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RESUMEN 

 

El presente trabajo muestra una de las principales situaciones negativas por la que 

atraviesa la región amazónica desde hace décadas, la degradación y/ o afectación de 

grandes extensiones de terreno en toda esta región. 

 

Las principales actividades económicas en esta región, como la maderera, petrolera, 

ganadera; han ido dejando parches cada vez más grandes de suelos descubiertos, con 

mucha presión antropogénica sin opción a su recuperación natural. 

 

La importancia de poner en práctica diferentes planes de recuperación de estas zonas 

afectadas, ha llevado que tanto autoridades del estado, inversión privada y elementos de 

la sociedad, como comunidades o caseríos, a organizarse e implementar métodos para 

realizar trabajos de regeneración natural o reforestación y así parar, minimizar o 

desacelerar el ritmo de deforestación en el cual se está perdiendo hectáreas de bosques. 

 

Estas prácticas para recuperar estas áreas han iniciado hace varios años atrás, se han 

realizado estudios en diferentes especies de árboles de la Amazonía, con el fin de conocer 

la respuesta a su manipulación y posterior uso donde se pueda obtener mejores resultados. 

 

El principal reto que se debe afrontar en la actualidad, para frenar el proceso de 

deforestación es lograr involucrar a más actores, que se sumen con esta actividad, generar 

responsabilidad ambiental en ellos y presentarles diferentes posibilidades de mejoras o 

beneficios que se pueden obtener con esta actividad responsable desde cada una de sus 

actividades dentro de la Amazonía. 

 

Palabras clave: degradación, región amazónica, recuperación, bosques,  regeneración 

natural, reforestación, deforestación. 
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ABSTRACT 

 

The present work shows one of the main negative situations that the Amazon region has 

been experiencing for decades, the degradation and / or impact of large tracts of land 

throughout this region. 

 

The main economic activities in this region, such as timber, oil, livestock; they have been 

leaving increasingly larger patches of uncovered soils, with a lot of anthropogenic 

pressure with no option for their natural recovery. 

 

The importance of implementing different recovery plans in these affected areas, has led 

both state authorities, private investment and elements of society, such as communities 

or hamlets, to organize and implement methods to perform natural regeneration or 

reforestation work and thus stopping, minimizing or slowing the rate of deforestation in 

which hectares of forests are being lost. 

 

These practices to recover these areas have started several years ago, studies have been 

conducted on different species of trees in the Amazon, in order to know the response to 

their handling and subsequent use where you can get better results. 

 

The main challenge that must be faced today, to stop the process of deforestation is to 

involve more actors, who join with this activity, generate environmental responsibility in 

them and present different possibilities for improvements or benefits that can be obtained 

with this responsible activity from each of its activities within the Amazon. 

 

Keywords: degradation, Amazon region, recovery, forests, natural regeneration, 

reforestation, deforestation. 

 



I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las actividades antrópicas, tales como la actividad agropecuaria o la 

extracción maderera, actividades industriales, entre otras, están generando pérdidas de 

grandes hectáreas de bosques. Estas pérdidas no son solo perdidas de cobertura vegetal y 

una transformación en el paisaje, sino que genera pérdida de biodiversidad ya que estos 

ambientes sirven como refugios de miles de especies, sirven también como corredores 

biológicos permitiendo la conexión de grandes comunidades de especies. La actividad de 

quema de bosques genera el principal problema en el calentamiento global ya que 

aumenta la cantidad de dióxido de carbono en la atmosfera (DRIS, 2012). 

 

En el Perú como en muchos países de Sudamérica existen varias actividades industriales 

como la minería, hidrocarburos, energía eólica, una de las más invasivas en cuanto a la 

amazonia se refiere viene a ser la de hidrocarburos. 

 

Dicha actividad está generando una gradual degradación de espacios naturales en dichas 

zonas. Por esta razón es de vital importancia generar mecanismos y directrices para 

recuperar dichas zonas, para este objetivo se conocen diferentes acciones que se vienen 

realizando en varios lugares con diferentes objetivos en toda la amazonia peruana. 

 

El desarrollo socioeconómico y el proceso de deforestación de la Selva Amazónica del 

país se caracterizan por presentar periodos marcados, cuyas causas han sido 

principalmente las políticas orientadas hacia la explotación de recursos naturales. 

 

En las últimas décadas, los bosques naturales amazónicos vienen siendo sometidos a un 

agresivo proceso de deforestación cuya tasa se mantiene en el orden de 105,976 ha por 

año. 
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Sus principales causas son la tala de bosques para ampliar la frontera agrícola y la 

extracción de especies de importancia maderable.  

 

La extracción selectiva, se desarrolla en bosques poco accesibles, donde no hay un manejo 

y son talados de manera ilegal, y en casi todos los casos se extraen individuos de mejor 

porte y altura, los cuales son muchos de ellos árboles semilleros, importantes para que se 

continúe la regeneración natural. 

 

Desde el punto de vista ecológico, esta situación limita las posibilidades de recuperación 

del bosque, lo empobrece y dificulta su biodiversidad y dificulta en gran medida el 

establecimiento de programas de mejoramiento genético de especies de mayor relevancia 

comercial. 

 

Las consecuencias se trasladan también a los planes de manejo forestal y reforestación, 

cuya demanda de semillas no se encuentra del todo satisfecha por la ausencia de un sumi-

nistro suficiente y oportuno. Esto genera que los propietarios, técnicos e inversionistas 

involucrados utilizan semillas forestales de procedencia desconocida u obtenidas de 

individuos remanentes de calidad deficiente. Las repercusiones de este modo de proceder 

se evidencian a menudo en el quebrantamiento de expectativas y en la carencia de incen-

tivos para quienes desean invertir en la actividad forestal. 

 

En ese sentido, implementar diversas alternativas de producción de semillas de calidad, 

provenientes de fuentes conocidas y en sinergia con prácticas de manejo forestal 

adecuadas, darán como resultado mayores beneficios socioeconómicos como el aumento 

de la proporción de individuos de especies comerciales con características deseables para 

ser utilizadas en los programas de forestación y reforestación, el incremento considerable 

de la productividad industrial y la garantía de recuperar inversiones más rápidamente. 

Para lograrlo, se deben promover procesos de concientización y sinceramiento entre los 

actores de instituciones públicas, privadas y sociedad civil en general. 

 



II. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.1. LA DEFORESTACIÓN EN LA ACTUALIDAD 

 

El Perú tiene 73 millones de hectáreas de bosques que se caracterizan por una amplia 

diversidad, de la cual se distinguen los bosques amazónicos que comprenden la mayor 

superficie con 94% del área forestal, los bosques secos que abarcan el 5% y los bosques 

andinos con 0.5%. Tanto los bosques amazónicos como los no amazónicos experimentan 

fuertes presiones, ya que la deforestación afecta también las vertientes occidentales, 

oriental andina y laderas de valles interandinos (MINAM, 2016). 

 

No obstante, la dinámica de deforestación en bosques amazónicos, debido a su 

importancia en términos de área, se establece predominantemente en las estrategias en el 

tema de bosques. (SERFOR, 2015). 

 

El Perú es el segundo país con mayor extensión de bosques húmedos, en el 2013 se 

contaba con 69 millones de hectáreas, más del 75% de esta área se ubica en las regiones 

de Loreto (más de la mitad), Ucayali y Madre de Dios (Anexo 1). La información de 

mapas, satelitales y datos recogidos en campo durante los últimos años nos permiten 

descubrir que la tasa de deforestación que se perfila va en aumento y que en promedio 

alcanzó las 113 000 hectáreas anuales (SERFOR, 2015). 

 

Se sabe que en los bosques no amazónicos los procesos de deforestación, fragmentación 

y degradación ocurren particularmente en zonas de alta concentración de población. Sin 

embargo, la escasa información sobre la pérdida de la superficie forestal no permite 

conocer la magnitud de los impactos, la dinámica de deforestación y la velocidad a la que 

esta ocurre tanto a nivel local como agregado. Para tema de comparación entre los  

diferentes tipos de bosque, se presentan cifras referenciales sobre bosques no amazónicos. 
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Información obtenida de estudios en áreas específicas de bosques secos, ubicados en su 

mayoría (90%) en los departamentos de Piura y Lambayeque, indican una pérdida anual 

de 22 000 ha en la zona de Piura, atribuida en un 80% a la agroindustria de exportación y 

al cultivo de caña para biocombustible (SERFOR, 2015). 

 

Asimismo, a partir de datos conjuntos de los países andinos, se estima que los bosques 

andinos han perdido entre 90 - 95% de su superficie original, estos se encuentran en riesgo 

de extinción debido al avance de la agricultura y la ganadería. 

 

A lo largo del periodo 2001 – 2013, la concentración más alta de deforestación se 

encontró en San Martín, el oeste de la región de Ucayali y el este de Huánuco. Las 

regiones de Ucayali y Madre de Dios aumentaron de manera más acelerada sus niveles 

de deforestación durante todo el periodo, con las más altas tasas acumuladas de 

crecimiento, correspondientes a 9,2% y 6,3% respectivamente. 

 

Aunque, San Martin mostró un comportamiento variable y que se desacelera hacia el final 

del periodo, en general, la pérdida anual de bosques amazónicos continúa acelerándose 

en el territorio nacional, sobre todo en los departamentos de Ucayali, Loreto y Huánuco. 

 

En el caso de los bosques amazónicos se especifican, además de la pérdida de la 

biodiversidad y recursos naturales, una serie de impactos asociados al detrimento de las 

funciones de los ecosistemas en la disponibilidad y calidad del agua, pérdida de fertilidad 

y erosión de suelos (especialmente en laderas), reducción de la fijación de CO2, aumento 

de la vulnerabilidad al cambio climático, afectación de la belleza paisajística, entre otros. 

 

Además, dependiendo del uso del suelo luego de la deforestación y de las actividades 

productivas de la zona, impactos adicionales como la contaminación por agroquímicos, 

metales pesados etc. 

 

El mapa forestal del Perú (INRENA, 1996) señala que la superficie del territorio nacional 

es de 1.285.215,60 km2, de los cuales 826.213 km2, es decir, el 67,3% son bosques. De 

esta cifra 757.00km2 son bosques naturales y 105.000 km2 corresponde a tierras con 
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aptitud forestal. El 92,73%de los bosques naturales se encuentran ubicados en la región 

de la selva, constituyendo los bosques húmedos tropicales, con diferentes especies 

maderables de valor comercial (Baluarte, 2011) 

 

A fin de generar desarrollo a partir de los recursos forestales, el estado peruano categorizo 

los bosques, estableciendo dentro de la clasificación los bosques con producción 

permanente para la extracción de especies forestales con fines maderables y no 

maderables. 

También la ley forestal y de fauna silvestre, promulgada en el 2001, ha introducido el 

concepto de manejo forestal como una herramienta para fomentar el aprovechamiento 

sostenido de los bosques de producción permanente otorgados a través de concesiones 

forestales para ser aprovechada en el plazo de 40 años.  

 

Al respecto el balance efectuado por la OIMT (Organización Internacional de Madera 

Tropical) sobre la ordenación forestal, concluye en la importancia de generar información 

científica sobre la dinámica de los bosques naturales a través del establecimiento y 

mantenimiento de parcelas decrecimiento para dar seguimiento a las actividades de 

manejo emprendidas en los proyectos (Dourojeanni, 2008). 

 

2.2. AMENAZAS E IMPACTOS DE LA DEFORESTACIÓN 

  

Diversos factores han contribuido a la pérdida y degradación de estos bosques, los cuales 

continúan siendo sometidos a procesos de explotación, colonización, deforestación, 

fragmentación y extracción de recursos no maderables. Algunos de estos factores han 

sido: el crecimiento de la población, la desigualdad social (pobreza), el establecimiento 

de cultivos ilícitos, la apertura de nuevas vías de comunicación y la falta de planificación 

en la expansión de varias actividades como la minería, la extracción de gas y los sistemas 

agropecuarios (Armenteras et al. 2011; Dávalos et al. 2011; IAASTD 2009; Pacheco 

Angulo et al. 2011a). La deforestación en los Andes, por ejemplo, se debe a una compleja 

interacción de diferentes fuerzas sociales, culturales, políticas, tecnológicas y económicas 

que se presentan en la región. La tasa de pérdida total de 6 418 000 ha de bosque entre 
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los años 2005 y 2010 presentada por la FAO (2010), aunque no son cifras específicas para 

bosques montanos indican la gran amenaza que se cierne sobre estos ecosistemas. 

 

A escala regional, hay amenazas potenciales como el cambio climático, cuyos efectos aun 

resultan desconocidos en gran medida, aunque algunos resultados de investigación sobre 

el tema sugieren que los mismos serán importantes (Feeley et al. 2011; Herzog et al. 

2011; Pacheco et al. 2010; Román-Cuesta et al. 2011; Urrutia y Vuille 2009). El aumento 

de las temperaturas y los cambios en los patrones de precipitación podría tener un impacto 

negativo en el balance hídrico (Bruijnzeel et al. 2010), elevando la altura promedio de la 

base de la capa de nubes orográficas (Pounds et al. 1999), la reducción de la precipitación 

horizontal (Anderson et al. 2011), la cantidad de días con niebla y la humedad relativa 

(Ruiz et al. 2008). Estos cambios podrían afectar negativamente al ciclo y disponibilidad 

del agua, con consecuencias tanto para las comunidades vegetales como para las de 

animales.  

 

Generalmente se espera que las especies respondan al cambio climático mediante cambios 

en sus áreas de distribución, desplazándose hacia mayores latitudes y altitudes (Kohler y 

Maselli 2009; Kreyling et al. 2010; Sharma et al. 2009; Urrutia y Vuille 2009), pero puede 

que, por limitaciones geográficas, las especies de los Andes tropicales no tengan a donde 

migrar, especialmente las que habitan las cimas de los árboles. Además, en varios países 

el uso de especies herbáceas exóticas para la ganadería como el kikuyo (Pennisetum 

clandestimum), tienen importantes impactos en la biodiversidad asociada al ecosistema 

del bosque andino (Etter et al. 2008), ya que reducen la biodiversidad local e interfieren 

con el flujo del agua y la escorrentía (Ataroff 2003; Ataroff y Rada 2000). 

 

2.3. CAMBIO CLIMÁTICO  

 

Para apoyar medidas de protección climática en países en vías de desarrollo, en el 2008 

el Gobierno Federal de Alemania creó la Iniciativa Internacional de Protección del Clima 

(IKI) que contribuye con la meta de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) en un 40% (en comparación con 1990) hasta el año 2020. La ejecución de esta 
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iniciativa se encuentra bajo el fomento del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Pro-

tección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania (BMUB).  

 

Actualmente se ejecutan cuatro proyectos en el marco de la IKI en el Perú: uno del Banco 

de Crédito para la Reconstrucción (KFW) y tres de la Agencia Alemana de Cooperación 

al Desarrollo (GIZ). Uno de ellos es el Proyecto de Conservación de Bosques 

Comunitarios (CBC) que brinda asistencia técnica a su contraparte, el Programa Nacional 

de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (Programa Bos-

ques) del Ministerio del Ambiente del Perú. Dicho Programa aplica un instrumento de 

compensaciones económicas llamado Transferencias Directas Condicionadas (TDC) para 

la conservación de los bosques comunales en la selva tropical, equivalentes a S/. 10 por 

hectárea de bosque conservado al año, que se entregan a comunidades nativas y campe-

sinas tituladas que voluntariamente deseen asumir metas de conservación de los bosques 

primarios dentro de sus tierras (Aguirre, 2013) 

 

El cambio climático es definido como un cambio en el clima que es atribuible directa o 

indirectamente a la actividad humana, este ha influido en la alteración de la composición 

de la atmósfera mundial y viene a ser parte de la variabilidad climática natural observada 

(Cifuentes, 2010). Este fenómeno ha sido ampliamente documentado y en la actualidad 

es tema central y de los más discutidos internacionalmente por las implicaciones que 

tiene, se discute desde la evidencia científica hasta las formas de solucionarlo o mitigarlo, 

pero aún no han llegado a un consenso sobre las causas que lo originan, con corrientes 

que consideran que es parte de un ciclo con una duración de algunas décadas, y otra en la 

que las actividades humanas son las causantes (Hughes, 2000).  

 

El cambio climático es una realidad que afecta al planeta de manera aun no del todo 

conocida, y se aborda como una problemática internacional por lo que se ha establecido 

un Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) con 

la intención de que toda la información generada por los países se ha compilada y se 

evalué el estado del conocimiento científico sobre cada uno de los aspectos del mismo, 

que les permita proponer estrategias de mitigación, el IPCC es reconocido como la 

autoridad científica y técnica sobre el tema y las evaluaciones que hacen son reconocidas 

a nivel mundial (IPCC, 2000).  
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Aun con toda la incertidumbre se considera que las actividades humanas son las 

verdaderas causantes del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 

principalmente por el consumo de combustibles fósiles y el cambio de uso de la tierra 

para actividades productivas, ya que existe una correlación entre el calentamiento global 

y el aumento de gases de efecto invernadero en la atmosfera por parte de las actividades 

humanas (Barnett et al, 1999; IPCC, 2001). Los principales GEI que han contribuido al 

calentamiento global son el vapor de agua, dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 

óxido nitroso (N2O) y el ozono (O3), de estos las actividades humanas han aumentado sus 

concentraciones, lo que intensifica el efecto invernadero, y aumenta la temperatura de la 

tierra (Cifuentes, 2010). 

 

2.4. LA REGENERACIÓN NATURAL  

 

Se puede definir a la regeneración natural de varias formas, una de ellas es la siguiente: 

proceso por el que en un espacio dado se produce la aparición de nuevos pies de distintas 

especies forestales sin intervención de la acción directa o indirecta del hombre. Tras este 

planteamiento inicial, cabe preguntarse por las causas, o más bien por las situaciones o 

circunstancias, en que esta regeneración natural aparece. 

 

Una propuesta en este sentido es que cuando se observa la regeneración natural, planteada 

en sentido amplio, puede ser conveniente informar si es como consecuencia de alguna de 

las siguientes situaciones: 

 

 Regeneración natural en espacios sin variación anterior de la espesura de la 

masa preexistente. 

Se trata de un proceso por el cual, especies presentes o especies que no forman 

parte del vuelo de la masa inicial, incrementan su presencia tras una 

diseminación, germinación e instalación de nuevos brinzales. 

Este proceso podría ser denominado colonización. 

 

Es un proceso permanente en la naturaleza. Sobre montes más o menos 

degradados se manifiesta muy frecuentemente al cesar los tratamientos 
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anticulturales o el pastoreo. Se puede dinamizar con acciones como desbroces 

selectivos y prevención de incendios. Tiende a dar como resultado masas 

irregulares (Serrada, 2003). 

 

 Regeneración natural en espacios que han sufrido fuertes perturbaciones. Las 

más frecuentes en nuestros montes son los incendios, los vendavales y la acción 

de plagas y enfermedades. 

 

En función de las especies afectadas, la fuente de semillas y la naturaleza de la 

perturbación, manifiesta diferentes velocidades y resultados. Se favorece con 

estrictos acotados al pastoreo. En el caso de incendios tienden a aparecer masas 

regulares. Este proceso podría ser denominado restauración. 

 

 Regeneración natural en montes tratados por cortas de regeneración. Es el 

proceso consecuente con un determinado modo de tratamiento de las masas 

forestales que es ejecutado, precisamente, con la intención de renovar el vuelo. 

La composición específica y la estructura de la masa resultante puede adoptar 

muy diferentes formas según el sistema selvícola aplicado. Es lo que en 

Selvicultura se denomina, en sentido estricto, regeneración natural. 

 

El proceso de regeneración natural es complejo y dinámico, dentro de este se incluye la 

dispersión, establecimiento y la persistencia de un conjunto de poblaciones a través de 

ciclos sucesionales (Aus der Beek y Sáenz, 1992). Se considera un proceso fundamental 

para mantener la diversidad de especies y los ecosistemas en general y de acuerdo con el 

grado o condición en la que se encuentre puede traer beneficios sociales y económicos. 

Entender los procesos de regeneración de los bosques naturales, ayudara a estar mejor 

preparados para crear y emplear estrategias de manejo sostenible (Harms y Paine, 2003).  

 

En la regeneración natural intervienen varios procesos de la comunidad como la lluvia de 

semillas, banco de semillas, dispersión de semillas y formación de claros (Martínez-

Ramos y Soto-Castro, 1993). La regeneración ocurre a escalas espaciales y temporales de 

acuerdo con el ciclo de crecimiento del bosque, considerándose la regeneración como el 
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reensamblaje de la diversidad florística y estructural a través de los mecanismos de las 

especies (Clark y Clark, 1992). 

 

Clark et al. (1995) y Harms y Paine (2003) señalan que el primer paso de la regeneración 

es el intercambio de genes en la polinización, producción de frutos y semillas, lo que da 

pie a la dispersión de los mismos a sitios adecuados para su establecimiento. En estos 

sitios deben darse las condiciones de luz, humedad, temperatura y escapar de los 

depredadores para el éxito de la regeneración.  

 

Hay varias formas de clasificar la regeneración natural, una de ellas es de acuerdo a sus 

dimensiones, propuesta por Aus der Beek y Sáenz (1992) para bosques de altura y que se 

divide en tres categorías: 1) Brinzal (individuos mayores e iguales a 0.3 m a menos de 1.5 

m de altura), 2) Latizal bajo (de 1.5 m de altura a un diámetro 5 cm), 3) Latizal alto (de 5 

cm a 9.9 cm de diámetro). Esta clasificación es propuesta porque las operaciones 

silviculturales que se aplican a la regeneración dependen del tamaño de la misma, por lo 

que era necesario clasificarla de acuerdo con su tamaño. Aus der Beek y Sáenz (1992) 

mencionan que desde el punto de vista ecológico la luz es uno de los principales factores 

que afecta el establecimiento y crecimiento de la regeneración, por lo que se hizo 

necesario clasificar las especies en función de su temperamento.  

 

Clark y Clark (1992), mencionan que las especies muestran cambios en el grado de 

tolerancia a la intensidad de iluminación de acuerdo con la edad de la planta y su posición 

en el dosel. Por lo que no es sencillo clasificar la regeneración con base en el 

temperamento de las especies. Otra de las clasificaciones es la propuesta por Finegan 

(1991), en la cual toma en cuenta no solo las exigencias ecológicas, sino también el 

crecimiento de la regeneración. En esta clasificación se proponen los siguientes grupos:  

 

 Heliófitas efímeras (se establecen y crecen solamente en claros grandes).  

 Heliófitas durables (se establecen bajo el dosel, pero requieren de claros para 

crecer).  

 Esciófitas parciales (se establecen y crecen bajo el dosel, pero exigen luz directa 

para pasar de la etapa de fuste joven a fuste maduro).  
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 Esciófitas totales (se establecen y crecen bajo el dosel).  

 

La regeneración natural es el método de reforestación más económico.  Si las condiciones 

son apropiadas, la regeneración natural requiere poco o ningún mantenimiento ni 

inversión en semillas o plántulas.  

 

La regeneración natural depende de cuatro fuentes principales de propágulos: el banco de 

semillas del suelo (seedbank); plantas que quedan en el suelo después de la perturbación; 

los tocones, rizomas y raíces que quedan después de la perturbación; y la lluvia de 

semillas (Lamb 2011).   Un banco de semillas de bosque tropical puede contener miles 

de semillas por metro cuadrado pertenecientes a 20 o más especies diferentes (Butler & 

Chazdon 1998), los cuales pueden sobrevivir de meses a años en el suelo antes de 

germinar (Sautu et al. 2006).  

 

2.5. FACTORES QUE INCIDEN EN LA REGENERACIÓN NATURAL  

 

La regeneración natural en los bosques está sujeta a una serie de factores internos 

(fisiología del árbol) y externos (ambientales) para el establecimiento de nuevas masas 

naturales. El conocimiento de los factores ambientales y la influencia que tienen sobre la 

dinámica del bosque es de gran importancia para el desarrollo de formas sostenibles de 

manejo (Aus der Beek y Sáenz, 1992). 

 

Clark y Clark (1992), estudiaron la regeneración de seis especies emergentes del dosel en 

un seguimiento de seis años y evaluaron las características de iluminación de micrositios, 

mortalidad y crecimiento, posteriormente incluyeron tres especies más. 

 

La importancia de su trabajo radica en que estudiaron procesos demográficos y el papel 

de la luz en la regeneración. Como resultado lograron encontrar cuatro grupos de historia 

de vida de las especies estudiadas, además consideran que, en bosques húmedos tropicales 

de tierras bajas, el principal factor limitante de la regeneración exitosa es la luz. Ellos 

plantean que para entender la regeneración es necesario evaluar los siguientes datos: 
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requerimientos para la germinación de plántulas y su establecimiento, estudio de todas 

las clases de tamaño juvenil, observaciones a largo plazo (dinámica). 

 

2.6.  LA REFORESTACIÓN 

 

Se requiere una inversión monetaria en propágulos en forma de semillas, plántulas, 

esquejes. Debido a que las técnicas silvícolas necesarias para propagar con éxito muchas 

de las especies tropicales nativas de árboles son desconocidas, la reforestación puede 

requerir también un mantenimiento significativo por la cantidad de plantas reforestadas 

que se mueren.  A pesar de que la reforestación con mantenimiento es necesaria en zonas 

degradadas, se argumenta que con el almacenamiento adecuado y reemplazo de la capa 

vegetal del suelo (top soil), la regeneración natural puede proporcionar un modo más 

rentable e igualmente eficiente en zonas planas y de poca accesibilidad en el bosque. 

 

2.6.1. Degradación y rehabilitación 

 

La degradación es un concepto subjetivo ya que depende de quién lo define. 

 

Etimológicamente, se define como la disminución gradual de cualidades o características. 

FAO (1984) señala que la degradación del suelo es el proceso de disminución de su 

capacidad actual y potencial para producir, cualitativa y cuantitativamente, bienes y 

servicios; se entienden como bienes las cosechas agrícolas o maderables y como servicios 

la seguridad alimentaria. Según FAO (2003), la degradación del bosque es una reducción 

de la capacidad del mismo para producir bienes y servicios. El término «capacidad» se 

refiere a una escala de tiempo y al estado referencial de un determinado bosque. 

 

Según la OIMT (2002), se entiende por área degradada un área o tierra forestal degradada 

es aquella severamente deteriorada por la extracción excesiva de productos maderables 

y/o no maderables, manejo inadecuado, incendios reiterados, pastoreo u otras 

perturbaciones y usos de la tierra que degeneraron el suelo y la vegetación, a tal punto 

que la vegetación forestal después del abandono se ve inhibida o retrasada. En la 

Amazonia peruana, los mejores indicadores de áreas degradadas son la presencia de 
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vegetación predominantemente herbácea: gramíneas como cashaucsha (Imperata), 

torourco (asociación de Axonopus, Paspalum, Homolepsis), rabo de zorro (Andropogon), 

o helechos del género Pteridium. 

 

En el aspecto edáfico, los altos niveles de aluminio (elemento tóxico en la nutrición de la 

gran mayoría de especies vegetales) y el bajo nivel de nutrimentos (nitrógeno, fósforo y 

bases intercambiables) son indicadores importantes. Otros indicadores relevantes son el 

deterioro de la estructura del suelo, expresado como la baja capacidad de infiltración de 

humedad, aireación y alta resistencia del suelo a la penetración; los bajos niveles de 

materia orgánica y la composición de la macrofauna; el escaso o nulo nivel de 

productividad en dichas áreas, tanto en número de especies como en volumen de materia 

seca vegetal conseguida. 

 

Las estrategias de intervención en áreas degradadas tienen como finalidad recuperar la 

integridad de los ecosistemas alterados; es decir, el mantenimiento del potencial para 

brindar ciertos productos y servicios que el área es capaz de producir, lo cual implica el 

mantenimiento de la diversidad biológica, la estructura y los procesos ecológicos, y las 

prácticas culturales sostenibles (OIMT 2002). 

 

Según la FAO (2003), la rehabilitación es el proceso de recuperar la capacidad del bosque 

para volver a proporcionar bienes y servicios; hay que notar, sin embargo, que el estado 

del bosque rehabilitado no es idéntico al estado anterior a la degradación. En esta 

estrategia de manejo de bosques se hace énfasis en recuperar la productividad del área y 

no la estructura original de la misma.  

 

De otro lado, la restauración del bosque es el proceso de restablecimiento del bosque a 

un estado similar a la inicial antes de la degradación; es decir, con funciones, estructura 

y composición similares al estado original. Por lo general, los insumos necesarios para 

esta estrategia son mayores a los productos que se espera lograr. 
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Figura 1: Plantaciones forestales en el Bosque Nacional Alexander Von Humbolt 

 

 

Figura 2: Área abierta para un campamento en un proyecto de exploración sísmica 
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2.7. EXPERIENCIAS EN EL PERÚ SOBRE MANEJO DE BOSQUES 

NATURALES 

 

En el Perú se están experimentando algunos modelos de manejo de bosques naturales: 

 

– En la Estación Experimental del Bosque Nacional Alexander von Humboldt 

(Ucayali), sobre un área de 815 ha se está investigando sobre regeneración de 

bosques, habiéndose establecido 83 ha para regeneración natural, el principal 

método empleado es el Shelter Wood System (Reyes, 1991). Se realizó de dos 

maneras: manejo de regeneración mixta (varias especies) y manejo de la 

regeneración de una sola especie; la primera fue excluida por no encontrarse una 

parcela con distribución, cantidad, especies, edad y ubicación de los árboles 

semilleros en forma adecuada; la segunda se trabajó con catorce especies 

comerciales más deseadas, el área de manejo fue muy pequeña por no encontrarse 

generalmente agrupados los árboles semilleros de una misma especie (Vidaurre, 

1991). El estudio incide sobre el manejo de la especie Cedrelinga catenaeformis. 

Castillo (1991) plantea que para un área modelo de manejo sobre estos bosques 

sólo el 5% tiene condiciones para la regeneración natural de esta especie. Carrera 

(1989) señala que este manejo consiste en ubicar los árboles padres y observar su 

estado fenológico, al notar posibilidades de semillación se prepara el terreno para 

facilitar la instalación de las nuevas plantas, después se realizan aperturas 

graduales del dosel de acuerdo con las necesidades propias de cada especie. 

 

– En el Asentamiento Forestal von Humboldt (Huánuco), cerca de la estación 

mencionada anteriormente, Domínguez (1989) indica que dentro del marco del 

plan de manejo forestal de este asentamiento el manejo de la regeneración natural 

ha sido instalado como uno de los sistemas silviculturales. 

 

– En el valle del Palcazú (Pasco) se desarrolla el plan de manejo forestal bajo el 

sistema de fajas de aprovechamiento a tala rasa, que se basa en la dinámica de los 

bosques neotropicales (Hartshorn, 1980). Con el objetivo de estudiar la dinámica 

de la regeneración natural del bosque se han establecido dos fajas experimentales 
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de regeneración natural en 1985 (Hartshorn, 1985; Bazán, 1989; Brack, 1989; 

INADE-APODESA et al, 1990). 

 

Torres (1993), señala que los proyectos instalados en la selva baja del Perú, a pesar de los 

esfuerzos, inversiones realizadas y experiencias obtenidas, ninguno de ellos aportó hasta 

ahora los elementos de juicio necesarios para manejar de manera adecuada estos 

ecosistemas tan complejos; razones políticas, económicas, técnicas, administrativas y de 

seguridad nacional afectaron negativamente el desarrollo de las ideas. Sin embargo, 

Llerena (1989), afirma que existen bases científicas, ecológicas y económicas que indican 

que es posible manejar el bosque húmedo tropical en forma sostenida y rentable. 

 

El manejo de los bosques naturales amazónicos del Perú se encuentra en una etapa 

incipiente. La información técnica producida y difundida es escasa. Sin embargo, se 

requiere ejecutar lo más pronto posible planes de manejo forestal, con la finalidad de 

contrarrestar la pérdida de los bosques naturales, así como poder acatar lo dispuesto por 

la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT), referente a que a partir del 

año 2 000 todas las maderas tropicales que se comercialicen en el mercado internacional 

deberán provenir de bosques bajo manejo forestal sustentable.   

 

2.8. INTERVENCIONES POLÍTICAS 

 

La transformación de los paisajes tropicales en la región está impulsada no sólo por las 

políticas y mercados nacionales, sino también por la dinámica global de comercio 

asociada al creciente protagonismo de los mercados e inversores transnacionales 

(Pacheco et al. 2011). Así, las tendencias nacionales y globales afectan a diferentes 

interacciones sociales, políticas y económicas a nivel local que modelan los cambios de 

uso del suelo y su socioeconomía. Se han establecido varias estrategias como marcos 

políticos para la protección y conservación de los bosques andinos, algunas de las cuales 

ya se están implementando en los diferentes países andinos (Chacón et al. 2011). 

 

Solamente algunos países de la región participan de la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN), la Asociación REDD+ (Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación 
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y la Degradación de los Bosques en los países en desarrollo), la Organización 

Internacional de Maderas Tropicales (ITTO) y el Tratado Internacional de Recursos 

Genéticos Vegetales de la FAO. Sin embargo, todos los países andinos han ratificado una 

serie de tratados internacionales en los que se promueve la protección y conservación de 

áreas naturales, como son la Convención de la Diversidad Biológica (CBD), la 

Convención para Reducir la Desertificación (UNCCD), la Convención Marco sobre el 

Cambio Climático (UNFCCC), la Convención Internacional sobre Tráfico de Especies 

(CITES), la Estrategia Global para la Conservación de las Especies Vegetales 

(EGCEV/GSPC) y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), 

entre otros. 

 

Uno de los objetivos de estos tratados es que cada ecosistema tenga un mínimo del 17% 

de su superficie protegida en el año 2020, como parte de un sistema de áreas protegidas 

integradas a escala de paisaje. Josse et al. (2009) identificaron los ecosistemas de los 

Andes tropicales que tienen un 10% de su superficie en áreas naturales protegidas y 

concluyeron que, aunque estas áreas varían considerablemente entre países y ecosistemas, 

todavía hay muchas zonas en las cuales hay muy poca superficie protegida. Algunos 

ejemplos son los bosques pluviestacionales de Colombia y Venezuela, los bosques secos 

interandinos de Perú, los ecosistemas montanos de Ecuador y el ecosistema boliviano-

tucumano de Bolivia, con la excepción del bosque en el departamento de Chuquisaca el 

cual se encuentra en buen estado de conservación (Carretero et al. 2011). Al contrario, 

bosques montanos como los del Valle del Cauca en Colombia están considerados como 

en estado crítico de conservación debido a que están severamente fragmentados y cuentan 

con poca protección. 

 

 



III. DESARROLLO DEL TEMA 

 

3.1. REFORESTACIÓN CON PLANTACIONES 

 

3.1.1. Tratamientos silviculturales en el Bosque de Dantas (Nalvarte y Lombardi, 

1995) 

 

Dentro de la información obtenida dentro de las áreas de bosque, se encontró que no se 

dispone de árboles Líderes, se recomienda evaluar la cantidad y calidad de individuos por 

debajo de 5 cm del grupo de las especies de interés actual después del aprovechamiento 

forestal. Si hay regeneración natural en cantidad suficiente y de buena calidad, pero 

oprimida, entonces se recomienda realizar tratamientos de liberación o raleo.  

 

Para mejores resultados, convendría plantar con fines de enriquecimiento, siempre y 

cuando no haya peligro de erosión, puesto que en este caso lo mejor es no hacer nada. 

Además, hay que tomar en cuenta que la Unidad Modelo de Manejo y Producción 

Forestal-Dantas aún mantiene un grupo de 34 especies potenciales y que probablemente 

en un futuro próximo incorporará parte de ellas al grupo de las de interés. En ese sentido 

la decisión silvicultural será cada vez más sencilla en la medida que las especies 

consideradas actualmente como potenciales vayan a engrosar el grupo de las especies 

deseadas o aceptables; lo que permitirá disponer de una mayor cantidad de individuos 

remanentes de interés para manejo. 
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3.1.2. Métodos para el trasplante de Parkia velutina durante su plantación en 

Genaro Herrera, Iquitos (Blaser, 1986) 

 

En el estudio se compararon cuatro diferentes métodos de plantaciones (raíz desnuda, 

bolsas plásticas, seudoestacas y deshojado- raíz desnuda), para Parkia velutina, especie 

de rápido crecimiento de la Amazonía peruana, en un suelo muy degradado. Seis meses 

después de la instalación, el tratamiento con bolsas plásticas es completamente superior 

en supervivencia, vigor y crecimiento de diámetro y altura.  El tratamiento deshojado raíz 

desnuda da mejores resultados que la raíz desnuda con hojas. Para seudoestacas no se 

pudo dar resultados definitivos, ya que requirió más tiempo.  

 

Con base a este estudio preliminar se recomienda instalar plantaciones forestales de 

Parkia velutina con el método de bolsas plásticas, aunque queda por verificar si este 

tratamiento es económicamente el más apropiado. 

 

3.1.3. Manejo forestal dentro del Bosque Alexander Von Humboldt (MINAM, 

1998) 

 

El potencial de regeneración natural se presentó en Arboles de tamaño mayor a 40 cm 

OAP. 

 

Diagnósticos previos efectuados en el Bosque Nacional encontraron valores entre 12 a 

253 árboles por hectárea (Castillo, 1992; Sabogal, 1987). 

 

El inventario de verificación efectuado por el Proyecto en el Lote 3 (Taboada, 1993), 

encontró un promedio de 30 árboles por hectárea para este rango de tamaños, sin 

embargo, 105 registros de las primeras 9 parcelas de crecimiento establecidas en la UGA 

1 arrojan un promedio de 44 árboles. Las variaciones del número de árboles por hectárea 

ocurren en forma directamente proporcional a la calidad del bosque. 
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3.1.4. Especies forestales con potencial de reforestación en Oxapampa (Palomino y 

Barra, 2003) 

 

En relación con los sistemas silviculturales, se encontró lo siguiente: 

 

– Para plantaciones a campo abierto y de Enriquecimiento de Purmas Bajas, se 

seleccionaron especies helióftas de alto a regular valor comercial y/o de alto valor 

para protección y mejoramiento del suelo y recuperación de áreas degradadas. 

Paralelamente se consideraron sus cualidades en cuanto a crecimiento y 

desarrollo. 

 

– En fajas de enriquecimiento de Bosques Primarios Intervenidos y en Árboles para 

sombra de café (Estrato Superior), se consideró especies hesciófitas de alto valor 

comercial los cuales obtuvieron los mejores resultados prácticos y experimentales 

en cuanto a crecimiento y desarrollo. 

 

– En sistemas Agroforestales, con cultivos anuales y permanentes que requieren luz 

se eligieron especies heliófitas de rápido crecimiento. 

 

– En Silvopasturas, se enfatizó con mayor peso en especies leguminosas que 

combinen en simbiosis con pasturas. Por ejemplo, especies como Tornillo, Pacae, 

Pino Chuncho. 

 

– En cuanto al Manejo de regeneración Natural, se incidió en las especies que 

observan abundante regeneración natural, especialmente cuando las condiciones 

de sitio les son favorables. 

 

 

 

 

 



21 

3.1.5. Plantaciones Forestales en la cuenca del rio Aguaytia. (Pere, 2009) 

 

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.  

 

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.  

 

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).  

 

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 (Pere, 2009). 

 

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.  

 

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 
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fajas se ubican en bosques secundarios y las plantaciones a campo abierto sobre suelos 

deforestados.  

 

3.2. REGENERACIÓN NATURAL 

 

3.2.1. Regeneración natural de Bolaina, Guazuma crinita, en el departamento de 

Ucayali. (IIAP, 2009) 

  

Se encontró respecto a la rentabilidad económica del aprovechamiento de la bolaina 

blanca “Guazuma crinita”, que mediante parcelas de regeneración natural con manejo, 

sus resultados son mayores que la modalidad de plantación pura con manejo, medida en 

sus indicadores de rentabilidad económica: valor actual neto (VAN), tasa interna de 

retorno (TIR) y relación beneficio/costo (B/C). Estos valores para la primera modalidad 

alcanzan a S/.1392, 57,01% y 1,10 y para la segunda modalidad S/.1056, 43,87% y 1,02. 

 

3.2.2. Respuesta de la regeneración natural de la Uncaria guianensis, en el Bosque 

Alexander Von Humboldt (Castillo, 1992) 

 

En el estudio se evaluaron los factores climáticos, específicamente iluminación, que 

influyen en la regeneración natural de la Uncaria guianensis (Aubl.) J.F. Gmel., (Uña de 

gato) en bosques naturales secundarios, ubicados dentro y fuera del BNAVH. La 

evaluación, se realizó en tres tipos de Bosques Secundarios caracterizados por la edad o 

tiempo de establecimiento de los mismos, dentro de los cuales se establecieron parcelas 

semipermanentes de evaluación. En cada una de ellas se midieron variables biológicas de 

la regeneración natural de la U. guianensis respecto al factor iluminación que llega al 

sotobosque. Se encontró, dependiendo de la edad del bosque, un promedio de más de 

1000 individuos de regeneración natural por ha., en buenas condiciones fitosanitarias, y 

con diámetros promedio de 13 mm. Respecto a la altura se observó que, el número total 

de sus individuos de 30 a 90 cm de altura era de 160, el de los individuos de 90 a 150 cm 

de altura era de 160, el de los individuos de 150 a 210 cm de altura era de 220, y el de sus 

individuos de más de 2 m de altura era de 610. El porcentaje de iluminación promedio 

encontrado en los Bosques evaluados, fue muy similar, aunque supera casi en un 6% a la 



23 

cantidad de luz que llega al sotobosque de la selva tropical según lo indican los autores. 

Para evaluar la cantidad de iluminación promedio que llega al sotobosque, se tomaron 

datos en 12 parcelas de bosque secundario de 3 años de edad, en 6 parcelas de bosque 

secundario de 6 años de edad y en 6 parcelas de bosque secundario de más de 8 años de 

edad, ya que, cuanto más jóvenes fueran estos bosques, mayor sería el porcentaje de 

iluminación que llega al sotobosque. 

 

3.2.3. Evaluación de la regeneración de especies forestales en claros naturales en el 

fundo "el bosque", Tambopata, Madre de dios (Cisneros, 2013) 

 

Los claros naturales en su mayoría fueron originados por el desraizamiento, teniendo un 

total de 37 claros, representando el 51.4% del total, los que se formaron por la quiebra 

del tronco fueron 30 (41.7%) y los claros que se originaron por árboles muertos en pie 

son 5 (6.9%). Estos resultados son similares a los de Tabarelli y Mantovani (1999) que 

sugieren que el origen de los claros naturales en su mayoría está formado por el 

desraizamiento (51.5%) y por la quiebra en el tronco (41.7%). 

 

Estos resultados difieren con Bianchi (2007) que no encontró claros que tuvieron origen 

en el desraizamiento de árboles, esto quizá debido al tipo de bosque estudiado. 

 

Especies de árboles pueden presentar una tendencia en cuanto al modo en que mueren. 

Esa tendencia depende de factores como longevidad, tamaño medio de los individuos 

adultos, arquitectura de la copa y características de la madera (Clark, 1990). Densidad, 

resistencia y flexibilidad de la madera influencian el tipo de caída de un árbol, de modo 

que maderas más densas, resistentes y con menor flexibilidad tienden a desraizarse (Putz 

et al. 1983; Arriaga, 1988). La probabilidad de desraizarse aumenta con el tamaño del 

árbol (Putz et al. 1983). Una combinación de lluvia, suelo inundado y viento (Brokaw, 

1985), la textura y estructura del suelo (Arriaga 1988, Ashton, 1992), pueden facilitar el 

desraizamiento, independientemente de la especie considerada. 

 

Se registraron 62 especies arbóreas, distribuidas en 50 géneros pertenecientes a 22  

familias botánicas. Dentro de estas, 60 fueron identificadas hasta la categoría taxonómica 
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de especie y 2 hasta el género. Las familias más representativas en especies fueron: 

Moraceae con 12 (19.35%), Fabaceae con 9 (14.52%), Lauraceae con 6 (9.68%) y 

Myristicaceae con 5 (8.06%). Doce familias tuvieron una especie. Las familias más 

representativas en número de individuos fueron: Fabaceae con 111 (26.43%), 

Myristicaceae con 76 (18.1%), Moraceae con 72 (17.14%). Mientras que Anacardiaceae, 

Malvaceae, Putranjivaceae, Sabiaceae y Urticaceae tuvieron un solo individuo por 

familia. 

 

3.3. DISCUSIÓN 

 

Un aspecto fundamental del manejo forestal sostenible es el mantenimiento de la 

regeneración natural en los bosques aprovechados. A corto y largo plazo, el 

aprovechamiento forestal tiene varias consecuencias, sobre la regeneración natural de las 

especies forestales. Este trabajo pone en revisión la regeneración natural como 

herramienta de recuperación de áreas degradadas y también como mecanismo dentro de 

la reforestación. 

 

Si bien existen diversos trabajos como los expuestos en este documento, y son de años 

pasados actualmente se siguen poniendo en práctica métodos de recuperación. 

 

Experiencias de manejo forestal en bosques tropicales revelan que el aprovechamiento 

forestal afecta de manera distinta la abundancia de las especies comerciales. Las especies 

forestales están fuertemente influenciadas por la disponibilidad de luz, formación de 

claros y competencia con las especies pioneras del bosque (Pariona et al., 2003).  

 

El incremento de la regeneración natural como respuesta a las intervenciones, ha sido 

observado en varias especies clasificadas como pioneras de larga vida (Arets et al., 2003). 

Paradójicamente, las especies más abundantes fueron las esciófitas, las cuales poseen 

dispersión animal y en menor medida las heliófitas, con dispersión eólica. 

 

La información revisada en este trabajo es insuficiente para evidenciar que el 

aprovechamiento forestal, no modifica la estructura espacial de la regeneración natural 
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de todas las especies forestales aprovechadas. Por otro lado, se observa que la 

regeneración natural en los bosques aprovechados, continúa después del aprovechamiento 

forestal; y la remoción moderada de árboles no comprometería el potencial de la 

regeneración natural de las especies comerciales en los bosques manejados. 

 



IV. CONCLUSIONES 

 

La disminución efectiva de la deforestación de Bosques primarios y secundarios y el 

manejo apropiado de las áreas intervenidas para uso agropecuario, son necesarios, para 

mantener el balance climático y reducir la emisión neta de CO2 a la atmósfera. 

 

Los trabajos de Reforestación y Manejo de bosques naturales deben formar parte de un 

programa de Desarrollo Sostenido a una escala Local, Regional y Nacional. 

 

Faltan fuentes financieras e incentivos económicos estatales y/o privados para la 

implementación de programas de silvicultura intensiva orientada a usos sostenibles de la 

tierra, que plantee una alternativa de solución a sistemas tradicionales de usos menos 

sostenibles de la tierra. 

 

Los productos que se obtengan de las plantaciones a establecer deben formar parte de una 

red económica de valor que privilegie la transformación con mayor valor agregado y una 

óptima comercialización y mercadeo. 

 

Es necesario implementar acciones de Investigación Aplicada en los campos de 

Demonología, Semillas, Vivero, Plantaciones Forestales y Manejo de Bosques y así 

obtener información que sirva para la conservación de ecosistemas amazónicos. 

 



V. RECOMENDACIONES 

 

Si bien en nuestro país se vienen desarrollando distintos estudios de manejo forestal, es 

importante conocer y aprender de experiencias de gestión de bosques en otros países con 

ecosistemas similares y que podrían tomarse en cuenta variables necesarias según los 

objetivos y según la geografía del lugar a recuperar. Es importante que cualquier actividad 

que se realice busque mantener el sistema lo más parecido posible a lo que se tenía 

inicialmente en esos escenarios, ya que son ambientes que permiten la conservación de la 

biodiversidad de fauna en su interior y permiten el flujo de genes comportándose como 

un medio donde interactúan. 

 

Se requiere involucrar a los diferentes actores, de tal forma que puedan observar no solo 

beneficios forestales sino conocer y aplicar diferentes enfoques, como servicios 

ecosistemicos que pueden aprovecharse de un bosque en pie y no solamente en la 

actividad extractiva de la madera. 

 

Es importante tener una idea clara de diversos beneficios que se puede generar del manejo 

adecuado de un bosque y lograr de esta manera que se realicen estudios y estrategias de 

desarrollo que tengan como objetivo promover la recuperación de espacios degradados. 

Incentivos a prácticas sostenibles en la actividad agropecuaria, principal impulsor de la 

deforestación para evitar el cambio de uso del suelo. 

 

A diferencia de otros países, donde la causa directa más importante de la deforestación es 

la agroindustria a gran escala, en el Perú los pequeños y medianos productores 

agropecuarios juegan un papel clave en la dinámica de la deforestación. Por tanto, estos 

actores deben considerarse necesariamente en las políticas y acciones que se impulsen 

para evitar el cambio de uso de suelo en el sector agrícola, lo cual implica un nivel de 

riesgo mucho más alto en términos sociales, pero que debe abordarse cuidadosamente en 

cualquier planteamiento y estrategia de incentivos. 



28 

 

Facilitar el acceso a crédito para programas y prácticas ambientales sostenibles en el 

sector agropecuario que generen mejoras económicas y ambientales simultáneamente, 

que tengan el potencial de evitar el avance sobre áreas boscosas (agricultura 

climáticamente inteligente, uso apropiado de insumos, agroforestería, etc.). 

 

Incentivos al uso sostenible de tierras forestales para el aprovechamiento de productos 

maderables, no maderables y otros servicios ecosistémicos del bosque en pie Se debe 

buscar la permanencia de los bosques a través de la combinación de la conservación (que 

no implica ausencia de uso) y actividades sostenibles que generen beneficios.  

 

Se puede resaltar la importancia de romper el paradigma proteccionista que impide el 

aprovechamiento con generación de beneficios socio-económicos.  

 

La conservación es una herramienta clave, pero hay que complementarla con el uso 

sostenible de los bosques. El Perú tiene la oportunidad de manejar sosteniblemente sus 

bosques y su biodiversidad y más bien invertir recursos en generar valor adicional. 

 

Iniciativas de la sociedad civil no pueden sustituir a políticas del Estado, sino 

complementarlas y exigir al Estado la implementación de estándares más estrictos.  

 

Se sugiere, analizar las alternativas de incluir especies forestales introducidas que 

presentan mejores resultados de germinación, especialmente en suelos degradados, en 

cuanto a crecimiento y desarrollo. 
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Figura 3 Mapa Forestal del Perú (2010) 
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Figura 4 Concentración de la deforestación en  bosques húmedos 

 

 

 




