto de promotores
prefieren las plantaciones a campo abierto.

11

Juan Vilarrasa Cantón. Vice-Presidente Ejecutivo de la empresa Triplay Amazónico S.A.C.
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5.1.3.3.

Densidades

Se han obtenido dos grupos de resultados en cuanto a densidad del arbolado en las plantaciones,
diferenciados obviamente por el sistema de plantación utilizado. Las menores densidades aparecen en
los sistemas de fajas de enriquecimiento, siendo el máximo de 750 plantas/ha. A continuación, los
sistemas agroforestales y las plantaciones a campo abierto dan un salto cualitativo en cuanto a
densidades, ya que alcanzan hasta los 2.500 pies/ha. Aun así, la plantación a cielo abierto de AIDER,
que cuenta con la última tecnología, ha decidido establecer una densidad menor con 2.000 plantas/ha.
5.1.3.4.

Turnos

En las plantaciones forestales se han utilizado diferentes especies forestales, cada una de ellas con un
turno bien diferenciado. Lo que representa una ventaja para el silvicultor, ya que puede elegir la especie
en función de su turno y sus objetivos. A modo general establecemos tres clases de turnos:
Turno corto:
Exclusivo de especies de rápido crecimiento, como marupa (Simarouba amara) o bolaina blanca
(Guazuma crinita). Su turno es aproximadamente de 10 años.
Turno medio:
Especies que tienen su turno entre 30 y 50 años como por ejemplo Tornillo ( Cedrelinga cateniformis)
que en buenas condiciones puede ser aprovechado a los 30 años. Ishpingo (Amburana cearensis),
Copaiba (Copaifera paupera) y Quillobordon (Aspidosperma parvifolium) se encontrarían en el límite del
intervalo, siendo consideradas de turno largo si sus condiciones no son las adecuadas.
Turno largo:
Especies con crecimientos lentos, con turnos estimados de 60 a 80 años. Entre las que se engloban:
caoba (Swietenia microphylla), shihuahuaco (Dipteryx micrantha), cedro (Cedrela Odorata) y tahuarí
(Tabebuia serratifolia).
Estas especies de turno largo son más deseadas y cotizadas en el mercado, pero aun así, la superficie
plantada refleja que muchos silvicultores prefieren las especies de turno corto, especialmente bolaina
blanca (Guazuma crinita), por la inmediatez de las rentas. Asimismo la marupa (Simarouba amara) es
una especie que empieza a destacar en la zona.
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5.1.3.5.

Mantenimiento y trabajos culturales

El mantenimiento de las plantaciones ha sido el factor histórico que ha hecho fracasar las plantaciones
en el pasado, muchas de las plantaciones iniciadas en la década de los „80‟ y los „90‟ han sufrido mucho
estos procesos de abandono. Se tiene la idea que una vez plantados los árboles, la naturaleza ya se
encarga de su crecimiento. Nalvarte (2004) ya advierte en este sentido que al no realizar un
mantenimiento adecuado, los resultados silviculturales son desalentadores, lo que normalmente conlleva
a un abandono de la plantación, este factor, además, hace mucho más susceptible a la plantación de
sufrir un incendio.
En la actualidad, en cambio, principalmente las plantaciones de AIDER e ICRAF, están teniendo un
seguimiento muy bueno. Además se puede observar como las plantaciones del estado y de AIDER tienen
un plan de manejo, lo que repercute en que hay unas acciones preestablecidas. En pequeños
propietarios y comunidades nativas hay falta total de previsión en trabajos de mantenimiento, que de
realizarse son aleatorios.
Aun así, no podemos decir que los cuidados culturales sean muy ambiciosos, de hecho en la mayoría de
los casos sólo existe un control de malas hierbas anual por métodos manuales. Cabe destacar que la
plantación de AIDER es la única que realiza poda y fertilización de terrenos en la fase inicial de
instalación. Además, los cuidados son muy importantes ya que afectan a la transitabilidad. Si el
sotobosque invade la plantación, a parte de no obtener los resultados esperados la plantación puede
entrar en un ciclo donde finalmente se llega al abandono y su consiguiente perdida. Se ha querido
denotar este estado en la foto 12.
En general, lo más importante que se debe destacar en este punto, es que todos los trabajos que se
realizan en las plantaciones forestales son manuales.
5.1.3.6.

Recubrimiento del suelo

Exceptuando la parcela más joven de AIDER, que tiene tan solo un año de edad, todas las demás
experiencias tienen un buen recubrimiento del suelo por hojarasca y otros restos de biomasa. Estos
restos proporcionan una buena protección contra el impacto directo de las gotas de agua, protección
frente a la erosión eólica así como favorece la adición de biomasa al ciclo de reciclaje de nutrientes,
proceso fundamental en los suelos tropicales.
Aun así, las parcelas con peor porcentaje de recubrimiento tienen entre un 60-70%, siendo estas
específicamente las parcelas a campo abierto de bolaina blanca. El resto de experiencias a campo
abierto y sobretodo en fajas de enriquecimiento, tienen un porcentaje de recubrimiento superior al 85%.
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5.1.3.7.

Fracción de Cabida Cubierta

En este apartado se puede afirmar que existe una relación directa entre la cobertura del dosel y el
sistema de plantación, la edad y la especie. En cuanto al sistema de plantación, las fajas de
enriquecimiento son las que más cubierto tienen el dosel, por encima del 60%, esto en parte, como ya
apuntaba Nalvarte (2004), por la falta de apertura cuando se realizó la plantación, esto dificulta la
penetración de la luz y ha ralentizado los crecimientos. Por otra parte, las fajas son las plantaciones más
antiguas por lo que hay una mayor cobertura por la edad y por la altura de los árboles.
Así pues las plantaciones a campo abierto deberían tener menor FCC. Aun así, esto no sucede en las
plantaciones puras de Tornillo, que a sus 22 años tiene un recubrimiento del dosel del 75%. En cambio
las plantaciones de bolaina blanca, especie que empieza su ramificación en el tercer tercio del fuste
(Reynel, 2003), tienen poca cobertura del dosel, con intervalos del 30 al 35%. Un valor representativo es
la parcela de bolaina de ICRAF que con la edad de turno completa tiene una FCC del 35%.
Esta falta de cobertura en las plantaciones de bolaina hace indispensable un control del sotobosque. Una
idea que ha sido experimentada con éxito en la parcela de ICRAF es la introducción en la plantación de
una especie nitrófila rastrera, centrosema sp, que aparte de mejorar las propiedades de los suelos, actúa
como tapizante impidiendo el desarrollo de otras plantas competidoras.
5.1.3.8.

Plagas

A pesar de la bibliografía, que siempre destaca Hypsipyla grandella como una plaga devastadora para
cedro y caoba, en las experiencias de campo no se han detectado problemas de plagas importantes,
salvo pequeños ataques de larvas de lepidópteros que defolian las hojas de bolaina o ataques leves de
hongos, por lo que en este estudio no se han detectado graves problemas por daños bióticos.
En cambio, si que se han identificado graves daños provocados por factores abióticos que han supuesto
la pérdida de plantaciones enteras. Los más destacados son los incendios provocados por agricultores
para instalar nuevos campos de cultivo. Así pues, el uso del fuego está muy extendido como práctica
agrícola y al realizarse sin los conocimientos adecuados ni ningún tipo de precaución suponen un grave
riesgo para las plantaciones, sobre todo aquellas que se encuentran en zonas contiguas a cultivos
agrícolas. Los agricultores realizan esta practica al final de la estación seca, cuando las condiciones son
muy favorables.
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5.2.

Evaluación de las plantaciones

5.2.1.

Correlaciones lineales

Después de aplicar el análisis estadístico de correlación lineal aparecen múltiples relaciones entre las
variables estudiadas, pudiéndose observar estas en la tabla 7. Gracias a este análisis se pretende
satisfacer el objetivo 3 con el que se desea determinar los parámetros ecológicos y de gestión que están
relacionados con el mejor desarrollo de las plantaciones.
En primer lugar cabe destacar que mediante este método de comparación de variables aparecen muchas
interacciones destacadas que cabe tener en consideración ya que reflejan cómo afectan las diferentes
variables (columnas) sobre las características más deseables de desarrollo (filas). Además gracias a este
análisis estadístico podemos establecer relaciones con un grado muy alto de seguridad. El número de
muestras N, es siempre superior a 100, mientras, el valor máximo ha sido de 117 muestras.
Se destacan a continuación las dependencias, directas o indirectas, más significativas del análisis:
Es evidente que la altura de los fustes está estrechamente relacionada con el diámetro de los
mismos, a mayor desarrollo en altura habrá mayor crecimiento en diámetro.
El pH y la acidez del suelo influyen de manera directa e inversa respectivamente sobre el
desarrollo de los árboles, esto se explica de manera bien sencilla, ya que, en general, los suelos
tropicales son muy ácidos, como quedó reflejado en el anexo 4, en los análisis realizados. Esta
extrema acidez afecta negativamente al crecimiento por lo que cuando ésta disminuye un poco,
o aumenta el pH, el sustrato deja de ser extremadamente ácido y favorece el crecimiento.
Mientras que el porcentaje de arcilla y limo afectan positivamente al desarrollo de los fustes en
diámetro y altura, el contenido en arena del suelo empeora el mismo. Esto es coherente si se
entiende que el mayor peligro al que están expuestos los suelos tropicales es al lavado de
nutrientes, acción que se ve favorecida en los suelos más arenosos. Por lo que las plantaciones
se verán favorecidas cuando se instalen en suelos franco arcillosos o franco limosos. Al mismo
tiempo, se muestra la relación inversa, acorde a lo dispuesto en este punto, entre la densidad de
las partículas y el crecimiento.
La cantidad de materia orgánica y las precipitaciones, en menor medida, ya que no existe déficit
hídrico, favorecen el desarrollo de los árboles. Además la altura influye positivamente en el
crecimiento y la supervivencia, en razón a que las zonas más elevadas de la cuenca tienen una
mayor precipitación.
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Tabla 7. Correlaciones lineales

H

D

S

FCC

S%

P

A

Pend

Arc

Lim

Are

pH

Aci

K

Ca

Mg

CICE

%Al

%b

%

%N

1

+**

-**

-**

+**

TCR_D

+**

1

-**

-**

S

-**

-**

1

+**

FCC

-**

-**

+**

1

S%

+**

+**

-*

+*

Sup

Den

-**

+**

+**

-**

+**

-**

+**

+**

+**

-**

-**

+**

+**

-**

-**

+**

+**

+**

-**

+**

+**

-**

+**

-**

+**

+**

+**

-*

-*

+**

+**

-**

-**

+**

-*

+**

-**

+*

+**

+**

-**

+**

+**

+**

-**

-**

+**

-*
1

+**
+**

+**

-**

-**

+**

-**
-**

-**

-**

+*

+**

+**

-**

Int

g/cm

+**

+*

Sot

3

MO
TCR_H

Dap

-**

+**

-**

H = Altura; D = Diámetro; S = Superficie cubierta por hojarasca; FCC = Fracción de cabida cubierta; S% = Supervivencia; P = Precipitación; A = Altura;
Pend = Pendiente; Arc = Arcilla; Lim = Limo; Are = Arena; Aci = Acidez; K = Potasio; Ca = Calcio; Mg = Magnesio; CICE = Capacidad de Intercambio
Catiónico; %Al = Porcentaje de saturación de aluminio; %b = Porcentaje de saturación de bases; MO = Materia Orgánica; N = Nitrógeno; Dap = Densidad
aparente de las partículas; Sup = Superficie; Den = Densidad de plantas; Sot = Sotobosque; Int = Intensidad de manejo.
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El porcentaje de supervivencia de los árboles se ve afectado positivamente por factores como el
desarrollo, el contenido de cationes en el suelo y la intensidad de manejo, lo que resulta
esclarecedor. A mayor calidad del suelo tendremos un mejor desarrollo y por lo tanto una mejor
supervivencia. Esta además se verá favorecida si existen trabajos de mantenimiento. En cambio
la supervivencia disminuye cuando las plantaciones aumentan de superficie y cuando tienen
mayor competencia por estratos inferiores, lo que hace referencia a que los cuidados son muy
importantes, ya que a mayores superficies menores son las tareas de mantenimiento.
Relación entre K y Ca: El Ca suele ser deficitario en regiones de altas pluviometrías, ya que se
pierde por el continuo proceso de lavado y lixiviación, esto explica que los suelos con mayor
contenido en calcio sean más productivos para la vegetación. Aun así el análisis muestra una
correlación negativa con el potasio. Esto se debe más bien al antagonismo entre ambos
nutrientes. Es decir, según estos resultados el Ca está en condiciones más limitantes que el K, lo
que significa que el K no repercute negativamente sobre el crecimiento sino que más bien limita
el contenido de Ca, ya que la afinidad del complejo de cambio por los distintos cationes
disminuye según el orden: H+>Ca2+>Mg2+>K+>NH4+>Na+ (Navarro, 2000). Así, si el Ca2+ está
en concentraciones bajas en la solución, se produce una substitución por K + que es más
abundante en el suelo.
Un factor que a priori queda confuso es que a mayor densidad de plantación existe un mayor
crecimiento en altura y diámetro, aun así, esto es fácilmente explicable debido a que como se
comentó con anterioridad, la densidad de plantación en fajas está calculada en función de la
superficie total y no mediante la superficie útil, por lo que en el análisis se refleja que las
plantaciones a campo abierto, con mayor densidad, tiene un mayor crecimiento comparadas con
las fajas de enriquecimiento, de menor densidad. Además, siguiendo la misma lógica, el análisis
muestra una mayor supervivencia en las plantaciones a campo abierto.

Por otro lado en este análisis estadístico queda reflejado que el sotobosque no beneficia a la
plantación y incide sobre la supervivencia de la misma, lo que al mismo tiempo está relacionado
con la intensidad de manejo. Existe una relación clara entre supervivencia, sotobosque e
intensidad de manejo.
El porcentaje de nitrógeno en el suelo afecta positivamente al crecimiento. Lo que anima, si
cabe aun más, a instalar especies nitrófilas antes de realizar la plantación.
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5.2.2. Análisis del desempeño de las plantaciones según especies y parcelas
En este apartado, mediante el método de los subconjuntos homogéneos de Scheffe, se va a proceder a
cumplir con el último objetivo establecido en este trabajo, ya que esta técnica nos ha permitido
establecer comparativas entre el desarrollo y las diferentes especies y parcelas. Así podremos identificar
los sistemas más eficaces para las tareas de reforestación. Además se intentará explicar el porqué del
éxito. Al final de este apartado se muestra un resumen de los resultados obtenidos en los subconjuntos
homogéneos de Scheffe, en la tabla 8 y 9, pero si se desea consultar toda la información relativa a
ellos, dirigirse al anexo estadístico, anexo 7.
5.2.2.1.

Según parcela

El resultado de los subconjuntos homogéneos de Scheffe para las diferentes parcelas, que se puede
consultar en la tabla 8, en función de su TCR_D y su TCR_H muestra como, en conjunto, se pueden
diferenciar cuatro bloques para los crecimientos tanto en altura como en diámetro, ya que el orden de
las parcelas coincide.
En primer lugar destacan Ma2, Ma1, ICRAF y VH1. Las tres primeras parcelas corresponden al sistema
de campo abierto con una sola especie, mientras que VH1 se rige por fajas de enriquecimiento de 5 m.
Todas estas parcelas tienen un plan de manejo y se encuentran en zonas de elevada precipitación.
Además, exceptuando VH1, los valores de pH son casi neutros y los valores de materia orgánica,
exceptuando ICRAF, superan el 3%. Por otro lado, el relieve donde se encuentran todas estas parcelas
es prácticamente llano y en ellas se practica un control de malas hierbas.
A continuación se diferencia un segundo grupo compuesto por VH5, VH6 y Pim. Todas estas parcelas
corresponden al sistema de campo abierto y su mayor característica es que tienen muy poca superficie,
por lo que también se ubican en terrenos llanos.
El tercer grupo, se forma por las parcelas, VH2, VH3, VH4 y CN1. Estas parcelas presentan la
característica de regirse bajo el sistema de fajas de enriquecimiento con diferentes espaciamientos,
exceptuando CN1, que aunque se encuentre en sistema de campo abierto tiene dos factores que han
ralentizado su crecimiento. En primer lugar se encuentra en estado de abandono y la precipitación que
recibe no es muy abundante. De los análisis de suelos no se encuentra ningún parámetro
extremadamente deficitario, así que se considera que su estado actual es el responsable de no obtener
mejores crecimientos.
El grupo de parcelas que peores crecimientos han tenido son, Ma3, CN2 y Ad1. Destacando siempre Ma3
como la peo. Tal vez el fracaso de esta última experiencia se deba a que utiliza el sistema de fajas de
enriquecimiento con espaciamiento de tan solo 2,5 m, por lo que la luz no puede penetrar hasta las
plantas y la competencia por ramas laterales es muy grande.
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Además si recorremos a los análisis de suelos se observa como esta parcela tiene un 56% de arenas,
mientras que su pH, sin ser de los más ácidos, tiene una acidez considerable. La suma de estos factores
y que su intensidad de manejo no es muy elevada, 0,57 sobre 1, hace que esta parcela tenga muy bajos
crecimientos.
Así pues, en resumen, los grupos de Scheffé nos han mostrado como, en general, las plantaciones a
campo abierto tienen mejores desarrollos que bajo el sistema de fajas, independientemente del
espaciamiento de las mismas.

5.2.2.2.

Según especie forestal

Como se hizo en el apartado anterior, y pudiéndose consultar los resultados en la tabla 9, se han
identificado cuatro bloques que aúnan los resultados obtenidos para la TCR_D y la TCR_H, ya que
ambos coinciden.
En primer lugar hay que destacar a la bolaina blanca, Guazuma crinita, porque en ambos crecimientos a
destacado en solitario como la mejor. Además, corresponde con el desarrollo en parcela, ya que Ma1
Ma2 e ICRAF, utilizan esta especie en sus plantaciones monoespecíficas. Además se debe resaltar otra
vez, que estas parcelas tienen un pH prácticamente neutro. Aunque este estudio no puede demostrar si
esta característica, favorecedora del crecimiento, se debe al uso de bolaina, o bien, que las plantaciones
se hayan ubicado en aquellos sitios más favorables. A pesar de esto, el análisis realizad en Ma3, parcela
que se encuentra a escasos kilómetros de Ma1 y Ma2, presenta valores mucho más ácidos.
A pesar de los excepcionales resultados que ha mostrado la bolaina, cabe recordar que esta especie se
enmarca dentro de las de rápido crecimiento, por lo que era previsible que se obtuvieran estos
resultados. Aun así, la otra especie de rápido crecimiento evaluada, la marupa, no ha tenido tan buenos
resultados como la bolaina, auque su crecimiento en diámetro si que haya sido óptimo.
En segundo lugar, el tornillo, Cedrelinga cateniformis, también destaca en solitario. Esta especie se ha
probado bajo el sistema de campo abierto y bajo fajas de enriquecimiento de 5 m. Como se viera en el
apartado anterior, y de acuerdo con los resultados obtenidos por el INIA (Angulo, 2006), con esta
especie bajo el sistema de fajas a 5m (VH1) se tuvieron mejores crecimientos que con cualquier otra
especie con el mismo sistema. Este estudio también destaca que no existe mucha diferencia, en cuanto
a crecimiento, entre la elección de sistema, ya que VH1 y VH5 están en el mismo grupo. Por lo tanto,
independientemente del sistema de plantación, el tornillo, especie cuyo turno son unos 30 años, es una
especie ideal para la reforestación, y la única competitiva bajo el sistema de fajas, donde su desarrollo
es óptimo.
A continuación, se muestra un amplio grupo de especies que, según este estudio, presentan buenos
crecimientos, pero que aun así están alejadas de las dos especies predecesoras.
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Nos referimos a SIAM, TABE, DIOD, ASMC, MYBA, COPA, UBOS. Aquí cabe destacar que AIDER ha
elegido las tres primeras especies para su plantación mixta a campo abierto sobre terrenos degradados.
En primer lugar la especie de rápido crecimiento elegida ha sido marupa (SIAM), ya que la bolaina tiene
muy buenos crecimientos en plantaciones puras pero reduce su productividad en plantaciones mixtas
(Jorge Chávez1, com. personal, 2008). Así, tahuarí y shihuahuaco han sido las especies de turno lento
que mejores crecimientos han tenido, sobretodo en diámetro. Por lo que este estudio corrobora la
elección de especie que se ha llevado a cabo en esta experiencia.
Por otro lado, debido a la paradoja que muestra, se debe hacer referencia a las especies que peores
desarrollos han mostrado. Estas son concretamente, CEOD, ASPA, AMCE y SWMA. La paradoja proviene
por que las especies más codiciadas por su madera, el cedro y la caoba, están dentro del grupo que
peores crecimientos tiene, por lo que desde este estudio desaconseja su uso.
En resumen, si el silvicultor desea instalar una parcela de pequeña superficie bajo el sistema de campo
abierto y obtener unas rentas a corto plazo, se recomienda, sin duda, el uso de bolaina. En cambio, si se
dispone de un terreno de mayor superficie y la elección de especie motiva a establecer maderas
preciosas, la mejor elección, según este estudio, seria establecer shihuahuaco o tahuarí.
En cambió, si el terreno del que se dispone obliga a utilizar el sistema de fajas de enriquecimiento, ya
que en ningún caso se debe deforestar una zona para en su lugar ubicar una plantación, solo se
recomienda la utilización de tornillo con un ancho de faja de 5 m.

5.3. Manual práctico para el establecimiento de una plantación forestal
Para que el presente trabajo tenga un enfoque más útil y cercano al silvicultor, se ha decidido elaborar
un tríptico que resuma, de manera sencilla, los trabajos que se deben realizar para establecer una
plantación forestal sobre terrenos degradados, basándose en los resultados obtenidos en este trabajo.
Así se pretende animar a un mayor número de personas, probablemente sin conocimientos forestales, a
empezar las tareas de reforestación mediante plantaciones forestales en la cuenca del río Aguaytia,
debido a la potencialidad de la zona así como los bienes y servicios que generan.
Así, este manual, de fácil impresión, resume de manera sencilla los pasos necesarios para realizar una
plantación exitosa. Por ello, el autor autoriza la reproducción, copia y distribución del anexo 8 para
promocionar las contenidos de este presente trabajo, así como promover las cuestiones que en el se
plantean.

1

Jorge Chávez. Ingeniero Forestal. Ex-Miembro del Comité de reforestación y actualmente responsable
de campo del Vuelo Forestal de AIDER
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Resultado de Subconjuntos homogéneos de Scheffe según parcela

TCR_H

TCR_D

Ma3

Ad1

CN2

CN1

VH4

VH3

VH2

Pim

VH6

VH5

VH1

ICRAF

Ma1

Ma2

Valor

0.096

0.109

0.122

0.122

0.128

0.144

0.161

0.168

0.187

0.207

0.208

0.230

0.245

0.246

Grupo

A

AB

ABC

ABC

ABCD

BCD

CDE

DEF

EFG

FGH

FGH

GH

H

H

Ma3

CN2

Ad1

VH4

VH3

CN1

VH2

VH6

Pim

VH5

Ma1

Ma2

VH1

ICRAF

0.843

0.846

0.867

0.873

0.873

0.883

0.887

0.894

0.901

0.903

0.904

0.905

0.905

0.908

CD

CD

CDE

CDEF

DEF

EF

EF

EF

EF

EF

F

Valor

Grupo
A
AB
BC
Tabla 8: Grupos de Scheffe según parcela

Resultado de Subconjuntos homogéneos de Scheffe según especie

TCR_H

TCR_D

ASPA

AMCE

SWMA

CEOD

COPA

TABE

UBOS

SIAM

ASMC

DIOD

MYBA

CECA

GUAC

Valor

0.095

0.101

0.102

0.116

0.121

0.124

0.125

0.132

0.154

0.154

0.166

0.195

0.238

Grupo

A

A

A

AB

AB

ABC

ABC

ABC

BCD

BCD

CD

DE

E

SWMA

AMCE

ASPA

CEOD

UBOS

COPA

MYBA

ASMC

DIOD

TABE

SIAM

CECA

GUAC

0.844

0.848

0.849

0.850

0.865

0.871

0.875

0.875

0.880

0.884

0.897

0.899

0.905

ABC

BC

CD

CDE

CDE

CDEF

DEF

EF

F

Valor

Grupo
A
AB
AB
AB
Tabla 9: Grupos de Scheffe según especie forestal
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6. CONCLUSIONES
Se ha creído conveniente, a parte de las propias conclusiones del trabajo, generar un anexo paralelo, en
el que se disponen las consideraciones y recomendaciones recabadas por la propia experiencia personal
y por todas las experiencias anteriores, con el fin de establecer las conclusiones que envuelven a las
plantaciones forestales en la cuenca del río Aguaytia. Pero al no haberse obtenido directamente del
diseño experimental de este estudio, no es éste el espacio adecuado para incluirlas, por tanto, si se
desea consultar estas consideraciones y recomendaciones paralelas, dirigirse al anexo 11.
Una vez hecha esta anotación, las conclusiones del trabajo son:
1) Las plantaciones forestales en la cuenca del río Aguaytia bajo el sistema de campo abierto
presentan mejores crecimientos, tanto en diámetro como en altura, que las establecidas bajo el
sistema de fajas de enriquecimiento, pese a estar en su mayoría sobre terrenos degradados.
2) La bolaina blanca, Guazuma crinita, con diferencia, es la especie que mejores rendimientos ha
tenido, ahora bien, no hay que olvidar que esta especie está dentro del grupo de las de rápido
crecimiento, por lo que si se desea establecer una plantación con maderas tropicales valiosas
también se puede optar por la plantación de tornillo, Cedrelinga cateniformis, tahuarí, Tabebuia

serratifolia, o Shihuahuaco, Dipteryx micrantha, que también han destacado por su desarrollo;
aparte son especies nativas de los territorios estudiados.
3) Las propiedades del suelo afectan de manera significativa al crecimiento de los árboles, siendo
los parámetros más significativos la textura (sobretodo el contenido de arenas, que lo afecta
negativamente), el pH y el contenido de cationes intercambiables (aumentando el crecimiento
linealmente con ellos).
4) La supervivencia de los árboles se relaciona directamente con la intensidad de manejo e
inversamente con la superficie de la parcela y la competencia del sotobosque; al mismo tiempo
la supervivencia ha sido mayor en los sistemas a campo abierto.
5) Las plantaciones forestales de la cuenca del río Aguaytia están ubicadas en zonas de aptitud
forestal o bien sobre terrenos deforestados, esto muestra cómo las plantaciones forestales son
perfectamente compatibles con los usos del suelo, ya que, o bien utilizan el sitio de acuerdo a
sus posibilidades o bien maximizan su capacidad productiva.
6) El Estado y las comunidades nativas, poseedores de mayores superficies de terreno, prefieren el
sistema de fajas de enriquecimiento, frente a los pequeños propietarios y las empresas privadas,
que utilizan el sistema de campo abierto. Así, por regla general, las fajas se ubican en bosques
secundarios y las plantaciones a campo abierto sobre suelos deforestados.
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Anexo 1: Bosque Nacional Alexander Von Humboldt. Estación experimental Pucallpa
Introducción:
Dentro del Bosque Nacional Alexander Von Humboldt, se encuentra el campo experimental Alexander
Von Humboldt en donde se desarrollan las investigaciones forestales del INIA (Instituto Nacional de
Investigación Agraria), órgano dependiente del gobierno central.
En el campo experimental, en el Km. 86 de la CFB, cuenta con una superficie de 1.500 ha, donde hay
siempre un ingeniero desplazado desde la estación central de Pucallpa y para los trabajos de campo se
cuenta actualmente con tan solo seis trabajadores, ya que en un pasado no muy lejano, en esta estación
trabajaban unas cien personas (Wilfredo Guillen Huachua 1, com. Personal, 2008). Por otro lado en el
recinto también se llevan a cabo cursos, seminarios y talleres.
Además, debido a la cercanía de la estación experimental a la ciudad de Pucallpa, a través de la CFB, el
anexo forestal también es una opción para el ecoturismo y el turismo científico, siendo estas tendencias
crecientes dentro del entorno nacional e internacional.
Asimismo, el anexo forestal brinda oportunidades laborales a los pobladores locales, habiendo formado
una escuela de técnicos de campo y obreros especializados. También alberga a muchos estudiantes de
universidades de todo el país que deciden realizar aquí sus tesis sobre los experimentos realizados, así
como estudios por parte de otras entidades públicas e incluso empresas privadas.
Antecedentes:
Entre 1974 y 1978, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
desarrollo el proyecto PNUD/FAO/PER/71/55 “Demostración de manejo y utilización integral de bosques
tropicales”, con el objetivo de elaborar el primer Plan de Manejo Forestal en la Amazonía Peruana,
centrándose en establecer plantaciones de enriquecimiento con fines experimentales y demostrativos
(Nalvarte, 2004).
Más tarde, desde 1981 hasta 1991, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) desarrollo
el proyecto “Estudio Conjunto sobre Investigación y Experimentación en Regeneración de bosques en la
Zona Amazónica de Perú”, con el objetivo de establecer un sistema técnico de regeneración natural y
artificial, para contribuir al desarrollo y la conservación.
Este proyecto es el que ha llegado a nuestros días y se mantienen como se puede los trabajos
realizados, siendo estas experiencias, según destaca (Nalvarte, 2004), el proyecto que ha generado la
mayor información y difusión de resultados en toda la región de Ucayali.

1

Wilfredo Guillen Huachua. Ingeniero Forestal del INIA. Responsable del departamento de suelos.
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Ubicación:
El campo experimental se encuentra situado a 86 km al oeste de la ciudad de Pucallpa; entre 8º 31’
00’’/ 8º 50’ 30’’ Sur y 74º 14’ 27’’ / 74º 55’ 10’’ Oeste y a una altitud de 225 m.s.n.m. Políticamente
pertenece a la provincia de Padre Abad en el departamento de Ucayali.
Ecología:
El área de estudio esta ubicado en las zonas ecológicas de bosque húmedo tropical (bh-t) y bosque muy
húmedo premontano tropical (bmh-pt), según la clasificación de ONERN (1976).
Suelos:
El área de los ensayos dentro del Bosque Nacional, presenta diferentes suelos en función de la
topografía y la altitud. Dicho esto, en la zona se pueden encontrar: Acrisoles, en llanuras y laderas
suaves. Gleysoles, en zonas bajas inundables o sitios de afloramientos de la capa freática y Cambisoles,
en zonas colinosas. (Angulo, 1995).
Clima:
La temperatura media anual es de 26,7 ºC siendo la temperatura media máxima de 29,3 ºC y la mínima
media de 24 ºC. La humedad relativa media anual es del 78,9% y por lo que respecta a las
precipitaciones se alcanzan los 3.600 - 3.700 mm anuales. Está precipitación se distribuye en dos
estaciones, la lluviosa que abarca de noviembre a marzo y la estación seca, con menor precipitación, que
comprende los meses de abril a octubre. Los datos climáticos completos para un año se pueden
consultar en el anexo 3.
Metodología de las plantaciones:
Los ensayos se dividen en dos grandes grupos: los trabajos puramente forestales, que son los más
antiguos y los agroforestales, que combinan especies agrícolas y forestales, siendo estos más recientes.
Las parcelas forestales se encuentran al norte de la CFB caminando tres kilómetros por una pista forestal
y en donde el terreno es más ondulado, mientras que las agroforestales están al sur de la carretera, a
tan solo un kilómetro de la estación y localizadas en terrenos más llanos.
En los experimentos se ensaya con hasta un total de 50 especies forestales.
Los trabajos están distribuidos de la siguiente manera:
Fajas de 5 m de ancho con 15 m de entrefaja: En este sistema las plantas se instalan en el
centro de la faja con un distanciamiento de 5 m entre plantas de forma lineal. La zona de entrefaja
cumple la función de protección y además provee de sombra lateral para que las plantas crezcan sin
deformaciones. La densidad es de 100 plantas/ha. Con este sistema se instalaron 22 parcelas.
Observar foto 9, donde se muestra una faja de tornillo bajo este sistema.
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Fajas de 10 m de ancho con 20 m de entrefaja: Para este método se utilizó una doble línea de
plantación dentro de la faja con un marco de plantación de 3*3, como se observa en la foto 8,
durante el desarrollo de los árboles se comprobó que las ramas de los árboles de la entrefaja
perjudicaban el crecimiento de las especies. Con este sistema se instalaron 14 parcelas.
Fajas de 30 m de ancho con 30 m de entrefaja: El marco de plantación que se eligió para este
método es de 5*5. En estas fajas los cuidados culturales y el mantenimiento requieren mucho más
tiempo. La densidad final resulta de 200 plantas/ha. Con este método se instalaron 4 parcelas.
Plantaciones puras a campo abierto: Para la instalación de estas parcelas se empleó el
tradicional sistema de tumba y quema, una vez limpio el terreno se plantó al inicio del periodo de
lluvias, sobre suelos del tipo gleysol. Para las plantaciones puras se delimitaron 4 parcelas donde se
ensayó el comportamiento de 50 especies forestales y se otorgó 1ha para cada especie.
Plantaciones con tratamiento en regeneración natural: Para este método se destinaron 19
parcelas. Se identificó a los posibles árboles padre y se realizó el manejo del regenerado natural con
el simple desbroce y mantenimiento del perímetro.
Plantaciones bajo dosel: Este método se ensayó en 3 parcelas, pero no reporto ningún éxito y las
parcelas fueron abandonadas prematuramente.
El Campo experimental también cuenta con un vivero para la producción de plantones y un arboretum,
que actualmente se encuentra prácticamente destruido por plantaciones de yuca.
Consideraciones:
Para el establecimiento de plantaciones definitivas bajo el sistema de fajas de enriquecimiento, según las
experiencias recabadas, hay que considerar los siguientes factores para el éxito de la plantación:
Selección de especie y abastecimiento de plantones
Elección del lugar
Recurso humano
Vías de acceso a la plantación
Preparación del lugar
o

Delimitación de fajas

o

Roza

o

Corta

o

Estaqueado

o

Limpieza

o

Plantación

o

Recalce
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Problemática:
Uno de los problemas recientes en el campo experimental, así como en todo el bosque nacional, es la
invasión de las tierras por colonos, en busca de un lugar donde poder cultivar. Se estima que
aproximadamente unas 100 familias estarían viviendo dentro de los límites de la estación experimental,
lo que a razón de 5 ha por familia, se considera que unas 500 ha del parque se han perdido
completamente y otras tantas se están viendo intervenidas o modificadas. Los colonos eligen las zonas a
su antojo decidiéndose por la proximidad a viales de acceso y por las condiciones del terreno. No se
suelen alejar más de 4 km de la “casa”. Las áreas que deforestan no son muy grandes pero estas no son
zonas compactas lo que conduce a tener diferentes rodales dispersos, esto perjudica, más si cabe, a los
ensayos del INIA.
Para limpiar el lugar se ayudan de motosierras, cortando todos los árboles, jóvenes y viejos. A pesar del
volumen de madera cortado, esta se queda en el lugar y no hay ningún aprovechamiento posterior. Esto
sucede desde junio a agosto. Una vez está limpia la zona se espera a que la madera se seque y justo
antes que lleguen las lluvias se le prende fuego a toda esta biomasa que arde sin problemas. Esto
conlleva un grave peligro, además de la propia corta, una vez provocado el incendio, este puede saltar y
afectar a las áreas forestales y ensayos colindantes.
Una vez quemado, y con las cenizas en el suelo, instalan los cultivos agrícolas, como por ejemplo el
maíz, la yuca o el cacao. Estos cultivos tendrán una buena productividad inicial, pero una vez agotados
los suelos, tendrán que ser abandonados y los colonos deberán migrar en busca de nuevas tierras.
Información extraída y facilitada por:
Walter Angulo Ruiz. Ingeniero Forestal. Especialista en manejo de bosques y Plantaciones forestales.
INIA. Perú.
Wilfredo Guillen Huachua. Ingeniero Forestal. Unidad de Apoyo, Aguas y Suelo. INIA. Perú.
Angulo Ruiz, W.; 1995. Experiencias silviculturales para el establecimiento de regeneración artificial en
el Bosque del Campo Experimental Alexander Von Humboldt INIA-Estación Experrimental Pucallpa. TFC.
Iquitos. 120 pp.
Flores Bendezú Y.; 2002. Crecimiento y productividad de seis especies forestales nativas de 20 años
de edad en el Bosque Alexander Von Humboldt, Amazonía Peruana. CATIE. 137 pp.
CENFORT; 1987. Experiencias y resultados de las plantaciones forestales en la zona forestal Alexander
Von Humboldt. INFOR – COTESU. 81 pp.
Domínguez, G.; Schueremans, G. 1984. Plan de manejo forestal asentamiento rural forestal
“Alexander Von Humboldt”. Proyecto especial Pichis Palcazo. 38 pp
Masson, J.L. 1979. Demostración de manejo y utilización integral de bosques tropicales, plan de
manejo para el Bosque Nacional Alexander Von Humboldt. FAO, 61 pp.
Nalvarte, W.; Sabogal, C.; Galván, O.; Marmillod, D.; Angulo, W.; Córdova, N.; Colán, V. 2004.
Silvicultura en la Amazonía peruana. Diagnóstico de experiencias en la región de Ucayali y la provincia de
Puerto Inca. CIFOR, INRENA, INIA, UN. 105 pp. Pucallpa. Perú.
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En la zona de Campo Verde, en la provincia de Coronel Portillo, un conjunto de entidades se han
propuesto una idea pionera en la Amazonía peruana, crear plantaciones intensivas a gran escala sobre
suelos degradados con diferentes especies arbóreas. Estas entidades son:
AIDER (Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral) es una ONG creada en 1986 bajo un
equipo multidisciplinar de técnicos. Su tarea es la de ejecutar proyectos de desarrollo rural y ambiental.
Para la ejecución de la plantación en cuestión, AIDER es la institución que asesora técnicamente a estas
dos empresas, aportando los técnicos y el personal necesario para llevar a cabo las plantaciones.
También se encarga de toda la logística que un trabajo así implica.
BAM (Bosques Amazónicos) es una empresa privada peruana que aporta los terrenos donde están
proyectadas las plantaciones. El terreno consta de 26.500 hectáreas, entre esta superficie se tiene una
parte de suelos deforestados y posteriormente degradados (2.000ha), por los cuales se ha empezado el
trabajo, pero el terreno también cuenta con aguajales, pastizales y bosques secundarios.
SFM es una empresa inglesa, que se ha asociado a BAM como inversor. Se estima que para la
instalación de las 2.000 ha proyectadas inicialmente sobre los terrenos degradados será necesario una
cantidad de 20 millones de dólares (Jorge Chávez1, com. personal, 2008). Esta inversión se realizará con
el capital inglés.
En la actualidad hay una parcela demostrativa de 2,4 ha, que ya tiene tres años de edad. En esta
parcela se muestran los trabajos y se ensayan los posibles métodos que podrán ser implementados en
las parcelas finales de mayor superficie. Así pues la parcela demostrativa sirve como ensayo para los
futuros trabajos así como de referente e indicador para el resto de parcelas.
De momento los trabajos se han continuado en 322 ha más, 17,6 ha de las cuales ya tienen plantadas
las especies forestales de nueve meses de edad en el año 2008. Al inicio del periodo de lluvias se
esperan instalar las especies forestales en el resto de la superficie, donde de momento solo está
presente la especie nitrófila Inga edulis (guaba) con un año de edad.

1

Jorge Chávez. Ingeniero Forestal. Ex-Miembro del Comité de reforestación y actualmente responsable
de campo del Vuelo Forestal de AIDER
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Importancia:
Esta experiencia es novedosa en la región y tiene un gran valor debido a que la reforestación se lleva a
cabo en terrenos deforestados y posteriormente degradados. La importancia real de esta plantación es
que si tiene éxito el mismo modelo puede reproducirse en multitud de terrenos de las mismas
características, ya que son muy abundantes en la zona.
Otra novedad que introduce esta plantación es que los responsables han conseguido un elemento muy
interesante para obtener beneficios económicos suplementarios, la venta de cupos de CO2 a las Naciones
Unidas (ONU), dentro del marco del protocolo de Kyoto (1997) y de acuerdo a lo establecido en la
“United Framework Convention on Climate Change” (2002). Esta experiencia, pionera en Perú, trata de
capturar el CO2 producido por la industria de otros países y que estos paguen por los beneficios
ambientales producidos por la plantación como sumidero de CO2.
Además, esta plantación es la primera de la Amazonía peruana en obtener la certificación forestal
otorgada por el organismo internacional FSC en el año 2005, lo que implica un valor añadido para la
posterior venta de la madera.
Así pues, estamos hablando de una plantación a campo abierto, que utiliza diferentes especies forestales
(mixta) muy cotizadas en el mercado internacional, a gran escala y con grandes bienes y servicios
generados para el ecosistema, como así han reconocido diferentes organismos internacionales.
Localización:
La plantación a campo abierto o vuelo forestal, como es llamada, se ubica en el kilómetro 12 de la pista
sin asfaltar que va desde Campo Verde hasta Tournavista. Esta es una vía transversal a la carretera
principal CFB. La plantación se ubica en las coordenadas UTM: X= 0522155 Y= 9050866 del uso 18H
Fisiografía y suelos:
El terreno en el que se encuentra la plantación presenta un relieve ondulado, con una variedad de suelos
en función de la fisiografía. En los caminos hechos en la zona se observa como la parte superior de las
lomas presenta una textura más arenosa y como en cambio, los lugares más bajos, la mayoría del área,
tienen una textura más arcillosa, con un drenaje más pobre. Esto representa un reto para la elección de
especie así como en todo el manejo posterior de la plantación. La fisiografía donde se ubica la plantación
se puede observar en el anexo fotográfico, en las fotos 5 y 11, donde además se observa como se ha
elegido el fuego como sistema para el desbroce previo. Aun así cabe remarcar que el uso del fuego se
ha hecho mediante métodos controlados, con sus respectivos cortafuegos laterales y con personal
encargado de vigilancia y control.
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Vivero:
En el propio terreno existe un vivero forestal que se encarga de la producción de plantones in situ. En el
vivero se producen cerca de 800.000 plantas, repartidas aproximadamente de la siguiente manera:
350.000 de guaba (Inga edulis), 200.000 de shihuahuaco (Dipteryx micrantha), 120.000 de marupa
(Simarouba amara), 100.000 de tahuarí (Tabebuia serratifolia) y 30.000 de caoba (Swietenia

microphylla). Las plántulas se desarrollan en bolsas, como se puede observar en las fotos 3 y 4, con
una mezcla de substratos. Se utiliza tierra de la propia finca y un substrato tamizado del río Ucayali. Las
plantas permanecen un año en la bolsa, antes de ser plantadas, mientras que el shihuahuaco permanece
hasta 1,4 años. Para las raíces no se utilizan micorrizas, debido a la falta de investigación en su uso en
especies forestales nativas.
A pesar del intenso trabajo en el vivero, no es posible abastecer toda la necesidad de plantas de las
especies forestales que esta campaña demanda, por lo que se ha tenido que recurrir a fuentes externas
como finqueros o comunidades nativas para que se encarguen de la producción de los plantones que se
utilizarán en la reforestación de las 322 ha que se tienen proyectadas para noviembre de 2008.
En esta plantación se está dando mucha importancia al material genético de las plantas, es decir, a su
calidad, ya que este factor no se ha tenido en cuenta en las plantaciones anteriores de la región y puede
que esta sea una de las causas del fracaso de dichas experiencias. La falta de calidad del material
genético, hace que las plantas no estén bien adaptadas al terreno ni a las condiciones climáticas,
además de ofrecer menor resistencia a posibles ataques de plagas, e incluso, sin poderse demostrar,
puede que el material genético afecte a posibles malformaciones de los fustes, así como otro tipo de
defectos.
Por este motivo, los encargados de esta plantación han tenido especial cuidado en la selección de las
semillas. Han escogido con esmero los árboles padre y los proveedores, así como se han encargado de
obtener el suministro de semillas de múltiples lugares para disponer de diferentes materiales genéticos.
Por esto se considera que esta plantación dispondrá de semillas y plantones de calidad con gran
diversidad de material genético.
Por otro lado, en el vivero se utilizan protectores solares para las plántulas de guaba y marupa. Se han
colocado a dos alturas diferentes, a 1 y 2 metros, para controlar la insolación directa y el calor producido
por el efecto invernadero. Inicialmente se empezó con un metro pero ahora se esta probando con unos
protectores solares de color negro a una altura de 2 m. Esta mayor altura disminuye el calor que se
produce entre el protector y la planta, que durante la estación seca puede ser muy elevado.
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De momento no existe ningún problema de plagas en el vivero y se espera que se siga así, ya que las
especies escogidas no suelen presentar ningún problema en los estadios iniciales. A pesar de esto se
sabe que la marupa es la especie más sensible y por eso se hace un especial seguimiento de ella, ya que
con un control periódico se pueden detectar prematuramente los problemas, que al ser eliminados en
una fase inicial, no ocasionan grandes daños.
Asimismo también hay que tener en cuenta que la marupa tiene una raíz pivotante lo que hace que con
cierta periodicidad haya que revisar todas las bolsas cortando las raíces que sobresalgan para que no se
anclen al suelo. Una vez en la plantación la marupa no presenta ningún problema y su nivel de
supervivencia es muy alto.
Se estima que la plantas están listas para salir de la bolsa y ser plantadas cuando tienen 0,2 m en el
caso de la marupa y 0,4 m en el caso del shihuahuaco y para el resto cuando se encuentran entre este
intervalo.
La guaba en vivero también es muy fácil de manejar y tampoco presenta problemas después en el
campo, donde se ha calculado su tasa de supervivencia en un 99%. En general todas las especies
escogidas presentan tasas muy altas de supervivencia, lo que en los estadios iniciales está suponiendo
un gran éxito en la plantación y anima a los técnicos a continuar con la misma metodología. A modo
general, los responsables de la plantación consideran que gran parte los éxitos logrados han sido debido
al cuidado y esmero con que se han realizado los trabajos previos a la plantación, en la fase de
preparación de los trabajos donde se ha estudiado la selección, la calidad y la procedencia de las
semillas así como la selección de especie, los análisis de suelos, etc.
Metodología para la recuperación del suelo:
La primera acción indispensable para establecer una plantación forestal sobre terrenos degradados es
actuar sobre los suelos, ya que por diferentes procesos ya comentados, estos han perdido sus
propiedades. Para recuperar los suelos y crear unas mejores condiciones del sitio, se decidió invertir en
la instalación primera de especies nitrófilas. Las elegidas fueron un arbusto, Inga edulis (guaba) y una
leguminosa rastrera, Mucuna pruriens, además de realizar un aporte extra de fertilizantes, donde se opto
por utilizar dolomita y guano de isla.
La plantación de Guaba y de Mucuna pruriens ayudará a los terrenos a aumentar su fertilidad con el
aporte de nitrógeno. Además la guaba ofrecerá cobijo y sombra en los primeros estadios de las especies
forestales, debido a su rápida cobertura del suelo, así como un aporte de materia orgánica por la caída
de sus hojas, esta cobertura y aporte extra de biomasa se espera que protejan también de la erosión.
De los ensayos preliminares se extrae que al cabo de un año ya se podrán plantar las especies forestales
y que la guaba deberá ser cortada en un periodo máximo de cuatro años, ya que sus funciones habrán
terminado. Así, además, esta corta permite conseguir un espaciamiento óptimo para el crecimiento de
las especies forestales aprovechables.
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La madera de guaba no es aprovechable y su misión es exclusivamente mejorar las condiciones a las
especies forestales. A pesar de esto, la guaba produce una vaina comestible que en las regiones
amazónicas es bastante apreciada, a pesar de esto, en esta plantación se ha decidido no recolectarla, ya
que supondría un trabajo extra y de esta manera sirve para alimentar a la fauna, especialmente a las
aves.
Plantación de especies forestales:
Las especies forestales se plantan al transcurrir un año

de la instalación de las nitrófilas. Para la

plantación se han ensayado dos sistemas diferentes, sin definir todavía cual tiene mejor resultado, así,
de momento se ha optado por utilizar ambos.
El primero, consiste en alternar las diferentes especies dentro de la misma línea de plantación. La
plantación de guaba se realiza con un marco de plantación de 3*3 y luego las plantas forestales se
instalan en la línea de guaba a 1,5 m de cada planta.
El segundo sistema consiste en alternar diferentes líneas de la misma especie. La secuenciación utilizada
es: guaba – shihuahuaco – guaba – marupa – guaba – tahuarí – guaba, con planas de caoba instaladas
aleatoriamente (generalmente donde se presupone que habrá más materia orgánica) dentro de las
líneas, que están separadas 2 m entre si. Dentro de las líneas de la misma especie, la guaba tiene un
distanciamiento de 2 m entre plantas y las especies forestales de 3 m entre plantas. Este sistema se
puede observar en la foto 10.
Al momento de la plantación se fertiliza con el compuesto “N-P-K” en los lugares que lo requieran, a
pesar de esto hay que tener cuidado con el nitrógeno ya que un exceso puede provocar fitotoxicidad. Si
el aporte de nitrógeno por parte de la guaba ha sido suficiente se añade exclusivamente “P”, ya que se
presupone que todos los suelos amazónicos son deficitarios de este elemento.
Una vez están instaladas las especies forestales en la plantación demostrativa, se ha ensayado con
diferentes sistemas de poda para la guaba: Poda lateral, poda tipo túnel y poda total (cortar la planta a
1,2 m y esperar que rebrote). Después de observar los resultados se ha visto que el mejor sistema ha
sido la poda lateral, ya que permite el paso de luz a las maderables pero sin desproteger por completo la
plantación.
La zona donde se encuentra la plantación es la potencialmente óptima para el tahuarí, pero para
sorpresa de los técnicos el shihuahuaco presenta mejores crecimientos en altura y diámetro. No se sabe
muy bien a que es debida esta falta de respuesta del tahuarí y se piensa reducir su número en beneficio
de otras especies, aunque no se espera eliminarlo por completo. Una especie beneficiada podría ser la
caoba, ya que de momento no hay rastro de Hypsipila grandella, por lo que se ha pensando en
aumentar su marco de plantación, que actualmente es de 15 pies por hectárea para pasar a unos 30
pies por hectárea.
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En la actualidad el conjunto AIDER-BAM-SFM tienen delimitadas 37 parcelas, de las cuales 4 ya tienen
las especias forestales instaladas, lo que ha finales del año 2008 reportará una superficie reforestada de
332 ha.
Mantenimiento:
Se realiza desbroce manual cada tres meses y en los estadios iniciales se realiza el desbroce mediante
productos químicos. Como se ha comentado, en la plantación demostrativa si que se han realizado
podas, pero de momento en las especies forestales se confía en la propia autopoda de las especies, aun
así, si esta no se cumple se realizarán podas de formación.
Turnos:
Como ya se ha dicho, la guaba será la primera especie que se eliminará, una vez realizado su tarea de
recuperación de suelos se cortará sin suponer ningún aprovechamiento económico. No obstante, la
marupa, especie de rápido crecimiento, será cortada y aprovechada a los 10 años, sirviendo así de raleo
comercial (claras). La corta de guaba y después de marupa facilitará el espaciamiento final para las
especies de turno mayor, que transcurridos los diez años se espera que ya estén completamente
consolidadas en el terreno. Se estima que las especies de turno largo, shihuahuaco, tahuarí y caoba
puedan ser aprovechadas con un turno máximo de 80 años.
Beneficios económicos:
Corta comercial de marupa a los 10 años
Corta de las especies forestales de gran valor a los 80 años
Rentas anuales por la venta de cupos de CO2 a la ONU
División de los trabajos:
Temporada seca:
o Control de malas hierbas
o Trabajo en vivero
o Control de incendios
o Preparación del terreno
En esta temporada hay unas 130 personas trabajando, distribuidas de la siguiente manera: 50 personas
en vivero (60% mujeres), 60 personas en campo, distribuidas en tres campamentos, 10 técnicos y 10
guardabosques que realizan tareas de vigilancia.
Temporada de lluvias:
o Plantación
o Seguimiento
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Los trabajos de plantación son los que mayor mano de obra requieren ya que hay que recordar que
todos los trabajos son manuales. Los técnicos consultados en la plantación, estiman en 500 trabajadores
los trabajadores necesarios para la próxima estación de lluvias, cuando se procederá a la plantación de
322 hectáreas. Además los técnicos están valorando la posibilidad de realizar los trabajos de manera
independiente bajo el régimen de sub-contratas, ya que estiman que este número es el máximo de
trabajadores que pueden depender de la misma dirección central. Así que se espera que para próximas
campañas se empiece a implantar este sistema de reorganización de los trabajos.
Futuro:
Actualmente esta ya es la mayor plantación a campo abierto existente en la región, pero todavía se trata
de una plantación joven. Así pues, se tienen muchas perspectivas de futuro y el mayor reto al que se
enfrentan es la mecanización, siendo esta la principal apuesta futura de los responsables. La maquinaria
utilizada actualmente no va más allá de tractores agrícolas que ayudan en la preparación del terreno.
Esto todavía es posible con la actual superficie, pero se está diseñando toda la plantación para un
inminente futuro mecanizado, ya que se confía llegar pronto a las 2.000ha plantadas.

Información facilitada por:
Jorge Chavez. Ingeniero Forestal. Responsable de campo de la plantación.
Pio Santiago Puertas. Ingeniero Forestal. Coordinador AIDER Pucallpa.
Carlos Sánchez. Ingeniero Forestal. Trabajador de AIDER
Erik García. Ingeniero Forestal. Trabajador de AIDER
Walter Nalvarte Armas. Ingeniero Forestal. Asesor técnico de AIDER.

-7-

Anexo 3: Datos climáticos

Datos climáticos
Anexo 3: Datos climáticos
AEROPUERTO DE PUCALLPA
Latitud: 08° 22' S

Longitud: 74° 34' W

Altura: 148 m

Fuente: Vicha 2008
Variable: Temperatura media
AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1957

26,3

25,9

25,8

25,2

26,3

25,2

24,5

26,2

26,1

26,5

26,0

26,9

1958

26,3

26,4

25,8

25,7

25,4

25,4

26,5

25,4

27,5

26,6

26,7

28,1

1959

27,7

25,9

26,3

26,2

25,0

25,6

26,7

26,6

28,0

26,7

28,1

26,6

1960

28,7

27,6

27,5

26,6

26,1

26,7

27,0

27,2

27,6

28,7

27,5

28,7

1961

28,2

27,1

26,8

26,9

26,8

25,8

27,8

29,1

28,9

28,8

27,4

27,8

1962

28,1

27,4

27,8

26,9

26,7

25,8

25,0

28,9

29,1

28,0

28,6

28,8

1963

27,9

26,9

26,7

26,7

26,2

26,6

26,9

29,4

29,1

28,0

28,1

28,6

1964

29,3

30,2

27,2

27,2

26,1

26,5

25,6

27,2

27,9

27,2

28,1

28,5

1965

28,2

27,7

27,1

26,8

27,2

26,7

26,7

28,1

27,7

28,7

27,9

28,1

1966

28,4

28,8

27,7

28,0

26,9

26,7

26,3

26,5

26,8

27,4

26,8

27,1

1967

27,6

26,5

25,8

26,1

26,9

26,6

25,8

27,3

28,0

27,4

26,8

26,8

1968

26,9

27,4

26,3

26,1

26,6

25,9

26,9

26,1

25,9

26,7

27,3

27,3

1969

27,6

28,4

28,0

27,6

27,7

26,2

25,8

26,6

27,3

27,5

28,2

27,6

1970

27,2

26,3

26,3

26,8

27,1

26,7

26,2

27,1

27,2

27,8

27,2

27,1

1971

27,3

25,9

26,9

26,7

26,5

26,1

26,8

26,7

27,2

26,8

27,1

27,0

1972

26,0

27,1

27,1

26,9

27,5

27,3

26,5

27,4

27,7

27,3

27,5

26,8

1973

26,8

26,9

26,9

26,8

26,9

26,6

24,0

24,9

25,7

26,0

25,6

25,3

1974

25,0

24,9

25,5

24,8

24,6

24,7

24,1

24,8

24,6

25,4

26,4

25,8

1975

25,2

25,2

25,5

25,3

25,0

24,7

22,8

25,2

25,4

25,9

25,6

25,0

1976

24,9

25,2

24,8

25,1

24,8

23,9

23,6

25,0

25,0

25,9

26,0

25,7

1977

26,8

25,4

25,4

24,7

24,6

24,3

25,2

25,0

25,4

25,5

25,6

26,3

1978

25,6

26,4

25,3

25,1

24,6

24,2

24,6

23,9

25,0

25,2

25,8

25,5

1979

26,1

25,5

25,1

25,0

25,4

23,2

23,9

25,7

25,6

25,8

25,4

25,9

1980

26,5

25,9

25,3

25,9

25,1

24,4

24,1

24,9

25,3

25,5

25,8

25,6

1981

25,3

25,0

25,5

26,0

25,1

24,4

22,8

24,5

24,9

25,3

25,6

25,7

1982

25,0

25,0

25,1

24,6

25,0

24,8

25,0

24,9

25,4

25,1

25,0

25,4

1983

26,0

26,0

26,3

26,0

26,0

24,2

25,4

25,4

25,7

26,3

25,9

25,5

1984

24,8

24,9

25,2

25,0

25,6

24,8

24,9

24,2

25,6

25,8

25,1

26,0

1985

25,9

25,2

25,2

25,5

25,3

23,8

24,7

24,6

25,0

25,4

25,3

26,0

1986

25,7

24,8

24,7

25,7

25,9

25,1

23,9

25,7

25,2

25,5

25,4

25,8

1987

25,7

25,8

26,3

25,6

25,0

24,1

25,7

25,5

26,0

26,4

26,3

26,4
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1988

26,7

26,3

26,3

25,9

25,4

24,0

23,6

26,3

26,2

26,4

26,2

26,5

1989

25,7

25,1

25,3

25,6

25,0

24,8

23,9

25,2

25,9

25,7

26,0

27,1

1990

25,5

26,0

25,6

25,6

25,5

25,0

23,3

25,7

25,5

25,7

25,6

27,8

1991

26,8

25,8

25,8

26,0

26,0

s/d

s/d

s/d

s/d

26,0

25,6

27,8

1992

27,3

26,3

26,7

26,9

27,8

26,6

24,5

25,8

26,1

26,6

26,2

26,8

1993

26,4

25,9

25,9

26,2

26,4

25,7

25,3

25,0

26,7

26,7

26,2

26,3

1994

26,6

26,4

26,2

26,6

26,4

25,0

25,0

26,7

27,3

26,5

26,6

26,3

1995

27,2

26,2

25,7

26,4

25,0

25,9

26,5

26,6

26,0

25,1

26,8

26,1

1996

25,8

26,5

26,0

25,6

25,9

24,7

24,6

25,8

26,0

26,1

25,5

26,1

1997

26,1

25,6

25,1

26,4

25,5

24,9

26,2

25,6

27,4

27,6

26,9

27,1

1998

27,8

27,6

27,1

27,2

26,0

25,2

26,7

28,0

27,0

27,1

26,6

26,4

1999

25,7

25,8

26,4

25,5

25,5

25,5

25,1

25,3

27,0

26,7

26,4

26,6

2000

25,9

25,9

26,2

24,8

26,1

26,0

24,3

26,6

27,3

26,9

27,8

27,0

2001

26,1

26,5

26,0

26,6

26,5

24,7

25,7

27,1

26,6

27,8

27,5

26,8

2002

27,5

26,5

26,7

26,7

26,9

26,0

25,7

27,2

27,4

27,3

26,8

27,3

2003

27,5

26,9

26,7

26,8

26,2

26,5

25,9

26,2

26,2

28,0

28,0

27,0

2004

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

25,8

26,3

26,9

26,6

26,8

2005

27,1

27,0

26,9

26,4

27,4

26,6

25,8

27,4

27,6

27,5

27,4

26,7

2006

26,5

26,3

26,4

26,4

25,8

26,3

27,0

27,4

27,0

27,1

26,7

26,4

s/d = Sin dato

Media

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

26,6

26,3

26,2

26,1

26,0

25,5

25,3

26,2

26,6

26,7

26,6

26,7

AEROPUERTO DE PUCALLPA
Latitud: 08° 22' S

Longitud: 74° 34' W

Altura: 148 m

Fuente: Vicha 2008
Variable: Precipitación

AÑO

ENE

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC TOTAL

1957 128,2 121,2 162,3 171,1

93,0

83,5

129,0

20,0

94,0

62,0

55,0

24,0 1143,3

119,5 262,0 143,0

22,0

77,0

109,5

10,0

194,8 132,0

47,0 1388,8

191,0

53,0

7,0

32,5

61,8

232,8

371,0 1560,4

116,0 164,8 124,2 120,5

72,5

43,0

100,5

27,0

233,1 255,0 185,2 1498,8

1961 145,4 274,0 220,2 123,5 212,0

70,0

0,0

0,1

53,0

115,2 110,0 121,0 1444,4

1962 203,0 228,0

65,0

0,0

10,2

112,9

82,0

1958 224,0

FEB

48,0

MAR

1959 147,0 190,4 146,4
1960

57,0

40,0

69,0

156,0

98,0

58,5

154,2 179,1 1328,4
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1963 113,1 292,2 149,0 208,1 106,3

10,7

49,0

68,0

1964

93,1

87,3

207,0

41,2

167,1

88,0

104,5 1397,2

89,7

117,8

34,0

13,3

173,5 105,4 433,4 226,6 123,6 1704,7

1965 139,2 115,7 132,4 148,3

35,6

51,1

72,8

20,9

184,3

49,4

189,9

76,6 1216,2

1966

78,3

100,5 159,5

143,7

41,1

42,0

135,6

73,5

155,0 220,1

97,6 1320,4

1967

64,7

178,7 407,2 248,1 103,4

74,4

69,8

9,1

141,9 112,8 188,3 266,5 1864,9

1968 292,5 188,6 148,5

73,5

84,1

71,0

152,0

31,3

67,2

169,4 339,6 437,4

145,2 179,0

92,2

83,5

36,2

65,9

104,5 207,8 252,0 163,0 1607,4

1970 113,7 190,9 290,9 534,6 197,3 115,0

14,8

15,3

124,5 224,0 337,0 116,4 2274,4

1971

1969 184,8

34,2

93,3

96,2

88,8

42,2

211,5

37,1

23,2

353,1 241,2 401,4 156,3 2187,3

1972 257,3 216,7 291,6

70,1

81,6

32,6

16,4

50,8

104,3 165,7 139,8

1973 174,7 250,1 170,9 368,4

80,0

22,1

318,4 162,1 185,5 435,4 284,7 438,1 2890,4

1974 258,3 266,4 423,2 226,8

39,3

66,3

7,9

120,7 171,1 146,8

247,8 179,4 167,7

98,5

36,8

56,6

104,1 102,1 250,5 208,7 1727,2

1975 197,0

502,1

70,6 2052,2

78,0

50,9

84,5 1511,4

123,6 1901,3

1976 251,2 132,9 272,8 110,1

79,7

17,5

38,0

105,0

59,6

150,1 138,8 208,1 1563,8

1977

63,3

239,4

90,5

184,6

44,4

58,2

98,4

39,4

81,2

134,9 174,9 346,2 1555,4

1978 171,0

20,5

374,0

90,0

57,0

50,3

61,9

81,4

39,6

64,4

107,1 168,5 1285,7

1979

42,1

314,3 180,4

41,6

17,8

57,1

34,4

40,0

62,7

124,5

56,2 1026,1

65,1

25,7

21,3

35,1

43,5

213,8

76,0

8,3

1981 235,3 152,3 157,6 226,3 259,1

64,0

22,3

27,5

45,6

191,4 102,9 219,0 1703,3

1982 243,8 228,9 311,9 214,2

193,4

7,0

89,7

189,5 116,4 204,0 303,0 2157,3

219,6 125,0 191,7 103,8

18,0

51,0

85,7

68,1

198,1 390,5 128,0 1903,6

55,0

1980 249,9 145,2 155,5

1983

76,3

59,0

10,6

55,5

1050,0

326,0 162,2 1486,4

1984 327,3 301,0 134,5

95,0

54,2

96,5

45,0

46,0

87,5

1985 132,0 230,0

62,3

46,0

31,0

64,0

18,0

111,7 215,0 215,6 170,0 1347,9

1986 152,6 353,5 405,2 135,0 158,0

25,0

4,5

44,0

39,0

232,7 320,0

1987 114,3 133,0

52,3

81,5 1951,0

83,0

382,8

60,0

138,4

7,0

58,2

79,6

141,7 165,0 156,6 1519,6

132,3 184,0

96,0

101,1

68,4

19,0

28,4

41,7

112,0 147,1 153,5 1139,6

1989 139,7 217,0 161,5 115,0 116,0 215,3

59,2

48,6

25,9

118,0 106,3

79,0 1401,5

1990 104,1 110,7 242,2 172,0

63,0

65,3

41,3

53,0

71,6

58,0

s/d

1991

s/d

38,4

1988

56,1

23,1

s/d

981,2

140,4 236,2

91,8

105,8

s/d

s/d

s/d

1992 112,0 143,6 173,5

56,0

60,2

35,0

27,0

67,0

187,0 124,0 230,0 113,0 1328,3

1993 242,0 177,0 253,0 199,0

30,0

64,0

112,0

56,5

73,0

140,0 254,0 110,0 1710,5

1994 253,0

90,0

231,0 202,0

86,0

106,0

3,3

0,0

46,0

247,0 168,0 260,0 1692,3

1995

131,0 291,0 206,0

90,0

114,0

0,0

114,0

78,0

173,0 117,0 168,0 1516,0

1996 298,0 416,0 180,0 117,0 120,0

24,0

30,0

97,0

124,0 167,0 317,0 191,0 2081,0

1997 152,0 195,0 447,0 181,0 110,0

50,0

55,0

43,0

103,0 125,0 135,3

1998

197,8 234,0 180,5

59,0

15,0

27,0

195,0 143,0 206,0 169,0 1537,8

1999 427,5 259,0 198,0 162,0 397,0

33,0

25,0

66,0

199,0

68,0

2000 104,2

91,0

74,0

36,0

25,0

120,5 141,0 147,0 1192,7

34,0

13,5

98,0

10,0

125,0 279,0

40,0

172,5 102,0 910,2

56,6 1652,9

169,0 153,0 2156,5

Datos climáticos
2001 160,0

71,0

127,0 158,0

94,0

135,0

76,0

11,0

127,0

54,0

2002 289,0

36,0

48,0

23,0

27,0

156,0

54,0

25,0

128,0 118,0 142,0 1260,0

2003 103,0 111,0 245,0 128,0 175,0 229,0

24,0

73,0

192,0

42,0

26,0

2004 231,4 119,0 238,0 142,5

67,5

64,0

122,0

90,0

139,0

82,0

220,0 348,0 1863,4

2005

12,0

80,0

0,0

73,0

19,0

121,0 156,0 257,5 1403,0

29,0

123,0

6,0

69,0

33,0

137,0 306,0 123,0 1646,0

58,7

98,5

153,8 188,5 160,8 1588’8

96,0

214,0

224,0 194,5 170,0

2006 150,0 381,0

83,0

206,0

69,0

100,0 1182,0

240,0 1588,0

s/d = Sin dato
Media 159,3 172,8 203,0 167,0 103,0

76,8

46,8

Estación experimental Alexander Von Humboldt: Tipo Agrícola Ordinaria
Altitud: 250 m – Latitud: 9°15’3” S – Longitud: 75°14’36” W
Fuente: Zonificación de la cuenca del Río Aguaytia. Vela et al., 2002.

PARAMETROS CLIMATICOS

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic Prom.
/
Total

Temp. Media men. (°C)

27.2

27.2

27.3

27.2

26.5

24.9

25.4

26.8

27.9

28.0

28.0

27.8

27.0

Temp. Máx. media men. (°C) 31.2

31.2

31.3

31.5

31.1

29.8

31.4

33.8

33.7

33.1

32.6

32.8

31.9

Temp. Mín. media men. (°C) 22.8

22.4

22.8

22.5

21.6

19.8

19.0

20.6

21.6

24.7

23.0

23.4

22.0

Precip. Total mensual (m.m) 509

513

517

378

235

167

24.8

84

179

358

416

411

3767

81.0

82.0

82.3

80.9

89.9

76.1

71.7

72.2

70.1

80.3

80.0

79.2

Humedad relativa media

81.6

Datos climáticos
Además, la Zonificación Ecológica Económica del río Aguaytia (Vela et al., 2002) también nos ofrece
datos de pluviometría recogidos de estaciones que ya no existen. Estos datos son muy interesantes ya
que nos ofrece datos de otras meteorológicas que ya no existen así como ofrecen una comparativa
muy visual de cómo se distribuye la pluviometría a lo largo de toda la cuenca.
Precipitación mensual promedio en la estación de Neshuya durante los años de 1955 a 1963.
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Precipitación mensual promedio en la estación de Aguaytía durante los años de 1978 a 1987.
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Precipitación mensual promedio en la estación de Yurac durante los años de 1949 a 1950.
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Datos climáticos
Con la información al principio mencionada, se ha construido el diagrama de Thornthwaite para los
datos medios históricos en la ciudad de Pucallpa, ver figura 1, así como para la estación
meteorológica del Bosque Nacional Alexander Von Humboldt, ver figura 2.
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Figura 1: Diagrama de Thornthwaite para los datos climáticos del aeropuerto de Pucallpa
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Figura 2: Diagrama de Thornthwaite para los datos climáticos del B.N.A.V.H.
En ambos casos se ha elegido la misma escala para poder observar visualmente la comparativa de
precipitaciones. Al mismo tiempo se puede observar como la temperatura es invariable a lo largo del año
dibujando una línea prácticamente recta.
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Anexo 4: Suelos y geología
Para entender mejor la edafología de la zona de estudio, se ha elaborado este documento paralelo al
trabajo, que identifica los diferentes suelos y formaciones geológicas donde se encuentran las
plantaciones forestales evaluadas, sirviendo al mismo tiempo de leyenda para los mapas 7 y 8, donde
quedan reflejados la distribución de los suelos y la geología para los diferentes grupos.
Además, al final del presente anexo, se muestran los análisis de suelos encargados por el autor al INIA
de las parcelas evaluadas, así, a parte de tener una idea general de los suelos se podrá observar cuales
son las características especificas de los suelos que se encuentran en las plantaciones. Este anexo, por lo
tanto, dará una visión completa sobre la edafología y geología de la zona de estudio, en sus diferentes
vertientes

Suelos
Para entender este documento, se ruega encarecidamente ver el mapa 8, donde se podrá observar la
distribución de los diferentes suelos aquí explicados. La clasificación se realizó teniendo en cuenta las
clasificaciones de estudios anteriores y actualizándose de acuerdo con las normas y criterios establecidos
en el Soil Survey Manual (rev. 1982). En tanto, la clasificación de suelos que aquí se muestra se hizo de
acuerdo con las definiciones y nomenclaturas establecidas en el Soil Taxonomy (1998).
Unidades Cartográficas Identificadas
En el área evaluada se han identificado patrones de suelos agrupados en grandes grupos de
consociaciones y asociaciones de acuerdo a la necesidad de una representación cartográfica propuesta
en el estudio.
Consociación
Son unidades taxonómicas cartográficas que constan de un sólo componente edáfico dominante, las
inclusiones que complementan la unidad, pueden ser similares al componente edáfico principal, en cuyo
caso no afectan a la unidad, o pueden tener inclusiones diferentes pero en proporciones no mayores al
15%.
La consociación está nominada por el nombre del componente dominante que la conforma,
anteponiendo el término “Consociación”.
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Asociación
Es la unidad taxonómica cartográfica que esta constituida por dos o más unidades taxonómicas
diferentes, las cuales están geográficamente asociadas y guardan entre sí una relación de origen y
posición topográfica. La cantidad de inclusiones distintas a la asociación principal, no deben exceder del
15%.
Cada asociación es nominada con el nombre de sus componentes principales, anteponiendo el término
“Asociación”.
Asociación Pucallpa – Masisea:
o

Soil taxonomy: Typic Dystrudepts. Grupo Udepts; Clase Inceptisoles.

Esta asociación cubre una superficie de 318.987 ha (18,10%) y en ella se encuentran la mayoría de las
plantaciones (60%), se estima que los componentes se encuentran asociados en una proporción de
60%-40% respectivamente, ambos de origen aluvial antiguo, fisiográficamente se encuentran ubicados
en terrazas onduladas.
El suelo Pucallpa se caracteriza por presentar perfil del tipo ABC con un desarrollo genético incipiente,
de moderadamente profundos a superficiales, de texturas medias a moderadamente finas y de color que
varía de pardo amarillento a rojizo. En el caso de los suelos superficiales a poca profundidad se observa
mezcla de colores grisáceo, rojizo y amarillento. Son de drenaje moderado a imperfecto, reacción muy
fuertemente ácida (pH 4.5-4.6), alta saturación de aluminio y bajo contenido en materia orgánica.
El suelo Masisea presenta perfil de tipo ABC, con desarrollo genético incipiente, profundos a
moderadamente profundos, con texturas que varían de moderadamente gruesa a moderadamente fina,
de color amarillo pardusco a pardo amarillento claro con moteados rojos, de drenaje moderado a
deficiente, reacción muy fuertemente ácida (pH 4.4-5.2), baja saturación de bases, alta saturación de
aluminio cambiable y bajo contenido de materia orgánica.
En cuanto a su vocación estos suelos son aptos para pastos y cultivos permanentes propios de la zona,
por lo que las plantaciones forestales representan una mejora de las propiedades de estos suelos así
como una maximización del potencial del lugar.
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Asociación Capirona-Gramalote-Ñejilla:
o

Soil taxonomy: Typic Udifluvents Subgrupo Aquents; Clase Entisoles

o

Soil taxonomy: Typic Fluvaquents Subgrupo Aquents; Clase Entisoles

o

Soil taxonomy: Fluventic Eutrudepts Subgrupo Udepts; Clase Inceptisoles.

Esta asociación cubre una superficie aproximada de 190.251 ha equivalente al 10,80% de la superficie
estudiada. Se estima que sus componentes intervienen en una proporción de 30%, 30% y 40%
respectivamente. El suelo Capirona tiene un perfil del tipo AC, es profundo, de textura media y con
colores que varían de pardo a pardo amarillento. El suelo Gramalote presenta perfil del tipo AC,
moderadamente profundo, textura media sobre fina, colores que varían de pardo a pardo oscuro con
manchas oscuras en las capas profundas, de reacción ligeramente ácida a neutra y de fertilidad natural
media a baja con problemas de drenaje. El suelo Ñejilla se caracteriza por ser moderadamente
profundos, color pardo a gris pardusco claro, perfil del tipo AC, reacción ligeramente ácida a neutra y
fertilidad natural media a baja con problemas de drenaje.
En cuanto a su vocación, el suelo Capirona es apropiado para el desarrollo de cultivos en limpio,
especialmente de corto período vegetativo, más no así los suelos Gramalote y Ñejilla que están
considerados como suelos de protección por presentar limitaciones por drenaje y riesgos de inundación.
Consociación Renacal:
o

Soil taxonomy: Typic Epiaquents Subgrupo Aquents; Clase Entisoles

Cubre una superficie aproximada de 192.381 ha, (10,92%), conformada por suelos desarrollados a partir
de materiales aluviales antiguos. Fisiográficamente se ubican en terrazas medias plano onduladas,
algunas con disecciones amplias y con pendientes que van de 0-5%.
Los suelos de esta unidad no tienen desarrollo genético, presentan perfiles del tipo AC, son superficiales,
la capa freática se encuentra cerca de la superficie y son de textura de moderadamente gruesas a
moderadamente finas, de color grisáceo a gris claro con manchas rojizas. Por otro lado tienen una
reacción muy fuertemente ácida, una alta saturación de aluminio cambiable, bajo contenido en materia
orgánica, baja saturación de bases y fósforo disponible.
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Geología
El desarrollo estructural actual de la Amazonía peruana, puede explicarse geológicamente como
resultado de la subducción de bajo ángulo (5° a 10°) de la Placa de Nazca por debajo de la Placa
Sudamericana, en el segmento comprendido entre los paralelos 2º y 15º de latitud sur, proceso este
iniciado hace unos 5 ó 10 millones de años, en el límite Mioceno - Plioceno, generándose así una serie
de importantes eventos geológicos que en resumen se pueden sintetizar en los siguientes:
1) Arqueamiento y posterior levantamiento de las Cordilleras Oriental y Subandina
2) Acortamiento cortical migrante hacia el Este
3) Cese del vulcanismo en el Cuaternario
4) División de la Cuenca Amazónica en varias subcuencas de antearco, entre ellas la de Ucayali
5) Generación en la selva baja de estas latitudes, de una amplia zona de fallamientos y plegamientos
Una vez conocidos los procesos formadores de la llanura del Ucayali cabe destacar, a modo de leyenda
del Mapa 7 “geología”, las formaciones geológicas donde se encuentran las plantaciones evaluadas.
1. Formación Ipururo:
Esta formación se halla constituida en su sección inferior por arcillitas rojizas calcáreas, graduando a
limolitas, con intercalaciones de areniscas finas, de gris claras a verdosas y lechos calcáreos. En su
sección media incluye margas grises, areniscas rojizas de grano fino a medio, arcillitas rojas calcáreas y
sedimentos volcánicos. En la sección superior, comprende areniscas claras de color pardo, marrón, rojo
y grisáceo con estratificación cruzada y granos poco coherentes, intercaladas con arcillitas rojizas. Las
capas prácticamente no han sido disturbadas por lo que se hallan en posición horizontal a subhorizontal.
Sus afloramientos se distribuyen ampliamente en la llanura amazónica, pudiendo ser apreciadas
fácilmente en numerosos lugares del área de estudio, especialmente en los cortes efectuados por las
diferentes carreteras de penetración, como sucede por ejemplo en la CFB, en el tramo de Tingo María a
Pucallpa. Además también se observa en las riberas de los ríos, especialmente en el río Aguaytía. Estos
afloramientos configuran un territorio disectado de lomadas y colinas de cimas cónicas.
Posee un área aproximada de 443.336 ha. que representa el 25,16 % de la zona de estudio. La
formación sobreyace transicionalmente al Grupo Huayabamba e infrayace con discordancia angular a
erosional a los sedimentos cuaternarios. Por su posición estratigráfica, se le data como del Terciario
superior.
2. Formación Ucayali:
La formación presenta dos horizontes bien diferenciados, un horizonte inferior de mayor espesor
constituido de gravas polimícticas semiconsolidadas, de tamaño heterogéneo y matriz arenosa y un
horizonte superior consistente de arcillas, limos y arenas. Contiene plantas, fragmentos de madera,
gasterópodos y pelecípodos.
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En la cuenca del río Aguaytía los afloramientos de esta formación son más esporádicos pero pueden
observarse ambos horizontes, su espesor se estima en 30 metros. El área que representa esta unidad es
de aproximadamente 323.235 ha. la cual representa el 18,34 % de la zona de estudio.
La formación sobreyace con discordancia erosional a ligeramente angular a los sedimentos del Ipururo.
Se le data como del Cuaternario Pleistoceno, aunque algunos investigadores lo extienden al Plioceno.
3. Depósitos Aluviales Recientes:
Comprende las acumulaciones aluviales recientes, depositadas por las diferentes corrientes fluviales que
drenan la región. Están constituidos por gravas, arenas, limos y arcillas no consolidadas, que conforman
los lechos de los ríos, las planicies de inundación y las terrazas bajas inundables.
Cabe mencionar que los materiales finos predominan en los ríos Ucayali, San Alejandro y bajo Aguaytía,
en tanto que los materiales gruesos se presentan en la parte media y alta de este último río y en
algunos de sus tributarios con nacientes en la región de cordillera. Ocupa un área aproximada de
318.934 ha. que representa el 18,10 % de la zona de estudio.
4. Grupo Huayabamba:
Este grupo está compuesto mayormente por lodolitas y arcillitas firmes a friables, de color rojo a marrón
rojizo, localmente abigarrados, con intercalaciones de limolita blanco-verdosas glauconíticas, material
tufáceo, niveles calcáreos y areniscas rosadas con estratificación cruzada. Posee un área aproximada de
202.117 ha. que representa el 11,47 % de la zona de estudio.
Sus características litológicas permiten establecer que el grupo ha sido depositado en un ambiente
continental, específicamente de tipo fluvial a lacustrino. Su espesor bordea los 700 metros, aunque
puede llegar hasta los 2.000 metros.
Los afloramientos de esta unidad se distribuyen en forma discontinua al pie de la gran escarpa de
sobreescurrimiento que delimita la Zona Subandina del Llano Amazónico, dando la apariencia de
conformar una franja paralela al territorio cordillerano; ocurren también en la zona central y norte
conformando núcleos de anticlinales.
Información extraída de:
United States Department of Agriculture (USDA). 2006. Keys to soil taxonomy. NCRS. Tenth
Edition. 341 pp. EE.UU.
Diaz Zuñiga, E. 1987. Suelos en relación con la fisiografía en la zona de Pucallpa. INIPA, CIPA XII.
24 pp. Pucallpa. Perú.
Vela J.; Colán V.; Reátegui F.; Maco J. Et al.; 2002. Zonificación ecológica económica de la
cuenca del río Aguaytia. Instituto Investigaciones de la Amazonía Peruana. 114 pp. Pucallpa. Perú.
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Análisis de suelos realizados en las parcelas evaluadas

RESULTADO DE ENSAYO
Solicitante: Pedro Molina Aparicio
Solicitud: SU0087-EEAP-08
Fecha de muestreo: 07/09/08

Procedencia: Macuya, V.H., Campo Verde, Km 98
Fecha de Recepción Lab.: 15/09/08

N° Código
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ma 1
Ma 2
Ma 3
CN1; Santa Clara
CN2; Sta. Teresita
ICRAF
V.H.1 Fajas 5m
V.H.3 Fajas 10m
V.H.5. CECA puro
Ad 1
Ad 2
Parcela testigo. T. degradados

Dirección Legal: -.Tipo de Muestra: Suelo
Fecha de Emisión de Resultados: 19/09/08

% Arcilla

% Limo

% Arena

Clase textural

29,2
37,2
23,2
15,2
17,9
25,2
11,9
11,9
11,9
13,9
15,9
15,9

36,6
38,6
20,6
32,6
37,8
32,6
23,8
13,8
19,8
27,8
35,8
33,8

34,2
24,2
56,2
52,2
44,2
42,2
64,2
74,2
68,2
58,2
48,2
50,2

Franco Arcilloso
Franco Arcilloso
Franco Arcillo Arenoso
Franco
Franco
Franco
Franco Arenoso
Franco Arenoso
Franco Arenoso
Franco Arenoso
Franco
Franco

pH
H2O
7,20
6,55
4,97
5,10
3,58
6,59
3,58
5,6
4,49
4,47
3,8
4,41

P
ppm
8,12
0,63
1,78
26,00
1,98
1,78
2,79
6,34
1,52
3,81
3,81
4,06

Cultivo Anterior: -.Cultivo a Instalar: -.N° de Muestra: 05Ensayo Solicitado: Caracterización
Muestreado por: El Solicitante

Acidez
K
Ca
.........................................Cmol(+)/Lt
0,10
0,15
16,41
0,10
0,19
18,48
1,70
0,19
5,43
0,70
0,21
3,95
2,90
0,07
0,16
0,10
0,53
18,84
4,00
0,12
0,36
0,30
0,53
6,15
1,10
0,11
0,40
1,20
0,07
0,96
3,80
0,10
0,32
1,90
0,14
1,24

METODOLOGIA: Métodos analíticos para suelos y tejido vegetal usados en el tropico humedo: Autores, Q.F Olinda Ayre V. y Q.F Rafael Román Lima - Perú 1992
pH
: Suelo/agua : 1:2.5
Ca, Mg
CO
: Nelson & Sommers
K, P
P
: Olsen Modificado
K, Ca, Mg
D. Apr.

:
:
:
:

Mg
CICE
Sat. Al
……............................... %
1,32
17,97
0,56
2,37
21,15
0,47
0,39
7,71
22,04
0,26
5,13
13,64
0,20
3,32
87,25
2,44
21,91
0,46
0,26
4,74
84,39
0,92
7,90
3,80
0,26
1,87
58,67
0,13
2,36
50,82
0,07
4,28
88,74
0,13
3,41
55,76

% Sat. De
Bases
99,44
99,53
77,96
86,36
12,75
99,54
15,61
96,20
41,33
49,18
11,26
44,24

M.O
%
3,47
4,51
3,04
2,86
2,14
3,65
2,45
2,79
1,39
1,75
2,11
2,34

N
%
0,16
0,20
0,14
0,13
0,10
0,16
0,11
0,13
0,06
0,08
0,10
0,11

D. Apr.
g/cm3
1,34
1,29
1,42
1,47
1,43
1,38
1,53
1,55
1,54
1,50
1,46
1,46

Extrac. KCL
Extrac. NaHCO3-EDTA-SUPERFLOC
Absorción Atómica
PIAS-EDZ, Metodo de la probeta*

Instituto Nacional de Innovación Agraria
Estación Experimental Agraria Pucallpa

----------------------------------------------Ingº Wilfredo Guillen Huachua
Unidad Apoyo Aguas y Suelo (e)
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Anexo 5: Formaciones vegetales
En este anexo se pretende explicar, a modo de leyenda del mapa 12, cuales son las formaciones
vegetales que aparecen de forma natural en la cuenca del río Aguaytia en donde se ubican las
plantaciones forestales evaluadas, caracterizando las asociaciones vegetales según los tipos estructurales
(fisonomía y composición florística) relacionándolos con los factores fisiográficos (abióticos). Así pues en
la zona donde se encuentran las plantaciones encontramos cuatro tipos de bosques. Estas formaciones
vegetales presentan diferenciadas estructuras florísticas como resultado de los diversos factores físicos
en que se sustentan. Los tipos que encontramos son:
Bosque húmedo de terrazas húmedas de pie de monte o de llanura
Comunidades vegetales que se encuentran generalmente en áreas adyacentes al curso de cuencas
principales como el río Ucayali y subcuencas de primer orden como el Aguaytia, San Alejandro y río
Pachitea. Estas cuencas hidrográficas presentan áreas inundables temporalmente que albergan especies
representativas características de estos ecosistemas como capirona (Calycophylum sp.), catahua (Hura

crepitans), lagarto (Calophyllum sp.), cumala (Virola sp), shimbillo (Inga spp), ayahuma (Couropita sp),
amasisa (Erytrina sp), carahuasca (Guatteria sp), mashonaste (Clarisia racemosa), moena (Aniba sp), ojé
(Ficus sp), pashaco (Parkia + Shizolobium), quinilla (Manilkara sp), requia (Guarea sp), ubos (Spondias

mombin), ubilla (Pourouma sp), lupuna (Chorisia integrifolia), machimango (Eschweilera sp), entre otras.
También aparecen muchas palmeras como ñejía ( Bactris sp), yarina (Phytelephas sp), huasai (Euterpe

precatoria), pona (Socratea sp), cashapona (Iriarthea sp).
.
Esta estructura sin embargo solamente se visualiza en algunos sectores de las cuencas ya que las
extracciones madereras selectivas en estos bosques eliminaron el estrato superior conformado por los
grandes árboles como lupuna (Chorisia integrifolia), catahua (Hura crepitans), cumalas (Virola sp) y
moenas (Aniba sp), observándose un estrato codominante irregular en las márgenes de las cuencas del
Aguaytia y Pachitea.
Estas áreas constituyen pues, las zonas habituales de extractores madereros en épocas de gran caudal
de los ríos, de donde extraen las especies mencionadas anteriormente por trozas en flotación, para las
industrias del laminado y aserrío. También se extraen especies de alta densidad como quinilla y capirona
en pequeños trozos para la industria del parquet. Además, muy recientemente se viene cosechando la
huangana casho dada su aceptación en el mercado como especie de muy buena apariencia y
comportamiento al aserrado, pulido y secado.
Estas áreas se caracterizan por tener una fisiográfica plana a ligeramente ondulada y por poseer suelos
derivados de sedimentos recientes generalmente limosos, con abundante hojarasca y humus. Por esto
actualmente estas zonas son las preferidas por los pobladores ribereños para desarrollar agricultura
comercial como la yuca, plátanos, arroz, maíz y algunas hortalizas en rotaciones periódicas de 2 a 3
años.
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La existencia de bosques adyacentes a dichas áreas intervenidas y la bondad de los suelos por la
sedimentación periódica de nutrientes, permite el establecimiento de especies de rápido crecimiento,
como cetico, carahuasca, huamansamana, ingas, bolainas, etc. Lo que impide la degradación irreversible
de los suelos.
Bosque húmedo de colinas bajas
Esta formación se encuentra ubicado por debajo de los 600 msnm. Las colinas bajas presentan diversos
grados de relieve, pero generalmente tienden a una morfología ondulada, con alturas por debajo de los
80 m desde el nivel de su base. Suelen tener un buen drenaje y presentan abundante hojarasca sobre el
suelo, generalmente limoso y con una capa de humus bien definida.
El bosque presenta una densa y exuberante vegetación, el cual alberga una gran diversidad vegetal y
animal, en sus diferentes formas de vida, siendo el componente arbóreo el que domina sobre las otras
formas de vida vegetal (arbustos, herbáceas, palmeras, cañas, helechos, lianas o trepadoras, parásitas,
etc.).
Los inventarios forestales realizados en este tipo de bosque reportan la presencia de especies parecidas
a las de terrazas altas y por lo general se encuentran las siguientes especies arbóreas: zapote (Matisia

cordata), chimicua (Perebea sp.), uchumullaca (Trichilia sp.), pashaco (Schizolobium sp.), moena (Aniba
sp.), lupuna (Chorisia sp.), shihuahuaco (Dipteryx micrantha), manchinga (Brosimum sp.), ubos
(Spondias mombin), machimango (Eschweilera sp.), catahua (Hura crepitans), azúcar huayo (Hymenaea

courbaril), aguano masha (Trichilia sp,), cedro (Cedrela odorata), copaiba (Copaifera sp), cumala
(Iryanthera sp.), espintana (Unonopsis peruviana), estoraque (Myroxylom balsamum), huayruro
(Ormosia sp.), ishpingo (Amburana cearensis), mashonaste (Clarisia sp.), moena (Aniba sp.), tahuarí
(Tabebuia sp.), tortuga (Duguetia sp.), quillobordón (Aspidosperma varguesii), lagarto (Calophyllum

sp.), shimbillo (Inga spp.), marupa (Simarouma amara), pumaquiro (Aspidosperma sp.), quinilla
(Sideroxylon sp.), quillobordón (Aspidosperma sp.). Además también se incluyen algunas palmeras
como: Astrocaryum, Jessenia, Euterpe y Socratea.
El dosel superior del bosque está conformado por árboles vigorosos que superan los 40 metros de altura.
El volumen estimado total de los árboles superiores a 30 cm de DAP está entre 80 y 160 metros cúbicos
por hectárea.
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Bosque húmedo de colinas altas
Este ecosistema boscoso se encuentra ubicado de manera fraccionada y disperso, circundado
mayormente por el paisaje accidentado entre aproximadamente los 500 y 1.000 msnm. Presentan
pendientes superiores al 50% y está compuesto por arcillas con gravas dispersas.
La vegetación es densa y exuberante, con una alta biodiversidad vegetal y animal, siendo el componente
arbóreo el que domina sobre las otras especies vegetales. Se observa mayor diversidad y vigor del
bosque en los primeros niveles altitudinales. Las especies arbóreas que caracterizan a este bosque son
las siguientes: cumala (Virola sp,), chimicua (Perebea sp,), moena (Aniba sp,), caucho masha (Sapium

marmieri), huayruro (Ormosia sp,), copal (Protium sp,), mashonaste (Clarisia racemosa), uvilla
(Pourouma sp.), quina quina (Pouteria sp.), sapote (Matisia sp.), requia (Guarea trichiliodes), cetico
(Cecropia sp.), uchumullaca (Trichilia japurensis), tamamuri (Ogcoidea sp,). Además se incluyen en esta
población arbórea algunas palmeras como Astrocaryum sp, Jessenia sp, Euterpe sp y Socratea sp.
El dosel superior del bosque está conformado por árboles vigorosos que superan los 30 metros de altura.
Vegetación antrópica sucesional
Esta vegetación se encuentra en las áreas deforestadas, que anteriormente habían pertenecido a las
formaciones de terrazas húmedas de pie de monte o bien a colina bajas. Ahora por lo general se
encuentran adyacentes a las vías de comunicación. Estas áreas ya no tienen vegetación arbórea, que ha
sido talada, aunque si se encuentra algún árbol pertenecerá a los grupos anteriormente citados. Ahora
estas zonas, normalmente planas, están compuestas por pastizales o por cultivos agrícolas.

Información extraída de:
INRENA (Instituto Nacional de Recursos Naturales), 1995. Mapa ecológico del Perú. Guía
Explicativa. Ministerio de Agricultura. 220 pp. Lima, Perú.
Vela, J.; Colán, V.; Reátegui, F.; Maco, J. et al.; 2002. Zonificación ecológica económica de la
cuenca del río Aguaytia. Instituto Investigaciones de la Amazonía Peruana. 114pp.
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Anexo 6: Ficha para la caracterización de plantaciones forestales en la amazonía peruana
I. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MATRIZ

Fecha: 10 - septiembre – 2008

I.1. LOCALIZACIÓN
Departamento: Ucayali
Provincia: Padre Abad
Nombre toponímico del lugar:
Centro de capacitación e investigación forestal.
Macuya.
Nombre vía de acceso: Camino de lomilla

Coordenadas punto central (UTM): Bolaina 1
X = 0499105
Y = 9018984
Huso: 18L

I.2. CLIMA
1. Zonas de vida:
Bosque húmedo premontano tropical
Bosque muy húmedo premontano tropical
Bosque húmedo tropical
X Bosque muy húmedo tropical
Bosque pluvial premontano tropical
2. Medias de los registros meteorológicos
Mes

e

f

m

a

m

j

j

a

s

o

n

d

T(ºC)

27.2

27.2

27.3

27.2

26.5

24.9

25.4

26.8

27.9

28.0

28.0

27.8

27.0

P(mm)

509.3

513.2

517.0

377.5

235.0

167.0

24.8

84.0

179.0

357.8

416.8

410.8

3788

3. Singularidades climáticas de la zona:
Lluvias estivales más elevadas y vientos fuertes ocasionales. Hace un mes que se ha instalado una estación
meteorológica en el centro de capacitación Macuya.

I.3. SUELOS
Tipo de suelo según Soil Taxonomy: Typic Dystrudepts

I.4. ECOLOGIA
1. Tipo de uso del suelo en que se encuentra la plantación:
Forestal X
Agroforestal
Agrícola
Silvopastoral
2. Tipo de terreno forestal:
Bosque primario
Bosque primario intervenido

Terrenos deforestados

Bosque secundario X

3. Pisos de vegetación (Graduar presencia: 0 ausente a 3 muy abundante):
Arbóreo dominante 1 Arbóreo dominado 3 Epifitas 1 Lianoide 1 Arbustivo 2 Herbáceo 3
4. Ecosistema potencial de protección y cobijo de la fauna:
Si X
No
5. Formación vegetal:
Bosque húmedo de llanura meándrica
Bosque húmedo de terrazas bajas
Bosque húmedo de terrazas medias
Bosque húmedo de terrazas altas
X Bosque húmedo de colinas bajas
Bosque húmedo de colinas altas
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II. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTACIÓN Y SUELOS
II.1. GENERALIDADES
1. Superficie (ha):
1 ha
2. Propietario:
Pequeño propietario
Comunidad nativa
Universidad Nacional de Ucayali)

Empresa privada

X (siendo el gestor la

3. Accesibilidad:
Con tracción animal
A pie X
Con Vehículo terrestre X
En barca
Al centro de investigación se accede por la carretera a Puerto Inca 5 km y luego hay que tomar
una pista a mano izquierda durante 6 km más. Esta pista se encuentra en un estado horrible y
solo es accesible con 4x4 o “motokar”. Una vez en el centro de Macuya, la plantación se
encuentra a 10 minutos a pie hacia el este.
4. Distancia al núcleo poblado más cercano:
<1km
1-5km
>5km X
5. Estado actual
Se realizan trabajos X

Abandonada

Con control

II.2. TOPOGRAFÍA
1. Topografía general:
Llano
Relieve suave X

Ondulado

Colinas

2. Rango de altitud (msnm):
Max: 213 m

Montañoso

Min: 197 m

Muy accidentado

Más representativo: 206 m

3. Pendiente (%):
25-50%
> 50%
<5% X
5%-10% X
10-25%
(hay dos zonas, una plana y otra, de superficie más reducida con una pendiente más
pronunciada)
4. Orientación general :
N
NE
EX
SE

S

SW

W

NW

II.3. ANALISIS DE SUELOS
1. Textura:
% Arcilla = 37,2

% Limo = 38, 56

% de Arena = 24,24

2. Clase textural:
Franco Arcilloso
3. pH:
Muy ácido (<5.5)
Ligeramente ácido (6.5-5.5)
X Neutro (6.5-7.5)
Ligeramente básico (7.5 –8.5)
Muy básico (> 8.5)
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4. Elementos nutrientes:
Macronutrientes
Ca = 18,48 Cmol(+)/Lt
P = 0,63 ppm
N = 0,20 %

Mg = 2,37 Cmol(+)/Lt
K = 0,19 Cmol(+)/Lt

5. Materia orgánica:
m.o. = 4’51%
6. Otros parámetros:
CIC = 21,15 Cmol(+)/Lt
D. Apr. = 1,29 gr/cm

3

% sat. de bases = 99,53 %
% sat. de aluminio = 0’47 %

III. OBJETIVOS DE LA PLANTACIÓN
III.1. Objetivos funcionales y servicios esperados por el silvicultor:
Cuantificar preponderancia de objetivos: 1-3
Sumidero de CO2
2 Producción de madera
Conservación de las
3 Conservación biodiversidad
1 Control de incendios
costumbres
Complementación agrícola
3 Fuente de semillas
Restauración de ecosistemas
Control de inundaciones
Instaurar especies de valor
comercial

3 Investigación
1 Control de la erosión
1 Caza
3 Beneficios sociales
Otros: Formación académica

III. 2. Contribución y servicios de la plantación al ecosistema:
Cuantificar preponderancia de objetivos: 1-3
2 Conservación de la biodiversidad
1 Control incendios
3 Calidad del aire
3 Sumidero de CO2
2 Producción de biomasa
Reducción de gases de efecto invernadero
3 Conservación de suelos y m.o.

Hábitat protector de la fauna
2 Fuente de semillas
1 Control de la erosión
Ayuda a regular el control de inundaciones
3 Restauración de áreas degradadas
Mejora de la conectividad de paisajes para la
conservación de la biodiversidad

III. 3. Contribución y servicios de la plantación a la sociedad:
Producción de alimentos
X Generación de empleo
X Actividades turísticas
Producción de estiércol para uso agrícola
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IV. PLANTACIÓN Y SIEMBRA
1. Fecha de instalación:
Noviembre de 2003
2. Sistema de la plantación:
Fajas de enriquecimiento 5m
Fajas de enriquecimiento 10 m
Fajas de enriquecimiento 30 m
Plantación a campo abierto pura X
Plantación a campo abierto mixta
Otros:
3. Tipo de plantación:
Regeneración natural

Siembra por semillas

Siembra por plantones X
Raíz desnuda

Contenedores

Bolsa X

4. Disposición de los plantones:
Al tresbolillo
Lineal X
Alterna
5. Características de los plantones:
Edad: Una savia X
Dos savias
Otros ________
Vivero suministrador: Vivero de Macuya (Vivero propio)
Origen de la semilla: Árboles semilleros de la zona
Existe modificación genética: Si
No X
6. Uso de micorrizas:
Si
No X
7. Tipo de operación realizada para la plantación:
Mecanizada
Manual X
8. Marco de plantación
La superficie total se ha dividido en cuatro rodales iguales para ensayar diferentes marcos de plantación
R1 = 2x2; R2 = 2’5x2’5; R3 = 3x3; R4 = 4x4;
9. Especies utilizadas con fines comerciales:
Nombre científico

Guazuma crinita

Nombre común
Bolaina blanca.

10. Especies utilizadas sin fines comerciales:
Nombre científico

Nombre común
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V. TRATAMIENTOS DE CAMPO, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN
1. Fertilizantes:
a) Tipo:
b) En que proporción /dosis:
c) Cuándo se aplicó:

Si

No X

2. Control de malas hierbas:
Si X
No
a) Tipo: Manual
b) Producto y dosis:
c) Frecuencia: Se hizo una limpia completa en el momento de la plantación
3. Poda:
a) Especies:
b) Método:
c) Intensidad:
d) Edad de poda:

Si

4. Aclareos:
Si
a) Especies:
b) Método:
c) Intensidad:
d) Edad de aclareo:

No X

No X

5. Existencia de plan de manejo:
Si X
No
6. Presupuesto estimado de los gastos de instalación, tratamientos, mantenimiento y gestión :
Mano de obra: No hay datos
Materiales: No hay datos
Maquinaria: No hay datos

VI. CARACTERÍSTCAS DE LA PLANTACIÓN
V.1. ESTRUCTURA DEL SOTOBOSQUE
1. Caracterización del sotobosque:
Variado y abundante
Estrato herbáceo con escasas leñosas X
2. Transitabilidad:
Impenetrable
Difícil de movimientos

Transitable X

Solamente herbáceo

Ausente

Totalmente transitable

V.2 ESTRUCTURA DEL ARBOLADO
1. Estructura del dosel arbolado:
Pluriestratificado

Monoestratificado X

2. Distribución espacial de los árboles:
Regular X
Levemente agrupados

Manchas y bosquetes

Aleatoria

3. Pisos de vegetación (Graduar presencia: 0 ausente a 3 muy abundante):
Arbóreo dominante 3 Arbóreo dominado 0 Epífitas 0 Lianoide 0
Arbustivo 1

Herbáceo 3
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V.3 CARACTERÍSTICAS DASOLÓGICAS DE LA PLANTACIÓN
1. Edad de la plantación:
Años: Cuatro años y medio

Consideración: Vieja

Madura

Joven X

2. Porcentaje de suelo cubierto (hojarasca, restos…):
60%
3. Fracción de cabida cubierta:
35 %
4. Porcentaje de árboles supervivientes
90 %
5. Turno estimado:
De 8 a 10 años

V.4 CARACTERÍSITCAS DENDROMÉTRICAS DE LA PLANTACIÓN
1. Altura de la plantación y DAP:
Se estudiaron los siguientes pies, que se consideraron representativos:
R 1 (2 x 2)
Especie: Bolaina blanca
Altura: 15 m
Diámetro: 11’6 cm

Especie: Bolaina blanca
Altura: 12 m
Diámetro: 8’5 cm

Especie: Bolaina blanca
Altura: 13 m
Diámetro: 10’7 cm
R 2 (2,5 x 2,5)

Especie: Bolaina blanca
Altura: 12’6 m
Diámetro: 15’0 cm

Especie: Bolaina blanca
Altura: 16 m
Diámetro: 12’5 cm

Especie: Bolaina blanca
Altura: 17 m
Diámetro: 15’1 cm

Especie: Bolaina blanca
Altura: 16 m
Diámetro: 13’3 cm

Especie: Bolaina blanca
Altura: 14 m
Diámetro: 11’5 cm

Especie: Bolaina blanca
Altura: 15 m
Diámetro: 11’2 cm
R 3 (3 x 3)
Especie: Bolaina blanca
Altura: 17’5 m
Diámetro: 14’0 cm

Especie: Bolaina blanca
Altura: 18 m
Diámetro: 15’4 cm

Especie: Bolaina blanca
Altura: 19’5 m
Diámetro: 17’8 cm

Especie: Bolaina blanca
Altura: 15’6 m
Diámetro: 16’5 cm

Especie: Bolaina blanca
Altura: 16’7 m
Diámetro: 17’5 cm
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R 4 (4 x 4)
Especie: Bolaina blanca
Altura: 18 m
Diámetro: 16’5 cm

Especie: Bolaina blanca
Altura: 17 m
Diámetro: 18’2 cm

Especie: Bolaina blanca
Altura: 16 m
Diámetro: 14’6 cm

Especie: Bolaina blanca
Altura: 16’5 m
Diámetro: 15’9 cm

VII. ESTADO FITOSANITARIO
1. ¿Hay plagas, enfermedades o especies invasoras relevantes?
Si X
No
Ha aparecido una especie de lepidóptero que defolia levemente las hojas, pero no representa
actualmente ningún problema para la plantación. Su ataque es muy leve y se cree que no afecta
al crecimiento.
2. ¿Hay daños relevantes causados por factores abióticos?

3. Evaluación de los daños:
Especies
Muerte de
afectadas
árboles,
arbustos
(o ramas
principales)
(No, Algunas,
Muchas)
Bolaina blanca
No

Grado de
defoliación
(Ninguno, Leve,
Moderado,
Severo)

Grado de
decoloración
(Ninguno, Leve,
Moderado,
Severo)

Muy leve

Ninguno

Si

No X

Principales
factores
abióticos
causantes de
los
daños

Principales
factores
bióticos
causantes de
los daños

Lepidópteros

VIII. PRODUCTOS Y BALANCE ECONÓMICO
1. Tipo de productos extraídos:
Madera X
Plantas medicinales
2. Destino de la madera:
Aserradero X Pulpa de papel
Investigación y prácticas.

Alimentarios

Artesanía local

Caza

Extracción de fibras

3. Destino de los productos:
Exportación
Construcción
Segunda transformación

Biocombustibles

Combustible (fuelwood )

Autoconsumo

Otros:

Mercados locales X

4. Ingresos obtenidos por la venta de los productos:
No hay datos
5. Beneficios económicos netos:
No hay datos

IX. NOTAS:
El tratamiento de mayor éxito es R 3, marco de plantación 3*3m. En los espaciamientos menores, R1 y R2, no
hay un buen crecimiento en diámetro y en R 4 la mayor apertura del dosel permite el desarrollo acelerado de
malas hierbas que dificultan la transitabilidad.
La plantación está muy cerca del centro de capacitación e investigación, por lo que su control es muy fácil.
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Anexo 7: Estadística
Mediante análisis estadísticos se pretende analizar los datos del trabajo de campo para generar
resultados y conclusiones.
Ajuste de los datos de crecimiento a una función lineal
En primer lugar, una vez demostrada la utilidad de las Tasas de Crecimiento Relativo en el texto
principal, se han dibujado las nubes de puntos que representan el desarrollo de las especies (datos de
altura y diámetro medidos en campo) en función de la edad, para intentar obtener un modelo que se
ajuste a los resultados. Mediante el software SPSS se ha obtenido que este modelo se ajusta a una
función potencial como se observa en la figura 1 para la TCR_H y en la figura 2 para TCR_D.
Asimismo, también se han transformado las variables debido a la heterocedasticidad de los residuos en
ambas variables, TCR_H y TCR_D, elevándolas a 0,114 y 0,119 respectivamente, siguiendo el
procedimiento descritoTCR_H.114
en Ferran (2001).

TCR_H.114

1.1

1.1

1.0
1.0

.9
.9

.8
.8

Observada
Observada

.7
.7

Potencia
0

0

2000

4000

2000
6000

Potencia
6000

4000
8000

8000

10000

10000

días edad
días edad
Figura 1: Ajuste deTCR_H.114
la función para TCR_H 0.114

TCR_D.109

1.1

1.1

1.0

1.0

.9

.9

.8

.8
Observada

Observada

.7
0

.7
0

2000

4000

2000

6000

4000

8000

6000
Potencia

Potencia
8000

10000

10000

días edad

Figura 2: Ajuste de la función para TCR_D 0.109
días edad
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Las funciones obtenidas fueron las siguientes:
Dependent variable. TCR_H.114
Multiple R

.94475

R Square

.89255

Adjusted R Square
Standard Error

Method. POWER (Potencial)

.89147
.02811

Analysis of Variance:
DF Sum of Squares
Regression
Residuals
F=

Mean Square

1

.65618675

.65618675

100

.07899667

.00078997

830.65112

Signif F = .0000
-------------- Variables in the Equation -----------Variable

B

SE B

Beta

DÍAS_EDAD

-.099027

.003436

-.944748

(Constant)

1.960033

.053069

Dependent variable. TCR_D.109
Multiple R

.92860

R Square

.86230

Adjusted R Square
Standard Error

T

Sig T

-28.821 .0000
36.934 .0000

Method. POWER (Potencial)

.86093
.02896

Analysis of Variance:
DF Sum of Squares
Regression
Residuals
F=

Mean Square

1

.52526171

.52526171

100

.08387688

.00083877

626.22944

Signif F = .0000
------------- Variables in the Equation ------------Variable

B

SE B

Beta

DÍAS_EDAD

-.088599

.003540 -.928602

(Constant)

1.829971

.051055

T

Sig T

-25.025

.0000

35.843

.0000
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Con esto nos queda que la función potencial a la que se ajusta el desarrollo en altura es:
TCR_H0,114=1,96xD_EDAD-0,099
Mientras que la que representa el desarrollo en diámetro es:
TCR_D0,019=1,83xD_EDAD-0,089
Por otro lado cabe destacar el sorprendente ajuste de ambas funciones, ya que en el primer caso, altura,
el ajuste del “r-square” se del 89,15% y en el segundo caso, diámetro, el valor de ajuste del “r-square”
equivale al 86,09%.
Para comprobar la validez de los modelos, se analizaron los residuos según su independencia,
normalidad y homocedasticidad, según lo descrito en Ferran (2001). Ello dio lugar a las transformaciones
previamente descritas en este apartado. Finalmente, se analizó la dispersión de los residuos para
comprobar como efectivamente, en ambos casos, la tendencia de los residuos se suaviza y no muestra la
misma dispersión, lo que indica como la función ha sido mejorada en su ajuste. Esto se puede observar
en la figura 3, para los residuos de la altura y en la figura 4 para los residuos del diámetro.
2

2
1,5

1

1
0,5
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-1,5

-1

-0,5

0
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1

1,5
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-1
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-1

-0,5

0
-0,5 0

0,5

1

1,5
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-2
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-2,5
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-3

Figura 3: Dispersión de los residuos de la TCR_H, antes y después de la transformación
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1
0

0
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1
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2

-2

-1,5

-1

-0,5

0

-1

-1

-2

-2

-3

-3

-4

-4

0,5

1

1,5

Figura 4: Dispersión de los residuos para la TCR_D, antes y después de la transformación
Una vez realizadas estas operaciones y obtenidos los modelos ya se pueden homogeneizar los datos de
crecimiento para la edad de 10 años, como ya se ha explicado en la memoria de este trabajo. Se ha
escogido este tiempo, ya que según la bibliografía es la edad de corta de las especies de rápido
crecimiento.
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Estadística
ANOVAS de los datos de crecimiento según los grupos de especies y parcelas
Ya podemos proceder a realizar el análisis de la varianza (ANOVA) ya que según la teoría este
procedimiento permite analizar diferentes variables continuas en función de grupos determinados. Para
la aplicación del ANOVA se han estudiado las condiciones de normalidad y de homocedasticidad
(homogeneidad de varianzas) requeridas por la prueba, resultando ambas satisfechas.
Para ver los resultados obtenidos por el ANOVA para TCR_H y TCR_D consultar figuras 6 y 7.

Pruebas de los efectos inter-sujetos
Variable dependiente: TCR_H a los 10 años
Fuente
Suma de cuadrados tipo
III
Modelo corregido
.345(a)
Intercept
1.285
PARCELA
3.723E-02
ESPECIES
2.043E-02
PARCELA *
7.038E-03
ESPECIES
Error
1.379E-02
Total
3.435
Total corregida
.359
a R cuadrado = .962 (R cuadrado corregida = .945)

Gl
30
1
13
12
5
69
100
99

Media
cuadrática
1.149E-02
1.285
2.864E-03
1.703E-03
1.408E-03

F

Significación

57.499
6427.173
14.328
8.520
7.043

.000
.000
.000
.000
.000

1.999E-04

Figura 6: Análisis ANOVA para la TCR_H a los 10 años
De la figura 6, el ANOVA nos informa que existen diferenciaciones significativas entre parcelas y
especies por lo que representa a su desarrollo en altura, así como también existe diferenciación por lo
que respeta a la interacción de ambas variables.
Pruebas de los efectos inter-sujetos
Variable dependiente: TCR_D a los 10 años
Fuente
Suma de cuadrados tipo
III
Modelo corregido
6.233E-02(a)
Intercept
43.336
PARCELA
1.172E-02
ESPECIES
1.034E-02
PARCELA *
4.800E-03
ESPECIES
Error
4.105E-03
Total
78.491
Total corregida
6.644E-02
a R cuadrado = .938 (R cuadrado corregida = .911)

gl
30
1
13
12
5

Media
cuadrática
2.078E-03
43.336
9.013E-04
8.620E-04
9.601E-04

69
100
99

F
34.928
728501.044
15.152
14.491
16.139

Significación
.000
.000
.000
.000
.000

5.949E-05

Figura 7: Análisis ANOVA para la TCR_D a los 10 años
Al igual que sucediera para la altura, el ANOVA resultante para la TCR_D resulta significativo para las
diferentes especies y parcelas, así como la interacción entre ellas.
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Estadística
En resumen, lo que importa en esta prueba es que se demuestra que el comportamiento del
crecimiento, tanto en altura como en diámetro, depende de la especie forestal utilizada y de la parcela
donde están ubicadas, así se podrá cumplir el objetivo de diferenciar crecimientos en función de la
especie y de la parcela ya que podremos calcular cuales han sido las mejores experiencias.
Para detectar estas diferencias se ha realizado la prueba de subconjuntos homogéneos según el método
de Scheffe (SPSS), ya que este método permite detectar diferencias en la comparación múltiple de
variables.
Además, este método permite que los tamaños de muestra de cada grupo no sean iguales. Los
resultados obtenidos por Scheffe se agrupan en subconjuntos similares, creándose columnas para
aquellos grupos con similares características. Estas columnas se agrupan de manera jerarquizada siendo
los primeros subconjuntos los que peores características presentan y los últimos subconjuntos
corresponden a los mejores, en este caso, desarrollos.
Así pues, en las figuras 8 y 9 se muestran los resultados obtenidos por los subconjuntos de Scheffe
según parcela para el desarrollo en altura y diámetro respectivamente y en las figuras 10 y 11 se
muestran la diferenciación según especie igualmente para el crecimiento en altura y diámetro
respectivamente.
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Estadística

Nº
Código parcela
Ma3
Ad1
CN2
CN1
VH4
VH3
VH2
Pim
VH6
VH5
VH1
ICRAF
Ma1
Ma2
Significación

9
12
4
4
4
12
2
7
4
4
4
8
8
18

Subconjuntos homogéneos según parcela
TCR_H a los 10 años
Scheffe
Subconjunto
1
.0963
.1086
.1228
.1229
.1280

.466

2

3

.1086
.1228
.1229
.1280
.1438

.1228
.1229
.1280
.1438
.1612

.280

.158

4

.1280
.1438
.1612
.1684

.103

5

6

.1612
.1684
.1876

.766

7

.1684
.1876
.2070
.2084

.113

8

.1876
.2070
.2084
.2309

.2070
.2084
.2309
.2453
.2459
.141

.052

Se muestran las medias para los grupos en subconjuntos homogéneos.
Basado en la suma de cuadrados tipo III
El término error es la Media cuadrática (Error) = 1.999E-04.
a Usa el tamaño muestral de la media armónica = 5.135
b Los tamaños de los grupos son distintos. Se empleará la media armónica de los tamaños de los grupos. No se
garantizan los niveles de error tipo I.
c Alfa = .05.
Figura 8: Scheffe según parcela para el desarrollo de TCR_H

Subconjuntos homogéneos según parcela
TCR_D a los 10 años
Scheffe
Nº
Código parcela
Ma3
CN2
Ad1
VH4
VH3
CN1
VH2
VH6
Pim
VH5
Ma1
Ma2
VH1
ICRAF
Significación

9
4
12
4
12
4
2
4
7
4
8
18
4
8

1
.84310
.84587

1.000

2

Subconjunto
3

.84587
.86694

.150

.86694
.87291
.87349
.88309
.88689

.222

4

5

.87291
.87349
.88309
.88689
.89424

.136

6

.88309
.88689
.89424
.90145
.90253
.90419
.90497
.90538
.093

.88689
.89424
.90145
.90253
.90419
.90497
.90538
.90763
.169

Se muestran las medias para los grupos en subconjuntos homogéneos.
Basado en la suma de cuadrados tipo III
El término error es la Media cuadrática (Error) = 5.949E-05.
a Usa el tamaño muestral de la media armónica = 5.135
b Los tamaños de los grupos son distintos. Se empleará la media armónica de los tamaños de los grupos. No se
garantizan los niveles de error tipo I.
c Alfa = .05.
Figura 9: Scheffe según parcela para el desarrollo de TCR_D

-6-

Estadística
Subconjuntos homogéneos según especie
TCR_H a los 10 años
Scheffe
Nº
Subconjunto
Especies forestales
ASPA
AMCE
SWMA
CEOD
COPA
TABE
UBOS
SIAM
ASMC
DIOD
MYBA
CECA
GUAC
Significación

5
5
4
4
5
8
2
4
4
8
3
11
37

1
.0953
.1014
.1023
.1159
.1210
.1241
.1245
.1317

.249

2

.1159
.1210
.1241
.1245
.1317
.1537
.1541

.181

3

.1241
.1245
.1317
.1537
.1541
.1663

4

.1537
.1541
.1663
.1953

.081

.091

5

.1953
.2382
.069

Se muestran las medias para los grupos en subconjuntos homogéneos.
Basado en la suma de cuadrados tipo III
El término error es la Media cuadrática (Error) = 1.999E-04.
a Usa el tamaño muestral de la media armónica = 4.641
b Los tamaños de los grupos son distintos. Se empleará la media armónica de los tamaños de los grupos. No se
garantizan los niveles de error tipo I.
c Alfa = .05.
Figura 10: Scheffe según especie forestal para el desarrollo de TCR_H

Especies forestales
SWMA
AMCE
ASPA
CEOD
UBOS
COPA
MYBA
ASMC
DIOD
TABE
SIAM
CECA
GUAC
Significación

Subconjuntos homogéneos según especie
TCR_D a los 10 años
Scheffe
Nº
Subconjunto
1
2
3
4
4
.844414
5
.847508
.847508
5
.849464
.849464
4
.849914
.849914
2
.865196
.865196
.865196
5
.870520
.870520
3
.875143
.875143
4
.875424
.875424
8
.880440
.880440
8
.884104
.884104
4
.897239
11
37
.185
.081
.327
.116

5

.875424
.880440
.884104
.897239
.899494
.052

6

.884104
.897239
.899494
.905014
.178

Se muestran las medias para los grupos en subconjuntos homogéneos.
Basado en la suma de cuadrados tipo III
El término error es la Media cuadrática (Error) = 5.949E-05.
a Usa el tamaño muestral de la media armónica = 4.641
b Los tamaños de los grupos son distintos. Se empleará la media armónica de los tamaños de los grupos. No se
garantizan los niveles de error tipo I.
c Alfa = .05.
Figura 11: Scheffe según especie forestal para el desarrollo de TCR_D
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Anexo 8: Manual

1. Antes de reforestar

4. Plantación

La parcela a reforestar, debe ser:
o

Fácilmente accesible

o

Libre de vegetación arbórea

o

Con lluvias ≥ 2000 mm / año

Realizar un análisis de suelos, siendo
óptimo tener:
o

Suelos poco arenosos

o

5 ≤ pH ≤ 6’5

o

Porcentaje

elevado

Turno largo

Bolaina

Tahuarí

Marupa

Shihuahuaco

Una

muy

buena

idea

es

mezclar,

alternadas en la posterior plantación,
especies de turno lento y de turno rápido,
así se obtienen los beneficios de ambas.

de

cationes

intercambiables
o

Turno corto

3. Preparación del terreno
Se empieza antes del inicio de las lluvias

Materia Orgánica ≥ 3%

Definir los objetivos de la plantación, así
como el turno deseado
Pedir todas las posible ayudas; REDD,
secuestro CO2,, recuperación de suelos,
por reforestación, , etc.

Desbroce parcial de malas hierbas
Intentar evitar el uso del fuego
Hacer un subsolado de alguna manera
Marcación de los hoyos; Se recomienda
Marco 3m x 3m.

Pedir certificación forestal FSC
de plantones y/o semillas
2. Elección de especie
función

del

turno

(octubre - noviembre)
Mantener los plantones en sombra y en
ambientes húmedos. Evitar largo periodos
de espera antes de la plantación
Regar los plantones, si es posible, la noche
de antes de la plantación
Introducir el plantón y tapar el hoyo
Desbrozar alrededor del hoyo y dejar las
malezas a su alrededor (mulch)
Reposición de marras durante los dos
meses siguientes
5. Fertilización
Fertilizar anualmente durante los tres
primeros años, se recomienda elegir entre:
Dolomita, roca fosfórica, guano de isla o

Informarse de la disponibilidad y calidad

En

Realizar al inicio de la época de lluvias:

elegido

recomiendan las siguientes especies:

se

3m

3m

humus de lombriz
Aplicar fertilizantes con suelos húmedos,

Ahoyado manual; Hoyos de 40cm x 40cm

pero evitar si se acerca una gran tormenta

Plantación de especies nitrófilas como:

Aplicar el fertilizante a 15cm de la planta y

guaba (Inga edulis), centrosema, mucuna

a 10cm de profundidad

pruriens…, Hacerlo en filas, intercalándolas
entre los hoyos marcados.

6. Mantenimiento

Para más información consultar el TFC:

El mantenimiento, sobretodo los primeros

Caracterización y evaluación preliminar de

años, es muy importante y durante este

plantaciones forestales en la cuenca del río

tiempo hay que:
o

Aguaytia, Amazonía peruana

Controlar la maleza, ya que compite
por la luz, el agua y los nutrientes.

o

O bien contactar con: Pere Molina Aparicio;
peremolinaaparicio@gmail.com

Se recomienda desbroce manual, con
machete, alrededor de la planta
i.

Primer año: 4 veces / año

ii.

Segundo año: 2 veces / año

iii.

A partir de tercer año: anual

Podas: a partir de 4 años. Sobre el tercio
inferior.

Recomendable

poda

anual.

Aunque si no se puede, realizar podas en
años 4, 9 y 15
Mantenimiento de cortafuegos alrededor
de la parcela
7. Presupuesto estimado de instalación
El costo aproximado de instalación de una
plantación a campo abierto es de:
i.

Universidades colaboradoras:
Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
Escuela de Ingenieros de Montes
Camino de Vera s/n 46002 Valencia, España

Manual para la
instalación de una
plantación forestal,
sobre terrenos
degradados, en la
zona del río Aguaytia,
Amazonía peruana.

Czech University of Life Sciences, Prague
Institute of Tropics and Subtropics
Kamycka 129, Prague 6
Prague, Czech Republic
Universidad Agraria La Molina
Facultad de ciencias Forestales
Departamento de manejo forestal
Av. La Molina s/n. Lima, Perú
CIDRA
(Centro de Investigación y Desarrollo
Rural Amazónico)
CFB Km. 4,2. UNU. Pucallpa, Perú

600 (euros / hectárea)

ii. 2400 (soles / hectárea)
Esta estimación no contempla los costos

Pere Molina Aparicio

de instalación de especies nitrófilas, ni de
fertilizantes, ni de mantenimiento

Universidad Politécnica de Valencia
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Anexo 9: Anexo Fotográfico

Foto 1: Zona deforestada y en inminente riesgo de ser incendiada, en Von Humboldt, para
establecer cultivos agrícolas.

Foto 2: Cultivos de maíz sobre zona deforestada e incendiada. Se observan pastos sobre
terrenos degradados en segundo término de la imagen. Área colindante a Macuya.
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Anexo fotográfico

Foto 3: Vivero de AIDER, con las bolsas de plástico llenas de substrato esperando a que se
siembren los plantones.

Foto 4: Vivero de AIDER. Aquí se observan las plántulas de marupa que serán plantadas al
inicio de la siguiente temporada de lluvias. También se pueden observar como se utilizan las
bolsas como contenedores individuales.
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Foto 5: Preparación del suelo en terrenos deforestados con uso del fuego. Futura parcela
AIDER sobre la que se deberán plantar primero las especies nitrófilas. Se puede observar
también el terreno ondulado sobre el que se encuentra la plantación.

Foto 6: Parcela agroforestal. Uso de Tahuarí y bolaina como sujeción para la producción de
pimienta negra, siendo esta la planta trepadora.
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Foto 7: Parcela a campo abierto de bolaina ( guazuma citrina) a los 5 años en el centro de
capacitación Macuya. Espaciamiento 3m x 3m. Denotar FCC y sotobosque.

Foto 8: Faja de enriquecimiento con 10m de ancho con diferentes especies forestales,
observar que la plantación se hace en dos filas a lo ancho de la faja.
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Foto 9: Faja de enriquecimiento de 5m de ancho con tornillo (Cedrelinga cateniformis) con
26 años de edad plantado en mitad de la faja.

Foto 10: Plantación demostrativa de AIDER, con 2 años de edad. Al centro de la imagen
están las especies forestales en línea y a los extremos las plantas nitrófilas, concretamente
la guaba (inga edulis).
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Foto 11: Plantación de AIDER. Especies forestales con 5 meses y guaba con 12 meses.
Sistema de plantación en campo abierto sobre terrenos deforestados. Plantación en líneas,
intercalando las especies forestales sobre las especies nitrófilas.

Foto 12: Plantación invadida por especies herbáceas y de matorral, que la hacen
prácticamente intransitable.
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Anexo 10: Resumen de las plantaciones

Plantaciones evaluadas
Anexe 10: Resumen de las plantaciones forestales evaluadas

Código parcela: Ad_1
Localización: Km. 12 carretera Tournavista (X= 0522155 ; Y= 9050866)
Superficie: 2,4 ha
Sistema de plantación: Campo abierto
Año de instalación: Marzo, 2006
Especies forestales utilizadas:

Simarouba amara

Marupa

Dipteryx odorata

Shihuahuaco

Swietenia microphylla

Caoba

Tabebuia sp

Tahuarí

Código parcela: Ad_2
Localización: Km. 12 carretera Tournavista (X=0523311 ; Y= 9050510)
Superficie: 4 ha
Sistema de plantación: Campo abierto
Año de instalación: Abril, 2008
Especies forestales utilizadas:

Simarouba amara

Marupa

Dipteryx odorata

Shihuahuaco

Swietenia microphylla

Caoba

Código parcela: ICRAF
Localización: Km. 98 CBF (X = 0486669 ; Y = 9021116)
Superficie: 0,6 ha
Sistema de plantación: Campo abierto
Año de instalación: Noviembre, 2000
Especies forestales utilizadas:

Guazuma crinita

Bolaina blanca

Código parcela: MA_1
Localización: Centro de capacitación e investigación forestal Macuya
(X = 0498606 ; Y= 9019248)
Superficie: 1 ha
Sistema de plantación: Campo abierto
Año de instalación: Noviembre, 2004
Especies forestales utilizadas:

Guazuma crinita

Bolaina blanca
-1-

Plantaciones evaluadas

Código parcela: MA_2
Localización: Centro de capacitación e investigación forestal Macuya
(X = 0499105 ; Y = 9018984)
Superficie: 1 ha
Sistema de plantación: Campo abierto
Año de instalación: Diciembre, 2003
Especies forestales utilizadas:

Guazuma crinita

Bolaina blanca

Código parcela: MA_3
Localización: Centro de capacitación e investigación forestal Macuya
(X = 0498947 ; Y = 9017610)
Superficie: 15 ha
Sistema de plantación: Fajas de enriquecimiento 2,5m de ancho
Año de instalación: Octubre, 2003
Especies forestales utilizadas:

Amburana cearensis

Ishpingo

Aspidosperma parvifolium

Quillobordon

Cedrela Odorata

Cedro

Código parcela: PIM
Localización: Pimientacocha (X=0524588 ; Y= 9057404)
Superficie: 0,04 ha
Sistema de plantación: Agroforestería en campo abierto
Año de instalación: Octubre, 2004
Especies forestales utilizadas:

Tabebuia serratifolia

Tahuarí amarillo

Tabebuia sp.

Tahuarí negro

Guazuma crinita

Bolaina blanca

Código parcela: CN_1
Localización: Comunidad Nativa Santa Clara (X = 0538701 ; Y= 9086210)
Superficie: 20 ha
Sistema de plantación: Campo abierto
Año de instalación: 1992
Especies forestales utilizadas:

Amburana cearensis

Ishpingo

Hymenolobium pulcherrimum

Huayriro

Tabebuia serratifolia

Tahuarí
-2-

Plantaciones evaluadas

Código parcela: CN_2
Localización: Comunidad Nativa Santa Teresita (X= 0533143 ; Y= 9078030)
Superficie: 27 ha
Sistema de plantación: Fajas de enriquecimiento 10m ancho
Año de instalación: 1999 y reposición de marras 2003
Especies forestales utilizadas:

Swietenia macrophylla

Caoba

Cedrela Odorata

Cedro

Aspidosperma parvifolium

Quilloborbón

Eschweleira sp.

Machimango

Aspidosperma macrocarpon

Pumaquiro

Hymenolobium pulcherrimum

Huayruro

Yesca caspi

Moena blanca

Celtis spp.

Palo Blanco

Código parcela: VH_1
Localización: Estación experimental Alexander Von Humboldt: Área 1
(X= 0492513 ; Y= 9026757)
Superficie: 14,88 ha
Sistema de plantación: Fajas de enriquecimiento 5m de ancho
Año de instalación: Diciembre, 1982
Especies forestales utilizadas:

Cedrelinga cateniformis

Tornillo

Código parcela: VH_2
Localización: Estación experimental Alexander Von Humboldt: Área 2
(X= 0492879 ; Y= 9026264)
Superficie: 3’96 ha
Sistema de plantación: Fajas de enriquecimiento 30m de ancho
Año de instalación: Diciembre, 1983
Especies forestales utilizadas:

Cedrelinga catenaeformis

Tornillo

Copaifera sp.

Copaiba

Swietenia macrophylla

Caoba

Amburana cearensis

Ishpingo

Schizolobium amazonicum

Pashaco
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Plantaciones evaluadas

Código parcela: VH_3
Localización: Estación experimental Alexander Von Humboldt: Área 29
(X= 0491404 ; Y= 9027273)
Superficie: 6,5 ha
Sistema de plantación: Fajas de enriquecimiento 10m de ancho
Año de instalación: Diciembre, 1986
Especies forestales utilizadas:

Yesca caspi

Moena blanca

Myroxylon balsamum

Añallo Caspi

Amburana cearensis

Ishpingo

Cedrelinga cateniformis

Tornillo

Aspidosperma parvifolium

Quillobordón

Copaifera sp.

Copaiba

Myroxylon balsamum

Estoraque

Aspidosperma macrocarpon

Pumaquiro

Tabebuia serratifolia

Tahuarí amarillo

Código parcela: VH_4
Localización: Estación experimental Alexander Von Humboldt: Área 30
(X= 0491263 ; Y= 9027595)
Superficie: 2 ha
Sistema de plantación: Fajas de enriquecimiento 5m de ancho
Año de instalación: Diciembre, 1986
Especies forestales utilizadas:

Aspidosperma macrocarpon

Pumaquiro

Terminalia oblonga

Yacushapana

Myroxylon balsamum

Estoraque

Amburana cearensis

Ishpingo

Cedrelinga cateniformis

Tornillo

Copaifera sp.

Copaiba

Yesca caspi

Moena blanca
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Plantaciones evaluadas

Código parcela: VH_5
Localización: Estación experimental Alexander Von Humboldt: Área 203
(X= 0493798 ; Y= 9027587)
Superficie: 1 ha
Sistema de plantación: Campo abierto
Año de instalación: Noviembre, 1987
Especies forestales utilizadas:

Cedrelinga catenaeformis

Tornillo

Código parcela: VH_6
Localización: Estación experimental Alexander Von Humboldt
(X= 0494064 ; Y= 9023312)
Superficie: 0,2 ha
Sistema de plantación: Campo abierto
Año de instalación: 2005
Especies forestales utilizadas:

Dipteryx micrantha

Shihuahuaco
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Anexo 11: Consideraciones y
recomendaciones

Consideraciones y recomendaciones
Anexo 11: Consideraciones y recomendaciones extraídas de la propia experiencia personal y
de la bibliografía consultada sobre plantaciones forestales en la cuenca del río Aguaytia
CONSIDERACIONES:
1. La deforestación provoca una pérdida de fertilidad muy grave en los suelos, problemas de
erosión y pérdida de la biodiversidad. Esta práctica se ve agudizada por apertura de viales de
comunicación. Además la deforestación no solo provoca problemas ecológicos, sino que también
aumenta la pobreza en el área rural.
2. Los procesos de deforestación se rigen por factores muy complejos, así que para evitarla
eficazmente se debe actuar sobre las causas que la inducen, no sobre sus causantes.
3. Se debe realizar un catastro de la propiedad y un monitoreo de la deforestación en las tierras
amazónicas.
4. Para reponer, desde plantaciones forestales, la madera consumida se requiere una gran
inversión, ya que el déficit de madera plantada en la región es absoluto. Actualmente, en la
cuenca del río Aguaytia, el consumo se satisface única y exclusivamente por extracción directa.
5. Los contratos de extracción (POA) que regulan las concesiones forestales de la zona, especifican
las condiciones de reposición de la madera extraída, mediante plantaciones o regeneración
natural, a pesar de ello, se incumplen sistemáticamente.
6. El estado es el principal promotor de las plantaciones en la cuenca del río Aguaytia, pero
también es el que más plantaciones perdidas tiene, habiendo diferentes causas de las perdidas.
Además sus funciones se centran en la investigación.
7. En las plantaciones forestales de la cuenca del río Aguaytia se emplean especies nativas de buen
valor comercial, tanto nacional como internacional, aunque las especies utilizadas están
parcialmente alejadas de la demanda proveniente de las empresas madereras locales. A pesar
de esto, algunas empresas han manifestado su deseo de empezar a promocionar sus propias
plantaciones, ya que las concesiones adjudicadas cada vez se encuentran más alejadas lo que
dificulta la extracción.
8. El negoció de los cupos de carbono es potencialmente muy interesante para las plantaciones
amazónicas, así como conseguir la certificación FSC de la madera plantada que otorgará un valor
añadido.
9. El organismo oficial encargado de los recursos forestales, INRENA, no tiene capacidad para
interceder sobre plantaciones forestales.
10. AIDER es un ejemplo a seguir. El proyecto se diferencia de los demás por la voluntad real de
conseguir el éxito y por la elevada inversión que lleva asociada, así como por los mecanismos
utilizados.
11. Se tiene la conciencia social que el bosque es un elemento a eliminar, porque molesta e impide
el desarrollo, además las plantaciones son gastos en el presente y beneficios en el futuro. Esto
no se entiende muy bien por la población, ya que el hambre se sufre en el presente.
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12. Las plantaciones se encuentran principalmente en zonas aptas para la producción forestal y en
zonas deforestadas, aunque la gran disponibilidad de superficie de estos últimos terrenos,
normalmente sin uso, debería ser la prioridad a reforestar. Además se demuestra como existen
métodos para el éxito de reforestar zonas degradadas.
13. En general, las plantaciones de la zona de estudio son jóvenes, pero este sector cada vez
suscitan más interés.
14. El sistema de fajas de enriquecimiento tienen mucha más biodiversidad en su matriz, ya que se
ubican en zonas de bosque residual o secundario, en cambio, las plantaciones a campo abierto,
en general, se instalan en zonas deforestadas.
15. No existe ningún incentivo por parte del estado que promocione una reforestación eficaz con
especies forestales, en cambio si que existe un gran apoyo financiero para las plantaciones de
palma aceitera y otros cultivos energéticos, aunque sus bienes y servicios para el ecosistema y la
sociedad son muy discutibles.
16. Por lo general, la falta de mantenimiento en las plantaciones es bastante evidente en toda la
región, esto se debe en arte, a la falta de inversión e incentivos a la reforestación.
17. Existen muchos organismos implicados en las plantaciones pero se evidencia la falta de conexión
entre ellos. Así, las experiencias y resultados obtenidos en las investigaciones no son aplicados
en los nuevos proyectos. La difusión de los resultados obtenidos en las diferentes experiencias
es mínima y la accesibilidad a la información a veces está restringida.
18. Todas las plantaciones se centran en la regeneración artificial, dejando de lado la regeneración
natural. Este sistema podría ser muy interesante para recortar costos de instalación pero
sorprende la falta total de investigación en este sentido.
19. Las plantaciones se han de localizar en zonas accesibles con buena comunicación, para todo el
traslado de insumos y de personal aunque cuando la plantación es de propiedad comunal la cosa
cambia, ya que se han de instalar donde se encuentra la comunidad.
20. Los resultados que se han reportado en fajas de enriquecimiento son muy diversos y sobretodo
dependen de los suelos, la especie y el ancho de faja.
21. Las superficies de las plantaciones en la cuenca del río Aguaytia son muy reducidas comparadas
con la necesidad y potencialidad del lugar.
22. Se entiende que las plantaciones mixtas generan más bienes y servicios que las plantaciones
puras. Así como generan rentas intermedias muy interesantes para los inversores.
23. Existen numerosos estudios sobre los inconvenientes que pueden generar las plantaciones, pero
todavía, ninguno lo puede preveer a largo plazo.
24. No existe un banco de semillas en la región lo que provoca que en la época de siembra haya
gran escasez de semillas. La recolección se realiza directamente de árboles semilleros aislados,
lo que resulta costoso, de baja eficiencia y alto riesgo, ya que los árboles pueden ser cortados.
25. Existen muchos viveros, pero ninguno a gran escala, lo que aumenta el precio de los plantones,
disminuye su uniformidad y dificulta el acopio de plantas.
26. En las tareas de reforestación, se debe hacer mayor hincapié en la procedencia de la semilla y
en la calidad de la planta ya que aquí reside gran parte del éxito futuro de la plantación.
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RECOMENDACIONES:
1. Se recomienda ubicar las plantaciones en terrenos baldíos, abundantes en la zona y utilizar
especies nativas de sobrado reconocimiento comercial, utilizando la mayor variedad de
genotipos posibles. Por lo que nunca se debe deforestar una zona para establecer una
plantación.
2. Tener en cuenta los turnos de las especies establecidas y se recomienda la mezcla de especies
de turno corto con especies de turno largo, para que las especies de turno corto actúen como
raleo comercial.
3. Solicitar todo tipo de ayudas a la reforestación, empezando por organismos regionales hasta
entidades mundiales.
4. Crear una entidad que se dedique a coordinar toda la información existente acerca de la
reforestación tropical, así como promover seminarios y cursos donde los profesionales de la zona
interactúen.
5. Realizar podas de formación y un desbroce, como mínimo, anual.
6. No plantar caoba ni cedro en plantaciones puras a campo abierto.
7. Realizar un estudio de posibles usos alternativos o complementarios de las plantaciones.
Apicultura, plantas medicinales, secuestro de carbono,…,
8. Antes de realizar una plantación hay que hacer previamente un análisis de suelo para ver en que
estado de degradación se encuentra y así poder actuar sobre las propiedades más deficitarias.
9. Realizar estudios económicos sobre la viabilidad económica de las plantaciones forestales. Hasta
la fecha se ha realizado mayor hincapié sobre el estudio silvícola, dejando de lado las
componentes económicas, que hace que muchos inversionistas no vean en las plantaciones
fuentes seguras de ingresos. Por tanto se recomienda realizar dichos estudios para fomentar
esta práctica.
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Mapa 1: Trabajo de gabinete
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Mapa 2: Situación de las plantaciones evaluadas:

Mapa 3: Situación de las plantaciones sin datos
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Mapa 4: Situación de las plantaciones perdidas

Mapa 5: Ubicación de la cuenca del río Aguaytia
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Mapa 6: Unidades biofísicas
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Mapa 7: Geología

Mapa 8: Suelos
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Mapa 9: Pendiente

Mapa 10: Capacidad de Uso

Mapa 10: Capacidad de Uso
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Mapa 11: Clima

Mapa 12: Formaciones vegetales
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Mapa 13: Ocupación del territorio

Mapa 14: Unidades socioeconómicas
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Mapa 15: Demarcación política

Mapa 16: Aptitud productiva

-9-

Mapas
Mapa 17: Valor bioecológico
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