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PRESENTACION 

La deforestación y sus funestas consecuencias en el nivel de vida 

de los pobladores de la región San Martín son una amenaza 

creciente. Es por ello que existe el compromiso ético y moral de 

encontrar alternativas productivas que alivien la pobreza y 

simultáneamente conserven la biodiversidad, rompiendo el 

pernicioso circulo vicioso de pobreza rural y degradación 

ambiental. 

Ante estas circunstancias adversas los hombres y mujeres de toda 

la amazonía en general y de la región San Martín en particular son 

entusiastas promotores de la activa búsqueda de soluciones 

retadoras, prácticas y creativas, usando sus conocimientos locales 

y practicas ancestrales que permitan obtener mayor un bienestar, 

una mayor eficiencia en el uso de los recursos naturales y sean 

sostenibles, desde una renovada óptica socio-económica, 

ambiental y técnica. 

La agroforestería como ciencia y las prácticas agroforestales que 

la componen son una opción de creciente importancia para 

resolver estos retos presentes y futuros, es por ello que su difusión 

y promoción juega un rol preponderante en nuestra agenda de 

desarrollo rural.  

 Este manual tiene como objetivo el ayudar al singular esfuerzo 

desplegado por nuestros agricultores, técnicos y profesionales en 

la difusión y aplicación de la agroforestería y su marco conceptual, 

representando un esfuerzo conjunto y participativo de hombres y 

mujeres comprometido con el desarrollo sostenible.  Hago los 

votos más sinceros para que este documento sea un hito en la 

difusión de la ciencia de la practica agroforestal y convoco a todos 

los hombres y mujeres de San Martín y de la amazonía a 

aprovechar sus paginas y aumentar su contenido promoviendo el 

bienestar basado en un marco de inclusión, la equidad y la paz 

social 

Cesar Villanueva 

Gustavo Wachtel 



 

Introducción 

En la Región San Martín existe preocupación por incrementar la incorporación de 
las mejores estrategias sostenibles para el uso de la tierra.  Esta situación se 
explica considerando que este departamento es el más deforestado del país y las 
consecuencias de la pérdida de los bosques y sus servicios ambientales son ya 
sufridas por la población.   

El presente manual está orientado a prestar asistencia a los agentes extensionistas 
de la Región San Martín para la promoción y capacitación en la agroforestería, 
como una alternativa para mejorar el manejo de la tierra en esta región.  

Cabe relevar que este documento recupera la experiencia de proyectos anteriores 
e iniciativas locales, sistematizadas y analizadas por la GTZ, así como se 
complementa con información técnica y científica disponible para la región.  El 
manual, ha sido elaborado partiendo de un diagnóstico inicial de necesidades de 
capacitación, la consulta in situ y la validación final por parte de los potenciales 
usuarios del mismo. 

Se espera que el usuario de este manual saque el mayor provecho a su contenido 
y, a través de su práctica de extensión y sus propias estrategias, potencie sus 
objetivos promoviendo al máximo la sostenibilidad de las áreas, mediante los 
sistemas agroforestales como pilar principal, para bien del desarrollo sostenible de 
la región San Martín y el bienestar de su población actual y futura.  

Es muy importante tener en cuenta que las prácticas agroforestales no reemplazan 
de ninguna manera al bosque natural.  En áreas deforestadas el establecimiento 
de sistemas agroforestales puede imitar los servicios del bosque, como fijación de 
carbono, regulación del régimen hídrico y conservación de la biodiversidad, pero no 
puede sustituirlos plenamente.  En ése sentido, en las áreas de conservación, 
tenemos la opción de permitir que la vegetación se restablezca por procesos 
naturales de acuerdo a las recomendaciones del Plan maestro.  El plan maestro de 



un área de conservación pauta las prácticas que pueden ser aplicadas tanto en el 
área protegida como en su zona de amortiguamiento. 

Finalmente este documento aspira a ser un instrumento para facilitar la 
implementación de políticas agroforestales, es decir a orientar acciones 
planificadas de mediano y largo plazo dentro de los órganos de decisión (gobierno 
central, regional, asociaciones de productores) que produzcan el mayor beneficio a 
la mayor cantidad de personas que usan directamente o interactúan con los 
sistemas agroforestales, lo que incluye generar la menor cantidad de impactos 
negativos y una búsqueda permanente e incesante del bienestar general.  

El bienestar que  buscamos (en el sentido amplio de satisfacción de las 
necesidades humanas que incluyen la tranquilidad y la felicidad) incluye tanto a los 
agricultores, los usuarios del bosque así como de la población urbana cuyo 
bienestar depende en gran medida de los servicios ambientales que proporciona el 
bosque, los sistemas agroforestales y los ecosistemas rurales. 

 

¿Cómo usar este manual? 

 

Se recomienda a los usuarios del manual la lectura progresiva del mismo, en 
función al orden establecido en el documento.  El manual cuenta con seis capítulos 
y cada uno tiene un objetivo concreto, de acuerdo a lo que se describe a 
continuación: 

 
I.I.I.I. Marco conceptualMarco conceptualMarco conceptualMarco conceptual:   Este capítulo tiene como objetivo que los usuarios 

del manual conozcan las bases conceptuales de la agroforestería, para 
entender la lógica técnica, ecológica y económica de los sistemas 
agroforestales que promoverán. 

 
II.II.II.II. Aplicaciones de la agroforestería en San MartínAplicaciones de la agroforestería en San MartínAplicaciones de la agroforestería en San MartínAplicaciones de la agroforestería en San Martín: En éste capítulo, se 

busca que los usuarios del manual tengan claro cuales son los alcances, 
limitaciones y consecuencias de la aplicación de la agroforestería en San 
Martín.  Esta claridad se orienta a dar soporte y fundamento a sus 
acciones de extensión. 



 
III.III.III.III. Sistemas agroforestales con potencial para la región San MartínSistemas agroforestales con potencial para la región San MartínSistemas agroforestales con potencial para la región San MartínSistemas agroforestales con potencial para la región San Martín: Este 

capítulo describe los sistemas agroforestales promisorios y tiene como 
objeto que los usuarios del manual cuenten con sistemas agroforestales 
de referencia para promover en las diferentes zonas priorizadas en San 
Martín. 

 
IV.IV.IV.IV. Estrategias complementarias para el desarrollo de un sistema Estrategias complementarias para el desarrollo de un sistema Estrategias complementarias para el desarrollo de un sistema Estrategias complementarias para el desarrollo de un sistema 

agagagagroforestroforestroforestroforestalalalal: : : : En este capítulo se busca que los usuarios del manual 
reconozcan la importancia de aplicar tecnologías que complementen y 
potencien la implementación de los sistemas agroforestales que 
impulsarán con su asistencia técnica. 

 
V.V.V.V. Técnicas participatiTécnicas participatiTécnicas participatiTécnicas participativas para la promoción y capacitación en vas para la promoción y capacitación en vas para la promoción y capacitación en vas para la promoción y capacitación en 

agroforesteríaagroforesteríaagroforesteríaagroforestería: Este capítulo está orientado a brindar a los extensionistas 
algunos ejemplos de técnicas participativas, para la promoción y 
capacitación en agroforestería.  El extensionista, de acuerdo a su 
experiencia y ámbito, puede adecuar el método y enriquecerlo. 

VI.VI.VI.VI. Evaluación económica de sistemas Evaluación económica de sistemas Evaluación económica de sistemas Evaluación económica de sistemas agroforestales. agroforestales. agroforestales. agroforestales. En este capítulo se 
busca estimar la factibilidad de una determinada actividad agrícola, así 
podremos conocer si una inversión es rentable y sostenible, esta 
información nos va a permitir decidir si vamos a realizar esta actividad y 
además poder compararla con otras actividades 

 
El extensionista, dependiendo de la zona que atiende, puede volver a la lectura 
particular de alguno de los capítulos, considerarlo como referencia y enriquecer su 
conocimiento en la práctica, a partir de su propia experiencia. 



 

 

 

 

 

 

I.   Marco conceptual 
    
    
    
    
    

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:    
    

Que los usuarios del manual 
conozcan las bases conceptuales de 

la agroforestería, para entender la 
lógica técnica, ecológica y 

económica de los sistemas 
agroforestales que promoverán. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    

1.1.1.1.1.1.1.1. ¿Qué es la agroforestería?¿Qué es la agroforestería?¿Qué es la agroforestería?¿Qué es la agroforestería?    

Existen muchas definiciones para la agroforestería, sin embargo, en el presente 
manual se utiliza la que plantea el Centro Mundial para la Agroforestería (ICRAF): 

“La agroforestería es un sistema sostenido de manejo de la tierra que aumenta su 
rendimiento total, combina la producción de cultivos  (incluyendo cultivos arbóreos) 

con especies forestales y/o animales, en forma simultánea o secuencial sobre la 
misma superficie de terreno, y aplica prácticas de manejo que son compatibles con 

las prácticas culturales de la población local” 

En forma resumida: “La agroforestería consiste en  poner árboles en las chacras de 
manera que beneficie al agricultor y al medio ambiente”. 

En el texto del presente manual usaremos las definiciones usadas localmente para 
denominar las áreas y los usos: así “predio” se usa para definir el área legalmente 
titulada o asignada en cesión en uso  a un propietario, el termino “chacra” para 
definir a la unidad productiva agrícola a cargo de una familia, el termino “finca” se 
usará para identificar las áreas de la propiedad rural ocupadas con cultivos 
permanentes como café (finca de café) o cacao (finca de cacao), la “hiberna” es el 
área ocupada por pastos. 

Como otras disciplinas de reciente creación la agroforesteria tiene entre sus 
objetivos definir sus propios limites, es decir debe establecer cual es su campo de 
estudio y debe definirse así misma y dejar espacio a otras ciencias 
complementarias. Para mejor comprensión del texto debe recordar que el campo 
de estudio de la agroforesteria definido para este manual son las relaciones de los 
árboles dentro de los ecosistemas rurales, excluyendo el estudio de los árboles de 
las zonas urbanas que son competencia de la foresteria urbana y  de los árboles 
dentro del bosque que son competencia de las ciencias forestales. 

1.2.1.2.1.2.1.2. ¿Qué es un sistema  agroforestal?¿Qué es un sistema  agroforestal?¿Qué es un sistema  agroforestal?¿Qué es un sistema  agroforestal?    



Un sistema agroforestal es el conjunto de especies (como pastos, arbustos, 
árboles o animales) y prácticas culturales (como la plantación, la poda, la 
fertilización) que en forma ordenada en el tiempo y el espacio forman una 
estructura productiva. 

Cuando se plantan árboles como la guaba (Inga edulis) en una pastura para que el 
ganado tenga sombra y coma de los frutos de la guaba, así como cuando se cultiva 
y cuida la guaba para que el ganado no la destruya mientras crece, estamos 
hablando de un sistema agroforestal.  En éste caso, se trata de un sistema silvo-
pastoril puesto que combina una especie arbórea (guaba) con una pastura.  

Otro ejemplo de sistema agroforestal es cuando se despeja un área de bosque 
secundario (purma) para hacer agricultura y, después de la cosecha, se deja que 
los árboles se regeneren.  En este sistema, a veces se selecciona la regeneración 
cortando las plantas con poco valor y plantando árboles de mucho valor 
(enriquecimiento), finalmente se tiene un bosque que se puede  aprovechar en 
donde había una chacra.   

1.3.1.3.1.3.1.3. ¿Cómo se clasifican los sistemas agroforestales?¿Cómo se clasifican los sistemas agroforestales?¿Cómo se clasifican los sistemas agroforestales?¿Cómo se clasifican los sistemas agroforestales?    

La forma en que se acomodan los elementos de un sistema agroforestal en el 
tiempo y en el espacio sirve para clasificarlos.  La clasificación de los sistemas es 
importante porque nos ayuda a tomar decisiones sobre su manejo.   

ClasificaciónClasificaciónClasificaciónClasificación    tempotempotempotemporalralralral::::    
Identifica los sistemas en los cuales se han establecido los elementos al mismo 
tiempo o en tiempos diferentes. Generalmente, esto se refiere al establecimiento 
de los árboles en función de los cultivos anuales:  
 
a) Si los árboles son manejados al mismo tiempo que el cultivo se llama 

“sistema simultá“sistema simultá“sistema simultá“sistema simultáneo”neo”neo”neo”. 
 b) Si los árboles se han establecido antes o después del cultivo y permanecen 

después de la cosecha, se le denomina “sistema separado”“sistema separado”“sistema separado”“sistema separado”;  
 



Los sistemas más comunes son aquellos en el que los árboles se establecen 
después del primer cultivo.  
 
CCCClasificación espacial:lasificación espacial:lasificación espacial:lasificación espacial:    
Esta forma de clasificación se basa en la ubicación de los componentes dentro de 
la parcela, pudiendo tener arreglos espaciales muy complejos.   
• Cuando en un solo espacio tenemos diversos elementos lo llamamos ““““sistemas sistemas sistemas sistemas 

cocococoincidentes”incidentes”incidentes”incidentes”, el sistema coincidente más conocido es el llamado multiestrato.  
Un ejemplo de sistema coincidente lo constituye un sistema con café y árboles 
para sombra, compartiendo un mismo espacio.   

• Cuando los elementos de un sistema ocupan un determinado espacio e 
interactúan entre sí se llama “sistema intermitente”“sistema intermitente”“sistema intermitente”“sistema intermitente”.  Un ejemplo de este tipo de 
sistema se encuentra en un sistema silvopastoril, donde se conserva porciones 
de bosque en medio de la pastura.  

    
    

Existen muchas otras diversas formas de clasificar los sistemas, sin embargo, lo 
más importante es que debemos tomar en cuenta que cualquiera sea la 
clasificación que usemos, los sistemas agroforestales deben establecerse de 
acuerdo a un objetivo, el objetivo es el resultado final del sistema, es lo que 
queremos como resultado de nuestros esfuerzos. 
 
    

1.4.1.4.1.4.1.4. ¿Cuáles son los componentes de un sistema agroforestal?¿Cuáles son los componentes de un sistema agroforestal?¿Cuáles son los componentes de un sistema agroforestal?¿Cuáles son los componentes de un sistema agroforestal?    
 

En los sistemas agroforestales tenemos que distinguir cuatro componentes muy 
importantes: el abiótico, el vegetal, el animal y, el cultural. 
 
 
1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. 1.4.1.  El componente abiótico El componente abiótico El componente abiótico El componente abiótico    
 
El componente abiótico es la base física del sistema.  Está compuesto por la 
precipitación (que es la cantidad que lluvia que cae), la textura de suelo que se 



encuentra en el predio (proporciones de arcilla, arena y limo que lo conforman), la 
luz solar, el viento y los demás factores climáticos y del suelo que conocemos.  
 
La unión de estos factores como la cantidad de sol, de lluvias, las texturas y 
fertilidad de los suelos determinan que especies vegetales (cultivos y árboles) 
pueden adaptarse al sitio que hemos elegido para establecer nuestro sistema 
agroforestal.  Por ejemplo, hay plantas que no crecen en suelos arcillosos o que 
necesitan mucha lluvia para sobrevivir, si  no conocemos el suelo adecuado para 
las especies vegetales que hemos elegido, nuestro sistema no funcionará 
adecuadamente;  adaptar el sitio elegido para que pueda recibir a especies que 
hemos elegido puede costar mucho mas de los beneficios que obtendremos.  Para 
conocer la zona en que se encuentra nuestra chacra recomendamos consultar el 
anexo de mapas (anexo C) donde encontrara la zonificación económica ecológica 
(ZEE) (anexo C, mapa a) que es el instrumento de planificación que recomiendo 
usos específicos de nuestros terrenos y una clasificación de zonas de vida (anexo 
c, mapa b)  que describe el clima en cada una de las zonas de la región San Martín. 
Tenga en consideración que la ZEE no recomienda el establecimiento de sistemas 
agroforestales en algunas zonas. 
 
Por ejemplo, sabemos que el pijuayo (Bactris gasipaes para los ingenieros) 
produce un fruto muy apreciado y, si colocamos una planta de pijuayo en terreno 
que inunda, no prosperará y, si sobrevive, sus frutos no serán abundantes. 
Entonces, debemos evitar colocar esta palmera si nuestra área es inundable. 
 
 
 
1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2. El componente vegetal, El componente vegetal, El componente vegetal, El componente vegetal,    
    
Dentro del componente vegetal tenemos las pasturas, las coberturas vegetales, los 
arbustos, los árboles, las lianas, las epífitas (plantas que viven sobre otras plantas) 
y otras plantas que interactúan en la misma parcela. 
 
1.4.3. El componente animal 1.4.3. El componente animal 1.4.3. El componente animal 1.4.3. El componente animal     
 
Aunque pocas veces se menciona, el componente animal es sumamente 
importante para todos los sistemas agroforestales, pues la fructificación de las 



plantas depende de la polinización y esta es realizada principalmente por insectos 
como abejas, abejorros y mariposas.  
 
Por ejemplo, un sistema agroforestal multiestrato se distingue por que los cultivos y 
los árboles actúan conjuntamente aumentando la cantidad de flores y frutos.  Esto 
se debe a que los insectos polinizadores se sienten protegidos por el follaje de los 
árboles y aumentan su actividad y el número de sus vuelos, dispersando mucho 
más polen que en espacios sin árboles.  
 
Las abejas dependen de la floración de las plantas cercanas, cuando alrededor 
solo hay pasturas y vegetación degradada las colmenas tienen alto riesgo de fuga 
por falta de alimento. De ahí la necesidad de mantener siempre bosques naturales 
incluyendo los bosques secundarios o purmas, ya que estos no son tan 
estacionales como los cultivos y siempre hay árboles con flores.     
 
Otro ejemplo del componente animal es el ganado, que se beneficia de la sombra 
de los árboles en los sistemas silvopastoriles, o los animales silvestres que comen 
de la fruta que estacionalmente cae en sistemas que tienen muchos árboles 
frutales.  La presencia de animales silvestres es muchas veces un factor favorable  
 
1.4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.4. EEEEl componente culturall componente culturall componente culturall componente cultural    
 
El componente cultural se refiere a todos las acciones que realiza el hombre sobre 
el sistema, como la plantación, poda, raleo, cosecha, fertilización y otras labores 
culturales.  La importancia del componente cultural radica en que busca mejorar las 
características naturales del sistema y hacerlo más provechoso para el hombre. 
    
    

1.5.1.5.1.5.1.5. ¿¿¿¿Cuáles son las bases ecológicas de la agroforCuáles son las bases ecológicas de la agroforCuáles son las bases ecológicas de la agroforCuáles son las bases ecológicas de la agroforesteríaesteríaesteríaestería????    
 

La agroforestería es una ciencia que se basa en el conocimiento de las 
interacciones entre los componentes del sistema para, por separado, mejorar el 
rendimiento de los componentes y disminuir los riesgos de cada cultivo. 
 



La agroforestería se basa en el conocimiento profundo de las plantas (botánica), de 
los árboles (dendrologia), de los insectos (entomología), de la ciencia del suelo 
(edafología), de las interacciones entre los seres vivos y su ambiente (ecología), y 
de la constante experimentación. Esta experimentación, principalmente llevada a 
cabo por los agricultores, se ha dado para encontrar las mejores combinaciones 
entre árboles y cultivos adaptadas a las condiciones climáticas y de suelo de la 
zona de trabajo. Esta constante experimentación ha llevado a cabo progresos 
notables, como los huertos familiares donde árboles del bosque han sido 
seleccionados y adaptados a condiciones del agricultor, produciendo beneficios en 
un sistema muy variado. 
 
Existen numerosos sistemas que funcionan actualmente en el departamento de 
San Martín brindando beneficios a los pobladores.  En este manual se presentan, 
más adelante, a algunos de ellos.  Asimismo, queda siempre abierta la posibilidad 
que los técnicos locales colecten nuevas experiencias y las adapten a su zona, 
promoviendo así el desarrollo de la agroforestería en la región. 
 
Siendo la agroforestería una ciencia tan amplia es sumamente importante tener 
presente que recordar y analizar la experiencia de introducir árboles en los cultivos 
es sumamente valioso para reconocer las mejores combinaciones y evitar aquellas 
que no han dado buenos resultados.  Como extensionista debe registrar las 
combinaciones que usted puede considerar exitosas e identificar plenamente el 
factor del éxito antes de promover un determinado sistema. Por ejemplo, en el área 
alrededor de la ciudad de Tarapoto, algunos productores rurales cultivan frutas 
nativas (como pijuayo, aguaje, umarí y otras) de su huerta para vender en el 
mercado con el objetivo de generar ingresos.  El factor de éxito para este sistema 
es la facilidad de acceso al mercado y, por ende, menores costos de 
comercialización.      
    
    

1.6.1.6.1.6.1.6. ¿Cuáles son las ventajas ¿Cuáles son las ventajas ¿Cuáles son las ventajas ¿Cuáles son las ventajas de un sistema agroforestal?de un sistema agroforestal?de un sistema agroforestal?de un sistema agroforestal?    
    



A pesar del entusiasmo despertado por la agroforestería debemos reconocer que 
la agroforestería tiene sus límites, es por ello que debemos identificar plenamente 
sus ventajas y desventajas.  Conocer esto nos ayudará a ubicar el sistema 
agroforestal en el sitio y con las alternativas de manejo correctas. 
 

Ventajas:Ventajas:Ventajas:Ventajas:    
    

- La agroforestería imita de mejor manera los patrones de producción natural 
de los ecosistemas, favoreciendo su eficiencia en el uso de recursos. 

- El sistema disminuye el riesgo y mejora las opciones de ingreso a través de 
la diversificación en caso los cultivos destinados para la comercialización 
disminuyan su precio y su productividad. 

- La agroforestería favorece la regulación de la radiación solar, la temperatura 
y la humedad, en los diferentes estratos del sistema (árboles, arbustos, 
pastos). 

- Disminución de la escorrentía superficial del agua de lluvia, aliviando su 
efecto erosivo y disminuyendo la evaporación del agua del suelo. 

- Protección de los impactos de la fuerza del viento en las plantas. 
- Aumento de la productividad del sistema, por la mayor producción de 

biomasa y materia orgánica, así como mejor uso del espacio vertical. 
- Mejor aprovechamiento de los nutrientes del suelo, por la extracción de los 

mismos desde diferentes niveles de profundidad de la tierra de cultivo. 
- Favorece el desarrollo de la capa orgánica del suelo (capa superficial), que 

aumenta la fertilidad. 
- Favorece el desarrollo de efectos benéficos para las plantas debido a los 

procesos ecológicos de simbiosis, alelopatía, predación, parasitismo y 
mutualismo. 

- Los árboles y arbustos resisten mejor la sequia que los cultivos; en caso que 
los cultivos fracasen, los árboles, aun en cantidades menores, siguen 
produciendo.  

- El cultivo de árboles constituyen un método muy eficiente y barato de 
asimilar carbono en la chacra, es posible acceder a créditos y subsidios 
mediante mecanismos de desarrollo limpio (MDL). 



    
Precauciones importantePrecauciones importantePrecauciones importantePrecauciones importante::::    

    
- En caso se selecciones inadecuadamente las plantas que conforman el 

sistema agroforestal, se puede presentar competencia entre las diferentes 
especies por la luz, nutrientes y el agua; por ello se debe reunir información 
local si existen experiencias previas exitosas de esa asociación entre esas 
especies.    

- Eventualmente, pueden darse influencias alelopáticas, entre algunas plantas, 
esto significa que hay árboles que compiten con el cultivo de forma que no 
dejan crecer otras especies.    

- La mecanización convencional de la agricultura puede dificultarse o 
imposibilitarse. 

- Si no hay un manejo adecuado del sistema, la excesiva sombra y humedad 
puede favorecer el desarrollo de hongos y otras enfermedades. 

- De no realizarse una adecuada fertilización o renovación de nutrientes del 
sistema, existe la amenaza del agotamiento de los nutrientes. 

- En los predios de muy pequeña extensión y escasa mano de obra la 
implementación de un sistema productivo, inclusive el agroforestal se 
dificulta, los terrenos pequeños y de baja productividad tiene pocas 
probabilidades de cubrir las necesidades mínimas de una familia rural, por lo 
cual sus miembros deben conseguir insumos externos adicionales para 
sobrevivir; las principales vías para asegurar su sustento proceden de (1) la 
venta de mano de obra a otros propietarios para labores estacionales (2) la 
colecta de productos de áreas boscosas vecinas. Estos casos especiales 
estas formas alternativas de ingreso que disminuyen la oferta de mano de 
obra deben ser identificadas claramente para evaluar al detalle el real 
potencial de los sistemas agroforestales. 



    
    
    
    
    
    

II. Aplicaciones de la 

agroforestería en San 

Martín 

 
    
    

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:    
    

Que los usuarios del manual 
tengan claridad sobre cuales 

son los alcances, limitaciones y 
consecuencias de la aplicación 

de la agroforestería en San 
Martín. 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    

2.1.  ¿Para qué aplicar la agroforestería en San Martín?2.1.  ¿Para qué aplicar la agroforestería en San Martín?2.1.  ¿Para qué aplicar la agroforestería en San Martín?2.1.  ¿Para qué aplicar la agroforestería en San Martín?    
    
Amigo extensionista!! El futuro depende de nuestra labor diaria, aunque compleja y 
exigente, la labor del extensionista es fundamental para alcanzar un desarrollo 
socio-económico de las zonas rurales. La agroforestería permitirá que este cambio 
se haga realidad y que las generaciones futuras hereden una región más 
productiva. Esto solo será posible si los agricultores se comprometen con este 
cambio y si usted asume este compromiso, solo podrá convencer a los agricultores 
si usted mismo esta convencido de las ventajas de la agroforestería. 
 
Consideremos que el 87% del territorio de San Martín no es apto para la agricultura 
en limpio, puesto que tienen limitaciones principalmente por la pendiente pero son 
áreas aptas para la producción forestal y tierras de protección.  Sin embargo, 
existen extensas áreas con cultivos agrícolas y pastos y, la gran mayoría, se 
vienen manejando deficientemente.  También existen áreas abandonadas. 
 
La agroforestería se debe aplicar, como una estrategia de manejo eficiente de 
éstas áreas ya intervenidas, donde inicialmente hubo bosque primario.  Los 
sistemas agroforestales tienen potencial para mejorar la productividad de éstas 
áreas, contribuyendo al bienestar del productor local y aliviando la presión de tala, 
rozo y quema que subsiste sobre el bosque primario.  
 
En ése sentido, la agroforestería en San Martín podría aplicarse para lo siguiente: 
- Para diversificar la producción Para diversificar la producción Para diversificar la producción Para diversificar la producción a nivel de predios rurales. 
- para la conservación de la biodiversidad en áreas de baja productividad:  para la conservación de la biodiversidad en áreas de baja productividad:  para la conservación de la biodiversidad en áreas de baja productividad:  para la conservación de la biodiversidad en áreas de baja productividad:      en 

cafetales, cacaotales, arrozales y otros. 
- Para proteger la propiedad y Para proteger la propiedad y Para proteger la propiedad y Para proteger la propiedad y los cultivoslos cultivoslos cultivoslos cultivos:   para delimitar áreas. 
- Para controlar la erosión en terrenos de pendientePara controlar la erosión en terrenos de pendientePara controlar la erosión en terrenos de pendientePara controlar la erosión en terrenos de pendiente: problemas de pérdida y 

deslizamientos de suelos. 
- Para la recuperación de áreas degradadasPara la recuperación de áreas degradadasPara la recuperación de áreas degradadasPara la recuperación de áreas degradadas: shapumbales, cashaucshales, 

pastos degradados. 
 
 



 
Los sistemas agroforestales no son adecuados para establecerse en áreas áreas áreas áreas 
naturales protegidasnaturales protegidasnaturales protegidasnaturales protegidas o en otras áreas bajo alguna otra forma de protección (como 
áreas de protección municipal), aún si se trata de áreas intervenidas por agricultura 
migratoria, en estos casos la opción es dejar que el proceso natural de 
regeneración del bosque continúe. 
    

En las reservas nacionales se permite el aprovechamiento comercial de los 
recursos naturales bajo planes de manejo aprobados, supervisados y controlados 
por la autoridad nacional competente. Los Bosques de Protección son áreas que 
se establecen con el objeto de garantizar la protección de las cuencas altas o 
colectoras, las riberas de los ríos y de otros cursos de agua y en general, para 
proteger las tierras frágiles, que así lo requieran. En ellos se permite el uso de 
recursos y el desarrollo de aquellas actividades que no pongan en riesgo la 
cobertura vegetal del área. En ningún caso se permite la alteración de la cobertura 
boscosa. 
    
    

2.2.  ¿Cuáles serían las consecuencias de no aplicar la ag2.2.  ¿Cuáles serían las consecuencias de no aplicar la ag2.2.  ¿Cuáles serían las consecuencias de no aplicar la ag2.2.  ¿Cuáles serían las consecuencias de no aplicar la agroforestería roforestería roforestería roforestería 
en San Martín?en San Martín?en San Martín?en San Martín?    

    
    
Definitivamente, un panorama desolador se cierne sobre San Martin, de no 
aplicarse estrategias de conservación de los bosques y uso sostenible de la tierra 
como la agroforestería.  La deforestación y la consecuente degradación de los 
ecosistemas avanzan, perdiéndose con ello sus servicios ambientales y la valiosa 
oportunidad de capitalizar la riqueza natural de la región en beneficio de su 
desarrollo sostenible. 
 
La agroforestería es una de las actividades prioritarias para cumplir con los 
lineamientos de política que rigen la visión forestal de San Martin dentro del Plan 
Forestal Regional.  
 



A continuación, se muestran dos escenarios futuros posibles, con o sin 
agroforestería, para dos niveles:   
 
- Al nivel de una propiedad rural. 
- Al nivel de un valle. 



Propiedad rural con la aplicación de la agroforesteríaPropiedad rural con la aplicación de la agroforesteríaPropiedad rural con la aplicación de la agroforesteríaPropiedad rural con la aplicación de la agroforestería    Propiedad rural sin la aplicación dePropiedad rural sin la aplicación dePropiedad rural sin la aplicación dePropiedad rural sin la aplicación de la la la la agroforestería agroforestería agroforestería agroforestería    

    

    
    

    
    

    

    
    
    



Valle rural con la aplicación de la agroforesteríaValle rural con la aplicación de la agroforesteríaValle rural con la aplicación de la agroforesteríaValle rural con la aplicación de la agroforestería    Valle rural sin la aplicación de la agroforesteríaValle rural sin la aplicación de la agroforesteríaValle rural sin la aplicación de la agroforesteríaValle rural sin la aplicación de la agroforestería    

    

    
    

    
    
    

    

    
    

    



2.32.32.32.3.  .  .  .  ¿Qué áreas tienen potencial para la agroforestería en San Martín?¿Qué áreas tienen potencial para la agroforestería en San Martín?¿Qué áreas tienen potencial para la agroforestería en San Martín?¿Qué áreas tienen potencial para la agroforestería en San Martín?    
    
Las áreas con mayor potencial para desarrollar la agroforestería son aquellas 
áreas de aptitud forestal donde se han talado los árboles y que alguna vez han 
sido utilizadas para agricultura.  Especialmente importantes para iniciar los 
sistemas agroforestales son aquellas áreas de bosque secundario que podemos 
usar para favorecer la regeneración de árboles comerciales, o complementar con 
parcelas de cultivos perennes (como frutales con pastos) que ayuden a aumentar 
la fertilidad del suelo (como el centrosema, el maní forrajero y otras leguminosas). 
De acuerdo a la Zonificación Económica Ecológica (ZEE) (anexo C, mapa a) un 
alto porcentaje de las superficies actualmente en uso tienen aptitud para la 
agroforestería. A escalas menores para identificar las zonas con potencial 
debemos conocer el historial del área donde se piensa desarrollar actividades 
agroforestal, áreas con un historial largo de uso continuo con pocos nutrientes 
deben ser sometidas previamente a un proceso de recuperación y en casos 
extremos se debe considerar la aplicación de enmiendas como la cal agrícola que 
sirve para neutralizar la acidez excesiva o la roca fosfórica que aporta el nutriente 
mas escaso en suelos amazónicos: el fósforo. 
    
    

2.4. ¿Dónde no se debe aplicar la agroforestería en San Martín?2.4. ¿Dónde no se debe aplicar la agroforestería en San Martín?2.4. ¿Dónde no se debe aplicar la agroforestería en San Martín?2.4. ¿Dónde no se debe aplicar la agroforestería en San Martín?    
    
Las áreas en donde aún se conserva el bosque deben ser respetadas puesto que 
en ellas se encuentra la vegetación original.  El establecimiento de sistemas 
agroforestales rodeando estos bosques remanentes servirá para protegerlos y 
“conectarlos”, evitando el aislamiento que inevitablemente conduce a la extinción 
de los bosques remanentes. 
 
La agroforestería no debe ser aplicada en las áreas bajo conservación estricta, ni 
en los bosques sin intervención.  Cuando un bosque está poco intervenido, se 
encuentra en un área de propiedad privada y tiene aptitud maderera, se puede 
aplicar un plan de manejo forestal con la autorización de la autoridad 
correspondiente.  Cuando la cubierta arbórea permanece por problemas de 
acceso, como es el caso de los bosques residuales con poca intervención, lo ideal 
es tratar de conectarlos mediante corredores agroforestales, que serán usados 



como “puente” para enriquecer ambas formaciones debido al flujo de 
polinizadores (insectos o animales que distribuyen el polen) o dispersores de 
semillas (aves o mamíferos que comen los frutos y ayudan a distribuir las semillas 
en grandes áreas). Estos últimos ayudan a restituir la biodiversidad de las áreas 
degradadas porque reintroducen semillas de especies de áreas no alteradas. 
Recuerde que nunca es conveniente remover un bosque natural para crear un 
sistema agroforestal.  

2.5.2.5.2.5.2.5. ¿Qué tipo de producción puede realizarse bajo un sistema ¿Qué tipo de producción puede realizarse bajo un sistema ¿Qué tipo de producción puede realizarse bajo un sistema ¿Qué tipo de producción puede realizarse bajo un sistema 
agroforestal en agroforestal en agroforestal en agroforestal en San Martín?San Martín?San Martín?San Martín?    

    
El tipo de producción más adecuado para los sistemas agroforestales es el de 
producción familiar y de pequeña escala con muchas especies. Nos referimos a 
producción familiar como aquella donde el área ocupada esta manejada por una 
estructura familiar que usa su propia mano de obra para la producción y, cuando 
esta mano de obra no es suficiente, puede recibir mano de obra externa que 
puede ser contratada o recibida en reciprocidad (minga).  Asimismo, la producción 
de pequeña escala se orienta principalmente al autoconsumo y, en menor 
proporción, al mercado. 
 
Un sistema agroforestal se considera exitoso cuando cumple con el objetivo para 
el que se ha establecido y, este objetivo debe estar en función del interés del 
propietario. Para ello, el propietario debe tener la suficiente fortaleza tecnológica 
(conocer profundamente su terreno y las necesidades de su especie), ecológica 
(identificando las especies bien adaptadas a las condiciones ambientales de la 
zona donde se ubica el terreno) y económica (por que se debe tener en cuenta 
que algunos elementos del sistema, como los árboles establecidos, no darán 
beneficios económicos inmediatamente). 
 
Sin embargo existen dos cultivos que se establecen exitosamente bajo sistemas 
agroforestales y permiten tener ingresos diversificados en el tiempo, estos 
sistemas son aquellos basados en dos cultivos muy importantes: el café y el 
cacao. 
 



Los sistemas agroforestales que tienen como componente al café y al cacao son 
muy especiales en el sentido que pueden ser manejados por una familia pero 
necesitan estacionalmente una gran cantidad de mano de obra, esta mano de 
obra adicional debe provenir del exterior de la familia.  Estos son los sistemas que 
mas contribuyen a generar ingresos monetarios, pues tienen cadenas comerciales 
muy activas y, últimamente, se han distinguido por tener certificaciones que les ha 
permitido mejoras importantes en los precios.  Estos dos sistemas tienen 
potencial para elevar el nivel de vida de las familias productoras.  Existen, además, 
otras certificaciones que premian los beneficios ecológicos del sistema de 
producción agroforestal, puesto que es beneficioso para las aves, si se toman las 
precauciones adecuadas, y para el medio ambiente en general si se usa insumos 
que no causan daño al entorno. 
Estas certificaciones ayudan al productor de café y cacao de entrar a nuevos 
mercados y a tener mejor precio.  El establecimiento de sistemas agroforestales 
para producir café o cacao no puede asegurar que el productor reciba mayores 
ingresos, sin embargo, son una opción que se debe desarrollar si queremos tener 
un producto con mejor precio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

III. Sistemas agroforestales 

con potencial para la 

Región San Martín 
    

    
    

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:    
    

Que los usuarios del manual 
cuenten con sistemas 

agroforestales de referencia 
para promover en las diferentes 

zonas priorizadas en San 
Martín. 

 

    



Existen numerosas experiencia con especies locales forestales nativas y exóticas 
promovidas en el departamento de San Martín, estas experiencia nos enseñan 
que es posible establecer sistemas agroforestales que satisfagan las necesidades 
de los pobladores, aquí presentamos las experiencias mas representativas de la 
zona, clasificadas según su estructura. (anexo C, mapa c). Cabe señalar que los 
ejemplos presentados deben ser adaptados en cada lugar específico tomando en 
cuenta, las condiciones de temperatura, precipitación y suelos.  Aunque la 
distribución espacial del sistema se debe mantener, las especies utilizadas deben 
estar adaptadas a las diferentes condiciones ambientales y de suelos.    
    
Sistemas multiSistemas multiSistemas multiSistemas multi----estratos de cestratos de cestratos de cestratos de caféaféaféafé    
Sin duda es uno de los sistemas mas difundidos en las zonas de pendiente de 
San Martín, principalmente por el precio del café y la promoción que ha recibido 
por su calidad, distinción y facilidad de comercialización, el café bajo sombra tiene 
mucho valor para los agricultores, proporciona un ingreso anual procedente de la 
cosecha continua del café y otra clase de productos procedentes de lo árboles 
como leña, miel, frutas.  
Un sistema agroforestal con café debe estar mantenido adecuadamente de 
manera que los árboles no den una sombra excesiva al café, reconocemos 
problemas de sombra excesiva cuando el sol no llega al suelo durante mayor 
parte del día y el suelo se mantiene húmedo, esto es inconveniente para las 
plantas, puesto que todas las plantas necesitan luz del sol para crecer y 
desarrollarse. En caso la sombra sea excesiva la productividad del sistema será 
muy por debajo de lo esperado. 
Otro problema frecuente es el agotamiento de los nutrientes del suelo, a pesar 
que los árboles aportan hojarasca que sirve para reciclar los nutrientes, esto no es 
suficiente para una producción intensiva y sostenible, si tenemos rendimiento 
decreciente debemos preocuparnos por agregar abono orgánicos para mantener 
la productividad. 
La densidad del cultivo (número de plantas de café por ha) es también una 
característica importante, a densidades muy altas la productividad por planta será 
muy baja, en baja densidad la productividad por ha será muy baja, una adecuada 



densidad dependerá de la productividad total del terreno y la intensidad de las 
labores culturales como la poda y el raleo. 
Cuando la densidad es alta se pueden ralear algunas plantas para dejar las más 
vigorosas, no debemos mantener plantas que no producen frutos o con síntomas 
de enfermedades, las altas densidades aumentan el riesgo de plagas en el café. 
La densidad es el numero de plantas por ha, en el sistema agroforestal la 
densidad dependerá de la cantidad de nutrientes presentes en el suelo al 
momento de la instalación. Se considera que la densidad inicial de los árboles en 
estos sistemas no deberá exceder nunca los 600 árboles por ha, a medida que el 
cultivo de café se desarrolle la densidad debería disminuir por la extracción de 
árboles que generan demasiada sombra. 
La densidad excesiva de arboles en las parcelas de café puede ser muy 
problemática, los árboles compiten con el cultivo, disminuyendo la productividad, 
muchos árboles con copas densas también perjudican al café pues le restan la luz 
solar necesaria para producir el grano, finalmente árboles como los eucaliptos 
pueden llegar a competir con el agua y al momento de extraerlos pueden dañar a 
los arbustos. 
    
Sistemas de multiestrato con cacaoSistemas de multiestrato con cacaoSistemas de multiestrato con cacaoSistemas de multiestrato con cacao    
Es uno de los sistemas más populares en la zona media, el cacao domina el 
estrato medio de las cuencas y es uno de los cultivos mas comerciales, se 
reconoce que la calidad del cacao mejora con la asociación con árboles en 
sistemas multiestratos. 
Sin embargo la calidad del cacao dependerá mas de los aportes de manos de 
obra y de el origen del material, además requiere el conocimiento de técnicas de 
manejo muy especializadas como los injertos, la poda el raleo y la fertilización. 
    
Silvo pasturasSilvo pasturasSilvo pasturasSilvo pasturas    
En las zonas ganaderas una práctica muy común es dejar algunos árboles para 
que proporcionen sombra al ganado, entre ellas las palmeras que en general son 
muy resistentes al fuego, Gracias a una masiva campana de sensibilización 
existen opciones de el manejo evitando el uso fuego. 



La silvopastura tiene múltiples beneficios, ayuda al reciclaje de nutrientes, 
proporciona sombra evitando la deshidratación del ganado, complementa la dieta 
y eventualmente proporciona frutos en ciertas épocas del año. Su requerimiento 
en mano de obra es menor que otros sistemas. 
Para el establecimiento se debe prestar especial atención al manejo adecuado de 
la carga animal, evitando el sobre pastoreo y rotando los pastos de manera que 
los desechos orgánicos del ganado puedan ser reciclados por la pastura y por los 
árboles. Con (1) la inclusión de los animales como una fuente potencial de 
materia orgánica, (2) una rotación adecuada de los pastos, (3) el manejo de las 
cercas para ganado, (4) la plantación de árboles en zonas cercana a las fuentes 
de agua, (5) el establecimiento de pequeñas plantaciones o bosquetes cercados y 
protegidos del pisoteo, la introducción de árboles en la pastura contribuirá a 
mantener los rendimientos a través del tiempo. La ubicación de algunos ejemplos 
de sistemas silvopastoriles los encontrara con detalle en el anexo (anexo C, mapa 
f), le recomendamos no perder la oportunidad de visitarlos y conversar con los 
dueños de la parcela. 
    
Silvopasturas con Guaba (Inga sp.)Silvopasturas con Guaba (Inga sp.)Silvopasturas con Guaba (Inga sp.)Silvopasturas con Guaba (Inga sp.)    sistema muy adecuado para suelos 
degradadazos dada la resistencia de la guaba. 
Silvopasturas con especiSilvopasturas con especiSilvopasturas con especiSilvopasturas con especies de Bosque secundarioes de Bosque secundarioes de Bosque secundarioes de Bosque secundario, , , , en donde se aprovecha la 
abundante regeneración de especies pioneras, este es un sistema adecuado en 
donde la frontera entre el bosque y la pastura es muy cercana  
Silvopasturas con frutales.Silvopasturas con frutales.Silvopasturas con frutales.Silvopasturas con frutales. En este caso los frutales deben estar muy bien 
protegidos o deben tener un porte mayor para no recibir daños por parte del 
ganado entre las especies usadas observamos: (1) Cítricos: Debe ser establecido 
en zonas de alta temperatura, pues  los cítricos no soportan bajas bruscas de 
temperatura que son frecuentes en las zonas altas. (2) Mangos: El mango debe 
ser usado con precaución dado que la dentadura de la vaca no esta preparada 
para su consumo y se reporta peligro de atragantamiento. 

Árboles dispersos en pastizales.Árboles dispersos en pastizales.Árboles dispersos en pastizales.Árboles dispersos en pastizales. Representa una modificación del sistema 
silvopastoril donde en muchos casos el componente arbóreo ha sobrevivido a la 
tumba y quema, se ha establecido voluntariamente (sin intervención humana) o 
cuando la regeneracion natural ha sobrevivido el periodo crítico de 



establecimiento.  Es reportado en diversos sectores del Alto Mayo, donde se 
observan simultaneamente árboles del bosque primario y de regeneración natural, 
destacando la presencia de cedro colorado (Cedrela odorata), Ojé (Ficus sp.), 
sangre de grado (Cróton draconoides), Ingaina (Myrsine sp.) y Tornillo 
(Cedrelinga catenaeformis) los cuales con espaciamientos variables se 
encuentran diseminados asociados a pasturas como torourco (Digitaría sp.) o    
pasto elefante (Pennisetum purpureum)     . Esta práctica obliga a dar seguridad a 
las plantas instaladas y un adecuado manejo para lograr su crecimiento y altura 
deseados.  

    
Cortinas RompevientosCortinas RompevientosCortinas RompevientosCortinas Rompevientos    
Son líneas de árboles o arbustos plantados de tal forma que disminuyen la 
velocidad del viento, reduce la erosión eólica, la transpiración excesiva de los 
cultivos, la evaporación, y daños mecánicos de la incidencia de los vientos; consta 
de 1 a 5 hileras, puede ser a la vez una cerca viva. Entre las especies mas 
usadas se encentra la Amasisa (Erythrina sp.). la cual se propaga muy fácilmente 
mediante esquejes. 

 

Cercas vivasCercas vivasCercas vivasCercas vivas    
Las cercas vivas son una práctica muy antigua, en la actualidad se ha 
reemplazado la cerca viva por cerca de madera y alambre de púas, sin embargo 
para los agricultores de menores recursos la cerca viva es una componente 
esencial del manejo de su finca. La cerca viva tiene múltiples propósitos, una el 
de delimitación de pastos o propiedades y el abastecimiento de producto 
agroforestales (leña, madera, forrajes, flores para la apicultura, entre otros). Las 
especies utilizadas con más frecuencia e cercas vivas son: Shaina (Colubrina 
glandulosa) , Eucalipto (Eucalyptus sp.), Uriamba (Didymopanax morototoni), 
Paliperro (Vitex sp.), Palma (Drassenia sp.), Amasisa  (Erythrina sp.), Yuquilla 
(Euphorbia cotinifolia), Campanita, Varilla o Bellisima, Chaquira (Familia 
Melastomatacea), Ingaina (Myrsina sp.), Pino chuncho (Schizolobium 
amazonicum). La ubicación de algunos ejemplos de cercas vivas en la región San 
Martín los encontrara con detalle en el anexo (anexo C, mapa d), le 



recomendamos no perder la oportunidad de visitarlos y conversar con los dueños 
de la parcela. 
 
Banco de Forrajes.Banco de Forrajes.Banco de Forrajes.Banco de Forrajes.    Es una práctica complementaria a la silvopastura, donde un 
área de la propiedad es dedicada a a producción de forrajes, entra en el campo 
de la silvicultura cuando el forraje a producir tiene un componente arbustivo o 
arbóreo, presenta una ventaja sobre la ganadería extensiva aunque requiere un 
nivel mayor de conocimiento y uso de mano de obra. Es indicada para especies 
que ya han tenido un nivel de selección y mejoramiento (en productividad, 
contenido proteico, disminución de la cantidad de antinutrientes) y que se 
propaguen por estacas, debemos prestar especial tercio a que el forraje 
procedente del banco de nutrientes debe ser complementario a otras fuentes de 
alimentación. La ubicación de algunos ejemplos de banco de forrajes los 
encontrará en el anexo (anexo C, mapa e). 
Manejo de regeneración en las zonas inundablesManejo de regeneración en las zonas inundablesManejo de regeneración en las zonas inundablesManejo de regeneración en las zonas inundables    
En las partes bajas de amazonia con influencia de la inundación la recuperación 
de los sistemas es mas sencilla debido a que existe un mecanismos de 
recuperación natural de la fertilidad de los suelos, anualmente con la crecida de 
los ríos se deposita nuevo material que tiene como origen la erosión de las 
montanas principalmente en los Andes. Las opciones para esta recuperación son 
diversas pero todas basadas en el aprovechamiento de la generación natural de 
especies maderables o no maderables.  En esta forma de agroforestería se 
privilegia la regeneración de especies útiles hasta formar un bosque secundario 
con las especies seleccionados.  Ejemplos de este sistema es el manejo de 
regeneración natural de Bolaina (Guazuma crinita) donde los productores 
después de practicar la agricultura en la zona aluvial privilegian la regeneración 
de esta especie, que se reconoce muy fácilmente y eliminan otras especies con 
machete, después de la crecida la regeneración de la especie seleccionada 
domina el área, y en 6 años cosecha la bolaina y despeja el área para usarla 
nuevamente para agricultura. 
 
 



3.1.3.1.3.1.3.1. ÁrbolesÁrbolesÁrbolesÁrboles y arbustos usados en agroforestería,  y arbustos usados en agroforestería,  y arbustos usados en agroforestería,  y arbustos usados en agroforestería, de uso maderable de uso maderable de uso maderable de uso maderable 
y no maderable y no maderable y no maderable y no maderable en la Región San Martínen la Región San Martínen la Región San Martínen la Región San Martín    

    

Existen numerosas referencias para especies forestales y frutales a usar en la 
región San Martín, en el anexo 3 hay una ficha de las mas comunes y en el anexo 
6 se verá las combinaciones que se han encontrado, algunas de ellas han dado 
buen resultado. 
La selección de especies arbóreas es un tema muy importante para el éxito de 
nuestro sistema agroforestal, teniendo definida la parcela donde estableceremos 
nuestro sistema agroforestal debemos identificar los árboles que de adaptaran 
bien primero a las condiciones de la parcela (suelo, pendiente, fertilidad) y luego 
si no competirá con el cultivo que vamos a establecer. 
Para responder a la primera pregunta podemos observar alrededor y ver que 
especies están prosperando, si las condiciones de suelo y pendiente son 
parecidas a la de nuestra parcela, entonces podremos elegir estas especies, si no 
hay árboles alrededor seria bueno preguntar a los habitantes más antiguos que 
especie de árbol era la que vieron cuando llegaron. 
Los ejemplos de zonas cercanas también son valiosos para seleccionar nuestras 
especies además podemos sacar semillas o estacas de las especies forestales 
que se encuentran cerca, los árboles frutales son especialmente interesantes pero 
más delicados, los árboles de madera blanca y blanda (pioneros o colonizadores) 
son más resistentes a condiciones extremas y servirán para mejorar la fertilidad 
del suelo . 
Para las partes mas altas debemos tener en cuenta que existe un peligro muy 
grande de erosión, que es la pérdida de suelo debido al agua que cae sobre la 
tierra sin ninguna cobertura, es por ello que debemos trabajar en sistemas de tres 
niveles o estratos: A nivel de pasturas o cobertura que agarra el suelo con sus 
raíces y la grama que lo protege del impacto directo de las gotas de lluvia, de los 
arbustos que forman una capa intermedia para interceptar las gotas de lluvia 
antes de impactar al suelo y de los árboles que ayudan a mejorar la distribución 
del agua, reducen cambios bruscos de temperatura, la pérdida de humedad y la 
fuerza del viento en las partes más bajas del sistema. 



    
    
    

IV. Estrategias para el 

desarrollo de un 

sistema agroforestal. 
    
    

    
    

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:    
    

Que los usuarios del manual 
conozcan algunas estrategias 

de implementación y 
tecnologías que complementen 

y potencien los sistemas 
agroforestales que impulsarán 

con su asistencia técnica. 
 

    
    
    
    
    



    

4.1.4.1.4.1.4.1. ¿Qué actividades se deben realizar para implementar un ¿Qué actividades se deben realizar para implementar un ¿Qué actividades se deben realizar para implementar un ¿Qué actividades se deben realizar para implementar un 
sistema agroforestal?sistema agroforestal?sistema agroforestal?sistema agroforestal?    

    
Consideraciones legales:Consideraciones legales:Consideraciones legales:Consideraciones legales:    
Antes de iniciar nuestro el establecimiento de nuestro sistema debemos conocer 
el marco legal vigente que determina el uso de los suelos de nuestro predio. 
En la legislación actual del Perú (2010) existe un reglamento de clasificación de 
tierras, el cual define cinco tipos de uso  
a) Tierras aptas para el CULTIVO EN LIMPIO  (A)a) Tierras aptas para el CULTIVO EN LIMPIO  (A)a) Tierras aptas para el CULTIVO EN LIMPIO  (A)a) Tierras aptas para el CULTIVO EN LIMPIO  (A)    
Son las de mejores condiciones, y aptas para la producción agrícola permanente 
en forma intensiva. 
b) Tierrasb) Tierrasb) Tierrasb) Tierras aptas para CULTIVO PERMANENTE   (B) aptas para CULTIVO PERMANENTE   (B) aptas para CULTIVO PERMANENTE   (B) aptas para CULTIVO PERMANENTE   (B)    
Son las de calidad agrícola media y son aptas para la producción de perennes 
como plantaciones frutales. 
c) Tierras aptas para PASTOREO   (P)c) Tierras aptas para PASTOREO   (P)c) Tierras aptas para PASTOREO   (P)c) Tierras aptas para PASTOREO   (P)    
Son aquellas que pueden usarse para la producción pecuaria 
d) Tierras aptas para PRODUCCION FORESTAL  (F)d) Tierras aptas para PRODUCCION FORESTAL  (F)d) Tierras aptas para PRODUCCION FORESTAL  (F)d) Tierras aptas para PRODUCCION FORESTAL  (F)    
Son las aptas para la producción forestal sostenible a través del manejo de 
bosques naturales 
e) Tierras de PROTECCION (X)e) Tierras de PROTECCION (X)e) Tierras de PROTECCION (X)e) Tierras de PROTECCION (X)    
Son las tierras forestales que deben conservar la cubierta forestal para permitir la 
provisión de servicios ambientales como la captación de agua en las cuencas 
altas. 
    
Esta clasificación permite determinar tres (3) grupos denominados capacidad de 
uso mayor, la cual esta presente en los títulos de propiedad indicando cual es el 
uso permitido y compatible con sus condiciones naturales: 
 
(1)(1)(1)(1) Tierras con aptitud para el cultivo:  Tierras con aptitud para el cultivo:  Tierras con aptitud para el cultivo:  Tierras con aptitud para el cultivo: estas tierras corresponden a las tierras 
aptas para Cultivo en Limpio (A) y a las aptas para Cultivo Permanente (C).    
(2) (2) (2) (2) Tierras con aptitud para la ganadería:Tierras con aptitud para la ganadería:Tierras con aptitud para la ganadería:Tierras con aptitud para la ganadería: estas tierras corresponden a las tierras 
aptas para Pastoreo (P).    



(3) Tierras con aptitud forestal: (3) Tierras con aptitud forestal: (3) Tierras con aptitud forestal: (3) Tierras con aptitud forestal: estas tierras corresponden a las tierras aptas para 
Producción Forestal (F).    
Considere que solo las tierras aptas para Cultivo en Limpio (A), las aptas para 
Cultivo Permanente (C) y las tierras aptas para Pastoreo (P) son posibles de 
titular. Actualmente las tierras aptas para Producción Forestal (F) son cedidas en 
uso, con  la legislación actual estas áreas son patrimonio de la nación y no se 
permite la remoción de la cubierta forestal sin el permiso de la autoridad nacional 
forestal. 
Esta consideración es importante porque en las áreas A, C y P podrían 
desarrollarse sistemas agroforestales; en las áreas F solo debería aplicarse 
programas de manejo forestal. En áreas naturales protegidas y sus zonas de 
amortiguamiento el establecimiento de sistemas agroforestales esta determinado 
por su plan maestro, un documento fundamental para aprovechar el potencial 
natural de estas áreas. 
Recuerde que si ha planificado cosechar los árboles para la venta fuera de la 
parcela, y los árboles se encuentran ya establecidos definitivamente 
(normalmente esto ocurre cuando la plantación ha recibido 2 temporadas de lluvia) 
debe inscribir su plantación en el registro de plantaciones que la autoridad forestal 
ha establecido para asegurar la propiedad de la madera de los pequeños 
agricultores. Su inscripción en el registro le asegura la libre circulación de su 
producto por el territorio nacional y demuestra que la madera no es producto de la 
tala ilegal. 
Aunque la cosecha de los árboles parece lejana cuando establece el sistema, 
tome las precauciones necesarias para segurar que será una tarea sin 
complicaciones; no plante cerca de corrientes de agua que pueden cambiar 
repentinamente e inundar el sistema, no plante un área mayor a la que le pueda 
brindar un cuidado adecuado con la mano de obra con la que cuenta actualmente 
y asegure que podrá extraer los árboles una vez estén maduros sin afectar el 
cultivo asociado. 
 

Para establecer el sistemaPara establecer el sistemaPara establecer el sistemaPara establecer el sistema::::    
Si estamos decididos a establecer un sistema agroforestal debemos comprobar 
que tenemos el conocimiento suficiente de nuestro terreno, la disponibilidad de 



semillas o plantones para complementar el sistema y la capacidad de inversión en 
mano de obra y capital de trabajo para llevar a cabo las labores necesarias para 
establecer el sistema. 
En general debemos desarrollar los siguientes pasos: 

    
A.A.A.A. ReconocerReconocerReconocerReconocer las características las características las características las características,,,, distribución  distribución  distribución  distribución y localización y localización y localización y localización de la parcela.de la parcela.de la parcela.de la parcela.    

 
Como primer paso debemos dibujar el área donde pensamos establecer el 
sistema agroforestal, y también dibujar con detalles los terrenos que lo rodean.  
Se debe anotar la forma, la pendiente y la orientación del terreno respecto a la 
entrada y salida del sol.  La historia del terreno, deberá registrarse puesto que 
nos ayudará a elegir mejor las especies a plantar.  

 
B.B.B.B. Reconocimiento de los planReconocimiento de los planReconocimiento de los planReconocimiento de los planes del productor respecto a su parcelaes del productor respecto a su parcelaes del productor respecto a su parcelaes del productor respecto a su parcela    

    
Una vez que hemos ubicado el terreno y conocemos sus características 
debemos decidir con que finalidad implementaremos nuestro sistema 
agroforestal, esto se llama establecer un objetivo.  Muchas veces pensamos 
únicamente en el aumento del ingreso monetario a partir de la producción de 
bienes para la venta como frutas, granos, madera, entre otros y esto puede ser 
una buena opción; sin embargo, existen áreas donde, por su nivel de 
degradación, el pensar inmediatamente en una opción productiva que genere 
ingresos, será muy difícil por que la productividad de estas áreas está muy 
disminuida. 

 
Si tenemos sospecha que los árboles son muy exigentes y el suelo no puede 
mantenerlos, debemos elegir un objetivo alternativo.  Otros objetivos 
alternativos pueden ser:  
Proteger las áreas contiguas de la erosión y por ello plantaremos árboles para 
evitar la pérdida de más tierra agrícola. 
La producción de leña, tenga en cuenta que aunque la producción de leña no 
podrá generar ingresos inmediatamente el producir leña evitará que gastemos 
nuestro dinero en su compra, lo que en la práctica es un gran ahorro.   

 



Por ejemplo si el terreno que elegimos es una pastura que es muy antigua, 
entonces el suelo no tendrá muchos nutrientes por lo cual seleccionamos una 
planta muy rústica y, de preferencia leguminosa, para recuperar la fertilidad 
antes de plantar el sistema definitivo.  Algunas plantas para recuperar la 
fertilidad son la guaba y el centrosema. 
    
    

C.C.C.C. Reconocimiento de los suelos y la actuaReconocimiento de los suelos y la actuaReconocimiento de los suelos y la actuaReconocimiento de los suelos y la actual capacidad productiva de la parcelal capacidad productiva de la parcelal capacidad productiva de la parcelal capacidad productiva de la parcela    
 

En la región San Martín se encuentran los suelos más fértiles de la amazonía 
peruana.  Esta característica se debe principalmente a que la erosión de las 
partes altas de los andes se ha depositado en los fondos de valle a través de 
los tiempos, este suelo es un capital muy valioso que debe ser bien 
aprovechado.  

 
Los suelos de la región San Martín son menos ácidos que los suelos de 
amazonía baja, lo que permite una mejor disponibilidad de los nutrientes para 
las plantas.  Por otro lado, las zonas de ladera son muy susceptibles a perder 
las capas de suelo que se han acumulado durante el tiempo que los bosques 
han permanecido.  Esta capa de nutrientes desaparece muy rápidamente 
cuando el bosque es removido por la tumba y quema, así como le es muy 
difícil y tarda mucho tiempo en recuperarse, es por ello que no es 
recomendable remover el bosque de las zonas en ladera. 

 
Debemos reconocer la capacidad máxima productiva de nuestra parcela.  Por 
ejemplo si nuestro terreno se encuentra en una zona plana con disponibilidad 
de agua durante todo el año, estamos ante una parcela de muy alta capacidad 
productiva en la cual podemos producir cultivos anualmente y con un 
adecuado manejo de suelos (que incluye manejo del agua, control de malezas, 
rotación de cultivos y manejo de rastrojos, entre otras practicas culturales) se 
pueden lograr cosechas en forma sostenida. 

 
Recuerde, además, que con la legislación actual los terrenos de aptitud 
forestal no son de su propiedad, están asignados al titular de la parcela en 
“cesión de uso”.  En estas áreas se recomienda el enriquecimiento del bosque 



con especies nativas o enriquecer el barbecho con especies deseables, 
actividades que le proporcionarán ingresos a mediano plazo y conservarán el 
bosque en estas áreas donde los sistemas agrícolas son sostenibles. 
 

D.D.D.D. Planificación participativa del uso Planificación participativa del uso Planificación participativa del uso Planificación participativa del uso general general general general de la parcela (El Plan de de la parcela (El Plan de de la parcela (El Plan de de la parcela (El Plan de Parcela, Parcela, Parcela, Parcela, 
Finca o Propiedad Rural)Finca o Propiedad Rural)Finca o Propiedad Rural)Finca o Propiedad Rural)    1111    

    
El plan de finca o chacraEl plan de finca o chacraEl plan de finca o chacraEl plan de finca o chacra    
El conjunto de las áreas de cultivo temporal, cultivo permanente, pasturas  y 
otros conforma la chacra.  Para nuestros fines la chacra se considera como “la 
porción de terreno manejada por una familia que vive en el campo y cuyo 
mayor ingreso es proporcionado por la agricultura”.  La chacra esta formada 
por diferentes áreas denominadas parcelas, las parcelas son unidades que se 
trabajan durante una estación agrícola, normalmente las parcelas en la selva 
son usadas para agricultura y luego dejadas en descanso, también hay partes 
que se dedican para pastos o cultivos permanentes. Para iniciar el plan de 
finca dibujamos todas las parcelas de una chacra, (se debe incluir detalles, 
distancias y pendientes para planificar mejor los posibles cambios), la 
distribución ideal de todas las parcelas de la propiedad en el objetivo del plan 
de finca, adicionalmente debemos describir la forma en que transformaremos 
el estado actual en el estado ideal. 
    

Formato plan de fincaFormato plan de fincaFormato plan de fincaFormato plan de finca    

Parcela Presente Futuro Que hacer 
1 Purma 5 años Cafetal Remover plantas indeseables, 

dejar árboles maderables para 
sombra 

2 Pasto 
degradado 

Pastura con 
árboles 

Instalar árboles para sombra de 
ganado y protegerlos con cerca, 
fertilizarlo con gallinaza 

3 Huerto familiar 
de pijuayo 

Huerto familiar 
diversificado 

Incorporar árboles frutales y 
protegerlos 

4 Arrozal Bolainal para 
madera 

Manejo de regeneración natural 
con árboles semilleros 
adyacentes a parcela 

                                                
1 Nota: D y E serán iterativos. 
 



5 Bosque primario 
residual 

Bosque primario 
Para madera 

Muestreo diagnóstico para 
liberar árboles jóvenes de 
cosecha futura  

    
Dibujo de la chacraDibujo de la chacraDibujo de la chacraDibujo de la chacra    

    
Dibujo de la chacra mostrando las parcelas.  Con notas de los límites acerca del desarrollo de los 
cultivos y sistemas agroforestales.  

    
Estado actual Estado actual Estado actual Estado actual     estado ideal estado ideal estado ideal estado ideal     como lo trasformaremoscomo lo trasformaremoscomo lo trasformaremoscomo lo trasformaremos    

    
Dibujo de la chacra indicando el estado actual y futuro de las parcelas. 

    
EEEEl plan de pl plan de pl plan de pl plan de parcelaarcelaarcelaarcela    
El plan de parcela es el documento donde fijamos un objetivo para nuestra 
parcela y describimos lo que esperamos lograr año a año.  El plan de parcela 
incluye el estado actual de la parcela, es decir las áreas actuales ocupadas 



por bosque (monte real, bosque residual y purmas) y una pequeña descripción 
de cada uno de ellos (edad después del rozo, número de árboles, especies 
más abundantes, presencia de fauna y otras características de interés) 
 
Después de ubicar los recursos más importantes de cada una de las parcelas 
debemos describir que esperamos de ella a corto (un año), mediano (dos ó 
tres años) y largo plazo (más de tres años). 
 
Determinado el objetivo de cada una de las parcelas describimos la forma en 
que llegaremos de la situación inicial a la situación final 

    
    
    
    
    
    

    
    
    
Grafico ejemplo de un plan de parcelaGrafico ejemplo de un plan de parcelaGrafico ejemplo de un plan de parcelaGrafico ejemplo de un plan de parcela    
    

    
Se dibuja con detalle lo que cada parcela debe llegar a ser, con especial referencia a los árboles 
como especies, distanciamientos, callejones, límites, caminos. 

    
E.E.E.E. Diseño de losDiseño de losDiseño de losDiseño de los sistemas agroforestales a impulsar sistemas agroforestales a impulsar sistemas agroforestales a impulsar sistemas agroforestales a impulsar    



    
Debemos tener claramente establecido que los sistemas agroforestales deben 
estar determinados por el potencial productivo del sitio.  En ese sentido, las 
tierras forestales tienen el potencial más alto de ser recuperadas vía sistemas 
agroforestales permanentes, donde los árboles permanecerán después del 
cultivo o dando sombra a algún cultivo permanente.  En el caso de pasturas 
abandonadas se deben seleccionar árboles más resistentes (como guaba) que 
soporten las difíciles condiciones de compactación y escasez de nutrientes 
mientras se recupera la fertilidad natural; en algunos casos, debemos evaluar 
la aplicación de fertilizantes para establecer los árboles y recuperar los 
nutrientes.  Cuando los árboles están bien establecidos, sus hojas caen al 
suelo, se descomponen y se reciclan, contribuyendo a restablecer el equilibrio 
ecológico. 

    
    

    
Bombeo de nutrientes desde las capas profundas y su incorporación a niveles superficiales para el  
reciclaje de nutrientes por medio de la hojarasa.   

    



F.F.F.F. Capacitación permanente del productor y promoción de sinergias entre Capacitación permanente del productor y promoción de sinergias entre Capacitación permanente del productor y promoción de sinergias entre Capacitación permanente del productor y promoción de sinergias entre 
productores.productores.productores.productores.    

    
Existe una gran cantidad de conocimientos prácticos sobre el ecosistema y el 
manejo de las parcelas en los productores, principalmente en aquellos que están 
más tiempo en la zona.  Es sumamente urgente e importante integrar este 
conocimiento a los planes de capacitación de los agricultores, sino el 
conocimiento no tendrá una función acumulativa y se perderá en las generaciones 
siguientes que estarán condenadas a repetir lo mismos errores e iniciar el proceso 
nuevamente.  Recuerde que el conocimiento de las especies descansa en las 
personas, si las personas migran, parte o todo ese conocimiento se pierde.  
    

4.24.24.24.2.  .  .  .  ¿Cómo se debe manejar un sistema agroforestal?¿Cómo se debe manejar un sistema agroforestal?¿Cómo se debe manejar un sistema agroforestal?¿Cómo se debe manejar un sistema agroforestal?    
    

Los sistemas agrícolas en general están sometidos a una extracción continua 
de nutrientes, cada vez que cosechamos, estamos extrayendo los nutrientes 
que la planta absorbió del suelo y que convirtió en fibras, azúcares, grasas y 
proteínas por medio de la absorción de CO2, la energía del sol y la absorción 
del agua.  
Aunque la luz del sol es inagotable y las lluvias tienen ciclos de abundancia y 
escasez que se repiten anualmente, otros elementos que sirven para la 
producción de frutos, hojas, tallos y raíces son menos abundantes en la 
naturaleza. 
Para conseguir la máxima productividad debemos prestar especial atención a 
la fertilidad del suelo en el sistema agroforestal: la producción de nuestra 
parcela agroforestal por campaña depende de la cantidad de nutrientes que 
contenga el suelo, parcelas con un largo historial de desbosque, cortos 
tiempos de barbecho y manejo inadecuado normalmente tiene una baja 
cantidad de nutrientes, zonas cerca de los ríos, con inundaciones temporales 
o material transportado por los cursos de agua tienen mejores cualidades. 
Para mejorar la cantidad de nutrientes existen numerosos métodos, entre los 
más usados esta la incorporación de humus de lombriz al momento de 
establecer los árboles, el humus por si mismo no tiene muchos nutrientes, 



pero ayuda a conservar humedad y las pocas sustancias nutritivas que estén 
disponibles, ayudando a la planta a resistir condiciones de sequia y 
temperaturas extremas. 
El compost es la materia vegetal ya descompuesto, procede de diversas 
fuentes, como: los rastrojos de cosechas, descomposición de hojas y 
acumulación de restos vegetales procedentes de un cultivo como el café o 
maíz, el compost contiene muchas sustancias que mejoran la calidad del 
suelo, lo mas importante es que se encuentre bien descompuesto para que 
sea absorbido rápidamente por las plantas, por sus características es mejor 
mezclar el compost con el suelo y no solo dejarlo encima. 
En caso necesitemos recuperar la fertilidad rápidamente y tengamos los 
recurso necesarios, es posible recurrir a la fertilización inorgánica, para la 
selva, la incorporación de roca fosfórica o cal dolomita ayuda mucho a 
mejorar las condiciones del suelo, para recuperar áreas de pasturas podemos 
emplear una mezcla de cal dolomita con humus para ayudar a las plantas a 
mejorar su porcentaje de establecimiento. 
 
AAAA. El manejo silvicultural del componente forestal. El manejo silvicultural del componente forestal. El manejo silvicultural del componente forestal. El manejo silvicultural del componente forestal  
Una vez establecidos los árboles dentro del terreno debemos comprender 
que el primer año de las plantas es el más crítico para su establecimiento, el 
primer año es donde la pérdida de plantas es mas frecuente por lo que 
debemos tomar en cuenta lo siguiente: 
ÉpocaÉpocaÉpocaÉpoca de  de  de  de plantación: plantación: plantación: plantación: debemos iniciar la plantación con las primeras lluvias y 
terminar un mes antes del final de lluvias, normalmente esto ocurre entre la 
primera semana de Noviembre y la última semana de Febrero, es por ello 
que debemos iniciar nuestro almacigo entre Abril y Junio, así tendremos 
tiempo suficiente para que las plantas desarrollen lo suficiente.  
ElecciónElecciónElecciónElección del sitio adecuado: del sitio adecuado: del sitio adecuado: del sitio adecuado: debemos reconocer que áreas muy pobres darán 
resultados poco satisfactorios con alta mortalidad y poco crecimiento, es por 
ello que debemos identificar los sitios mas aptos, reconocer el terreno 
(arcillosos, arenosos, ácidos o alcalinos) es la opción correcta antes de 
decidir que especies de árboles establecer, integrar a los árboles en poca 
densidad a los cultivos es una otra recomendada. 



Abonamiento:Abonamiento:Abonamiento:Abonamiento: en caso los árboles pierdan el color verde se tornen amarillos o 
marrones significa que pronto necesitan una enmienda, humus, fertilizantes y 
cal dolomita nos pueden ayudar a mejorar el estado de los árboles antes que 
se pierdan para siempre, recuerde que el color también cambia en periodos 
secos, por lo que es importante distinguir los síntomas para cada caso. 
Podas:Podas:Podas:Podas: en caso los árboles ocasionen demasiada sombra al cultivo se cortan 
las ramas pequeñas con tijeras y las ramas grandes con sierra, esto ayudará 
a mejorar la productividad. 
Raleo:Raleo:Raleo:Raleo: en caso los árboles den demasiada sombra, o estén enfermos, 
debemos eliminarlos completamente cortándolos al ras con sierra, si los 
árboles tienen tendencia a rebrotar deberemos repetir el corte varias veces. 
 
BBBB. El manejo cultural del componente agrícola y/o pastoril. El manejo cultural del componente agrícola y/o pastoril. El manejo cultural del componente agrícola y/o pastoril. El manejo cultural del componente agrícola y/o pastoril::::    
en el caso de combinar árboles y pastos debemos emplear medidas 
especiales para asegurar la supervivencia de los árboles a establecer en las 
pasturas, primero elija un sitio cerca del agua y que sea poco compactado, 
luego elija una especie resistente a condiciones extremas como la guaba, no 
olvide cercar la zona de plantación con cañas o maderos para que el ganado 
no la pise, una vez la plantas tengan un tamaño adecuado se puede retirar el 
cerco, las plantas una vez establecidas iniciaran un ciclo de recuperación de 
las pasturas, donde el ganado podrá tomar sombra comer frutos y refrescarse 
en época de sequía.  
 
 
CCCC. La evaluación económica y ecológica permanente del sistema. La evaluación económica y ecológica permanente del sistema. La evaluación económica y ecológica permanente del sistema. La evaluación económica y ecológica permanente del sistema::::    
Si la tierra rinde frutos es porque le hemos dedicado grandes esfuerzos, es 
por ello que necesitamos saber la cantidad de productos que nos ha 
proporcionado, adicionalmente debemos tener en cuenta el tiempo y cuanto 
hemos invertido para que produzca, esto es principalmente mano de obra 
herramientas e insumos (los insumos son los ingredientes que no podemos 
recuperar después de haberlos agregado a la tierra) 
Esta contabilidad debe ser llevada principalmente por año de acuerdo a las 
labores que iniciamos en una nueva parcela, al final de la cosecha 



sumaremos todos los ingresos, restaremos todos los gastos y veremos si el 
trabajo en esta parcela nos ha generado algún ingreso. 
 
 
DDDD. El desarrollo de actividades productivas complementarias. El desarrollo de actividades productivas complementarias. El desarrollo de actividades productivas complementarias. El desarrollo de actividades productivas complementarias::::    
El solo hecho de establecer árboles en la parcela no generará 
necesariamente beneficios monetarios, se producirán ingresos económicos 
de la venta de los frutos de los árboles, el aumento de productividad de la 
parcela, del ahorro de comprar leña u otros productos de los árboles, 
asimismo se mejora la nutrición familiar y otros beneficios no económicos. 
 

Es por ello que es muy importante establecer otras actividades como la 
crianza de abejas, la crianza de animales menores a partir del follaje de 
árboles y arbustos y la colecta de frutos que ayuden a generar mayores 
ingresos en la misma parcela. 
La apicultura es especialmente beneficiosa para sistemas agroforestales, 
puesto que una mayor cantidad de abejas hacen que la producción de los 
frutos sea mayor y la miel es un excelente alimento para niños y personas 
mayores.  La apicultura tiene muchas ventajas, por lo que es muy 
importante informarse adecuadamente de sus ventajas, existen numerosas 
personas dedicadas a la crianza tecnificada de abejas, las cuales buscan 
sitios cerca de la ciudad para establecer sus colmenas, que son unas cajas 
donde viven las abejas y se produce la miel. 
En parcelas con muchos árboles inclusive se puede hacer un trato con el 
dueño de las colmenas compartiendo la producción a cambio de la 
vigilancia de las cajas y el acceso a las flores de la parcela. 



    
    
    
    
    

V. Técnicas participativas 

para la promoción y 

capacitación en 

agroforestería. 
    

    
    
    

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:    
    

Brindar algunos ejemplos de 
técnicas participativas para la 
promoción y capacitación en 

agroforestería, como referencia 
para la práctica del 

extensionista. 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    

5.15.15.15.1 Técnicas de sensibilización respecto a la agroforesteríaTécnicas de sensibilización respecto a la agroforesteríaTécnicas de sensibilización respecto a la agroforesteríaTécnicas de sensibilización respecto a la agroforestería    
 

Análisis participativo: la propuesta técnica no será posible de aplicar si no se 
cuenta con el entusiasta apoyo de la población a la que nos dirigimos es por ello 
que es sumamente importante hacer un proceso participativo, la adopción de los 
sistemas agroforestales no será posible si los agricultores no ven ventajas en ella. 
Para asegurarnos que nuestra propuesta técnica agroforestal sea aceptada 
debemos orientarnos a que la adopción sea un proceso participativo 
¿¿¿¿Que es un proceso participativo?Que es un proceso participativo?Que es un proceso participativo?Que es un proceso participativo?    
Es aquel proceso en donde todos los involucrados (directos o indirectos) conocen 
y colaboran en el desarrollo de las actividades.  
Existen diversos modelos de participación, debemos buscar que nuestro proceso 
sea lo mas participativo posible. Existen alguna técnicas para mejorar los niveles 
de participación, por ejemplo, contacte al representante que tenga influencia 
sobre los demás, como los maestros de la escuela, el personal de salud, los jefes 
de los clanes familiares, discuta y promueva las ventajas de la agroforesteria para 
que lo comente con sus vecinos, familiares y amigos, enfoque especialmente la 
relación entre las necesidades humanas y los árboles y las ventajas de llevar los 
árboles a la chacra, pregúntele de su propia experiencia y comparta su 
conocimiento. 

 
 

5.25.25.25.2 Técnicas de promoción de la agroforeTécnicas de promoción de la agroforeTécnicas de promoción de la agroforeTécnicas de promoción de la agroforesteríasteríasteríastería    
    

Los métodos de extensión tienen muchas semejanzas, puesto que en todos hay 
interacciones entre los agricultores y los extensionistas, sin embargo los 
siguientes métodos pueden aplicarse especialmente en el marco de la 
agroforestería. 
    
DemostracioneDemostracioneDemostracioneDemostracionessss    
Es un tipo de capacitación que expone, en un local institucional, en terrenos 
públicos o en la chacra de un agricultor, la forma en que funciona una técnica. 



Durante una sesión de demostración se invita a los agricultores a ensayar ciertas 
habilidades por cuenta propia, pero siguiendo un determinado conjunto de 
indicaciones, por ejemplo, practicar el injerto de árboles frutales o sembrar 
semillas en un almácigo.  
    
Días de campoDías de campoDías de campoDías de campo    
Los agricultores se reúnen con los extensionistas a quienes suelen recurrir —o 
sea, con los agricultores innovadores, los agentes de extensión o los 
investigadores— y discuten con ellos sobre temas importantes. En los días de 
campo hay discusiones, exhibiciones y demostraciones sobre un conjunto de 
tecnologías, ya sea en el campo del agricultor o en parcelas de demostración para 
investigación o extensión. En la mayoría de los casos, los días de campo atraen a 
muchos participantes y extensionistas. Estos días sirven también para promover 
el uso de ciertos productos o la aplicación de algunas prácticas.  
 
Giras (Giras (Giras (Giras (‘‘‘‘tourstourstourstours’’’’) de agricultores) de agricultores) de agricultores) de agricultores    
Son visitas planificadas por un grupo de agricultores a una o más fincas donde 
está funcionando bien la práctica o técnica agrícola que se promociona. Los 
agricultores y los extensionistass acompañantes participan en discusiones y en 
actividades de observación y de interacción. Las giras de agricultores son una 
herramienta de extensión muy eficaz. Las visitas se hacen a sitios cercanos y aún 
a países diferentes. La ubicación de algunos ejemplos de sistemas agroforestales 
los encontrara con detalle en el anexo (anexo C, mapas c,d,e y f), le 
recomendamos no perder la oportunidad de visitarlos y conversar con los dueños 
de la parcela. 
 
    
Visitas de intercambioVisitas de intercambioVisitas de intercambioVisitas de intercambio    
Los agricultores de una aldea visitan a los de otra aldea y, más adelante, éstos 
últimos devuelven la visita. Estas visitas pueden hacerse también a través de 
fronteras internacionales. Muchas veces los anfitriones y los visitantes 
intercambian información, habilidades y materiales de plantación o siembra. 



Varias visitas de intercambio han realizado los agricultores kenianos, tanzanos y 
ugandeses junto con el personal de extensión.  
    
Visitas a las Visitas a las Visitas a las Visitas a las chacras con sistemas en funcionamientochacras con sistemas en funcionamientochacras con sistemas en funcionamientochacras con sistemas en funcionamiento    
Son visitas de rutina que se organizan para observar las chacras en que los 
investigadores y los agentes de extensión y de desarrollo han emprendido 
actividades con los agricultores. La principal finalidad de estas visitas es hacer un 
seguimiento al desempeño de las tecnologías o prácticas agrícolas promovidas, y 
evaluar el desempeño de los sistemas con espíritu crítico y constructivo. Este 
proceso debe estar basado en discusiones con un tema específico y 
observaciones del campo. En caso la organización de visitas sea complicada de 
organizar o no haya los medios necesarios, la distribución de materiales ilustrando 
el sistema  (esquemas, dibujos o relatos), y los programas de radio o de televisión 
son medios que podrían hacer las veces a las visitas.  
    
Reuniones oficiales de carácter Reuniones oficiales de carácter Reuniones oficiales de carácter Reuniones oficiales de carácter comunalcomunalcomunalcomunal    
Son reuniones organizadas por alguno de los niveles de gobierno o las 
organizaciones locales (municipio, ronda campesina, comité vaso de leche) en la 
comunidad organizadas, normalmente están convocadas por funcionarios 
gubernamentales, en nuestro caos especialmente útiles son las que cuentan con 
la presencia de representantes del ministerio de agricultura. Participan en ellas, 
también, mas de una de las entidades del gobierno que operan en un área, para 
captar mejor la atención de los miembros, debemos tener atención en aprovechar 
las reuniones donde el tema que se trata sea del interés de los asistentes y 
coincida con nuestros intereses. 
    
ReunionesReunionesReunionesReuniones    
Hay reuniones formales o informales y pueden orientarse hacia temas específicos, 
aunque algunas son más abiertas. En ellas se nombra una persona para 
coordinar y moderar las discusiones. Estas reuniones se hacen para discutir 
planes futuros, resolver problemas, hacerle seguimiento a los avances logrados, o  
identificar las necesidades del grupo o de la comunidad. En algunos casos se 
registran las memorias de las reuniones.  



    
ObservacionesObservacionesObservacionesObservaciones    
Los métodos de difusión, como las visitas de los agricultores, las giras y las 
demostraciones, ayudan a los agricultores a observar la manera en que se 
realizan ciertas prácticas, y a repetirlas fácilmente por su cuenta en sus chacras. 
La observación, que es la intervención de un miembro del equipo técnico para 
enfatizar alguna actividad es una técnica que se emplea junto con otras, las 
observaciones no deberían estar fuera de las actividades de aprendizaje.  
    
DiscusiDiscusiDiscusiDiscusionesonesonesones    
Este es el medio más común de compartir la información porque es muy flexible y 
da mejores respuestas en el manejo de una variedad de necesidades de 
información. El personal de campo o extensionistas utilizan las discusiones para 
recopilar información de los agricultores y dar respuesta a sus preguntas. Por 
medio de discusiones, los agricultores comparten información entre ellos y con 
organizaciones externas.  Se debe prestar atención a que las discusiones 
mantengan el foco en el tema seleccionado y no servir como plataforma para 
enfrentar asuntos personales, para ello el extensionista debe cada cierto tiempo 
comentar el objetivo de la reunión. 
    
CapacitaciónCapacitaciónCapacitaciónCapacitación    
Es éste un término general que abarca todos los aspectos de la transmisión de 
conocimientos y de información a los agricultores o al personal técnico en 
capacitación. Puede valerse de otros métodos de difusión ya tratados, como las 
demostraciones, las giras y los días de campo.  
    
Exposiciones agrícolasExposiciones agrícolasExposiciones agrícolasExposiciones agrícolas    
Son las ferias que se organizan para informar al público y promover algunas 
prácticas y ciertos productos. Hay en ellas, generalmente, exhibición y venta de 
productos agrícolas. Las exposiciones se caracterizan por los discursos oficiales, 
el entretenimiento y el aprendizaje.  
    
Centros de recursos para Centros de recursos para Centros de recursos para Centros de recursos para el aprendizaje (CRA)el aprendizaje (CRA)el aprendizaje (CRA)el aprendizaje (CRA)    



Los CRA, que se ubican generalmente cerca de los alumnos, están equipados 
con materiales de lectura y de demostración a los que pueden tener acceso 
fácilmente los alumnos. Los CRA pueden situarse en un centro de capacitación 
para agricultores (CCA), en una escuela, o en un edificio o una sección de un 
edificio asignado por la comunidad. Los CRA que estén conectados a una red 
eléctrica o de energía solar pueden dotarse de radio-caseteras, aparatos de video, 
reproductores de DVD y conexión a Internet. Las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) que se usan en estos centros de aprendizaje pueden mejorar 
mucho la interacción inherente a la experiencia de aprendizaje y familiarizar a los 
alumnos con una variedad de multimedia.  
    
FormuFormuFormuFormulación e implementación participativa de un Plan de Capacitación en lación e implementación participativa de un Plan de Capacitación en lación e implementación participativa de un Plan de Capacitación en lación e implementación participativa de un Plan de Capacitación en 
AgroforesteríaAgroforesteríaAgroforesteríaAgroforestería        
 
El objetivo de implementar un plan de capacitación es difundir el conocimiento 
necesario identificado como prioritario por los usuarios del conocimiento, es por 
ello que debemos conocer bien las demandas del público objetivo antes de iniciar 
un plan de capacitación. 
Debemos tener una lista corta de los temas que consideramos importantes  y 
consultar con nuestros clientes cuales son prioritarios y a cuales se les debe 
considerar más tiempo para un desarrollo más completo. 
Primero necesitamos una lista de los temas a tratar, después debemos consultar 
con los potenciales asistentes al curso. Cuanto tiempo le dedicaremos a cada 
tema. Después de identificar los temas prepararemos el material didáctico para el 
curso, este debe ser notas cortas preparadas especialmente y dibujos que 
expliquen el texto. Luego debemos decidir una fecha para la capacitación y una 
duración del curso. El día del curso debemos tener un formato de asistencia y 
repartir el material, no olvide que es sumamente importante preparar algo para 
compartir durante el almuerzo, muchos asistentes vienen de lejos y necesitan de 
nuestro apoyo para asistir al curso. 
Al final del curso debemos agradecer la asistencia de los participantes y entregar 
una constancia de asistencia. 
  



ConsejoConsejoConsejoConsejos de capacitación s de capacitación s de capacitación s de capacitación     
• Hable en un lenguaje sencillo y coloquial. 
• Tenga listo el contenido del curso por lo menos dos días antes de su 

realización. 
• Ponga todo su esfuerzo en hacer la convocatoria, recuerde que un curso 

sin asistentes es un fracaso.  
• Reciba calurosamente a los invitados, un cartel de bienvenida ayudará 

mucho. 
• Considere en el presupuesto hospedaje y alimentación de los agricultores 

que se encuentran a una distancia de más de un día de camino del lugar 
donde se realiza la capacitación. 

    
5.35.35.35.3 Técnicas de evaluación participativa de la propiedadTécnicas de evaluación participativa de la propiedadTécnicas de evaluación participativa de la propiedadTécnicas de evaluación participativa de la propiedad    

 

Evaluación en base a mapas parlantes y escalas de valoración subjetivaEvaluación en base a mapas parlantes y escalas de valoración subjetivaEvaluación en base a mapas parlantes y escalas de valoración subjetivaEvaluación en base a mapas parlantes y escalas de valoración subjetiva    
Los mapas parlantes son dibujos del predio con anotaciones de su historia y 
su origen, sirven para que el agricultor planifique las actividades dentro de su 
propiedad. La técnica inicia con un facilitador que le pide que dibuje su 
propiedad y las distintas parcelas que hay en el, distinguiéndolas 
principalmente por el uso actual, especialmente importantes son identificar las 
fuentes de agua y las rutas de comunicación, para esto es necesario un papel 
y lápices de colores, no es necesario ser un buen dibujante, los detalles 
pueden ser explicados por medio de pequeñas notas. Una vez dibujado el 
predio, el facilitador debe preguntar al dibujante como ve cada parcela al año 
siguiente, el agricultor lo describe para en cada una de las anotaciones, 
finalmente el facilitador debe ayudar al agricultor a describir los pasos para 
transformar la parcela actual (dibujada) en la parcela ideal (la descrita) 
mediante una serie de actividades a los largo del año.  



 
 
 
 
 

VI Evaluación económica 

de sistemas 

agroforestales. 
    

    
    
    

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:    
El principal objetivo del análisis El principal objetivo del análisis El principal objetivo del análisis El principal objetivo del análisis 

económico económico económico económico es es es es estimarestimarestimarestimar la fact la fact la fact la factibilidad ibilidad ibilidad ibilidad 
de una determinada actde una determinada actde una determinada actde una determinada actividad ividad ividad ividad 

agrícola, así podremos conoceagrícola, así podremos conoceagrícola, así podremos conoceagrícola, así podremos conocer si una r si una r si una r si una 
inversión es rentableinversión es rentableinversión es rentableinversión es rentable y sostenible y sostenible y sostenible y sostenible, , , , 
esta información nos esta información nos esta información nos esta información nos va a permitir va a permitir va a permitir va a permitir 

decidir si vamos decidir si vamos decidir si vamos decidir si vamos a realizar esta a realizar esta a realizar esta a realizar esta 
actividad y además poder compararla actividad y además poder compararla actividad y además poder compararla actividad y además poder compararla 

con otras actividades.  con otras actividades.  con otras actividades.  con otras actividades.  
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    



Muchas veces tenemos que decidir que hacemos para obtener los mayores 
beneficios. Previo a tomar esta decisión pensamos en lo que tenemos como 
recursos para poder realizar la producción, los recursos son: la tierra, nuestras 
herramientas, el capital y nuestra mano de obra, la combinación adecuada del uso 
de estos recursos mejorara nuestro ingreso y nivel de vida. 

Algunas veces no contamos con alguno de los recursos, o lo tenemos en poca 
cantidad, por ejemplo, puede que nuestra tierra sea de baja productividad, 
nuestras herramientas pueden estar en mal estado, no contamos con mano de 
obra suficiente o tenemos poco capital para empezar, cuando percibimos estos 
problemas iniciamos la búsqueda de soluciones para seguir adelante con nuestro 
proyecto. 

El análisis de nuestras posibilidades, de usar los recursos presentes para realizar 
la mejor combinación y tener el máximo provecho es parte del análisis económico, 
el análisis económico se realiza previo al inicio de acciones y asegura que 
tengamos el máximo beneficio posible con los recursos actuales, además pone 
por delante el concepto de bienestar, el bienestar asegura que tengamos la mayor 
calidad de vida, lo que incluye un medioambiente saludable, relaciones de 
armonía con nuestro vecinos, sistemas de producción que sean adecuados a 
nuestras necesidades y un ingreso que permita cubrir nuestra necesidades. 

El análisis económico no debe confundirse con el análisis financiero, que se 
solamente se dirige al cálculo de ingresos y egresos de dinero, sin evaluar otros 
beneficios.  El análisis económico  es importante debido a que los sistemas 
agroforestales perduran en el tiempo y este debe ser evaluado en periodos más 
largo, produciendo otros beneficios adicionales como la diversificación de la 
producción, la producción estacional de frutos, la conservación de la fauna y de la 
flora y la provisión de servicios ambientales como la provisión de agua y la 
captura de carbono, todo estos servicios adicionales ayudan a mejorar nuestro 
nivel de vida. 



Por ello el sistema agroforestal debe ser evaluado desde un punto de vista mas 
amplio asegurando que se sostenible es decir: socialmente aceptable, 
económicamente viable, ecológicamente racional  y tecnológicamente aplicable. 

 

El beneficio más importante del sistema agroforestal es el efecto de estabilizar las 
laderas mediante la cobertura permanente para disminuir los daños y pérdidas 
que ocasiona la erosión de las lluvias en la disminución de la capa orgánica del 
suelo, el deslizamiento de tierra y los derrumbes que en su conjunto hacen que el 
área sea improductiva y el productor pierda la oportunidad de aprovechar este 
espacio.  
 
Hay que hacer notar que este beneficio no se valora directamente en ingresos 
económicos pero se debe de incidir en su análisis con el siguiente razonamiento: 
Si yo establezco mi cultivo de la manera tradicional en condiciones de una área 
de pendiente, cuanto mayor es esta pendiente mayor será el riesgo; cuanto años 
puede producirme este terreno sin protección? Probablemente 3 o 4 en el mejor 
de los casos, por lo tanto con cualquier cultivo que establezca en este periodo 
solo voy a lograr el producto de esto 2 o 4 años, no mas, recuperar esta área 
productiva va a tener mucho costo. Mientras que si desde un principio junto a mis 
cultivos establezco barreras vivas que van a protegerme de los riesgos que se ha 
mencionado, entonces esa tierra va a producir de manera permanente y no solo 
por 2 o 4 años como en el caso anterior 
De esta manera se le da valor al terreno, no solo desde el punto de vista de la 
generación de ingresos por concepto de los productos que se cosechan, sino 
también tomando en cuenta la capacidad productiva de la tierra de una manera 
permanente, que no es otra cosa que la sostenibilidad de la producción. 
Si se quiere saber cuanto es el valor económico que aporta esta tecnología 
agroforestal de barreras vivas, se puede hacer el ejercicio de cálculo comparando 
solamente la producción de la tierra en 10 años (periodo mínimo de cosecha del 
árbol) con la posible producción agrícola que en estas condiciones no va más allá 
de 4 años. 
  



 
Para saber el costo de instalación se tiene que partir del número de hileras de 
árboles que se va a instalar. De esta manera se da las pautas para que se pueda 
hacer los cálculos respectivos de acuerdo al tipo de pendiente, lo cual influye en 
el número de hileras por cada banda de vegetación y en el espacio disponible 
para desarrollar los cultivos. En vaso de ser áreas muy degradadas Debra incluir 
el costo de los insumos para iniciar la producción, en caso de areas con potencial 
peligro de ataque de plagas deberá incluirse también en el manejo de control 
fitosanitario preventivo, aunque se espera que la diversidad del sistema disminuya 
los peligros de plagas.  
 
En cuanto a los cultivos se tomará en cuenta las especies anuales en rotación 
para el caso de pendientes menores de 10% y cultivos permanentes para el caso 
de pendientes mayores de 10 %  teniendo en cuenta que a mayor pendiente 
menor área de cultivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ejemplo de cálculo rápido de costos y rendimiento en fuEjemplo de cálculo rápido de costos y rendimiento en fuEjemplo de cálculo rápido de costos y rendimiento en fuEjemplo de cálculo rápido de costos y rendimiento en función de la opción nción de la opción nción de la opción nción de la opción 

agroforestal que se ha definidoagroforestal que se ha definidoagroforestal que se ha definidoagroforestal que se ha definido    
    

Se asume que la opción agroforestal se establecerá entre una pendiente de 10-20 
% para lo cual las características en cuanto a su distribución en el espacio, están 
representadas en el gráfico anterior y las especificaciones se muestran en la tabla 
siguiente. 
 

 
 
La distribución de las especies en el tiempo se define de acuerdo a la decisión 
que se tome en cuanto a un sistema de rotación de cultivos o asociación entre 
ellos, tal como se muestra en el gráfico siguiente.  
 
Definidas las características de distribución de los componentes de la opción 
agroforestal, tanto en el espacio como en el tiempo, se hace los cálculos de 
costos en función de las actividades  que implican el diseño del modelo que se 
quiere establecer. 
  

Características del sistema agroforestal para una purma mayor de 5 años con 
pendiente de 15% 

Área :  1 hectárea 

Hileras de árboles por banda de vegetación 
1 hileras de cacapana entre 
2 hileras de bolaina 

Número de bandas/ha 3 x 10 x 100 = 3,000m2 

Distanciamiento entre árboles 3 X 3 

Distanciamiento entre árboles y cultivo 2 m libres a cada lado 

amplitud de la banda  6 m + 4m = 10m 

Ancho del espacio para el cultivo 30 m 

Número de áreas de cultivo 

2 x 30 x 100 m =  6000 m2 
1 x 10 x 100 m =  1000 m2  
Total                 =  7000 m2 

Densidad/ha: 
 
 
 
 

• Bolaina  
33 pl.x 2hil.x 3 bandas   =  198 

• Cacapana 
33 pl. x 1 hil.x 3 bandas =    99 
Total árboles                   =  297 

• Maíz: 1 x 0.5             =  14,000 

• Yuca: 1 x 1                =    7,000 



 
 
 
 
 
 
Costos de la opción agroforestal:  
 

Costo por año Actividad Jornal/ha 
Año 0 Año 1 Año 2 

Mano de obra 
Rozo, tumba y asentado  
Limpieza de terreno  
Siembra maiz 
Mantenimiento maiz 
Cosecha maiz 
Siembra yuca 
Mantenimiento yuca cosecha 
yuca 
Alineado/estaqueado  
Preparación de hoyos  
Traslado de plantas  
Plantación 
Mantenimiento forestales 

 
18 Jornales 
  8 Jornales 
  5 Jornales 
  9 Jornales 
13Jornales 
  3 Jornales 
 9 Jorn. x 4 veces  
10 + 50 Jornales  
  2 Jornales 
  3 Jornales 
  1 Jornales 
  3 Jornales 
  4 jornales 

 
270.00 
120.00 
75.00 

135.00 
195.00 

 

 
 
 

75.00 
135.00 
195.00 
45.00 
540.00 
150.00 
30.00 
45.00 
15.00 
45.00 
60.00 

 
 

 
 
 
 
 

540.00 
750.00 

 
 
 
 

60.00 

Insumos 
Semilla de maiz 
Estacas de yuca 
Plantones de bolaina 
Plantones cacapana 
Gallinaza  

 
1.4 kg x 20 
70 Ciento X 5 
198 x 0.6 
99 x 0.6 

 
28.00 

 

 
 

350.00 
119.00 
59.00 

 
 
 
 
 

Herramientas 
Juego de herramientas 

 
Unidad 

 
105.00 

  
105.00 

Costo total  928.00 1863.00 1455.00 
 

Jun  Jul  Ago  Set  Oct  Nov  Dic  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul Ago  Set  Oct  Nov  Dic  

Maíz 

Yuca 

Bolaina 

Cacapana 



 
 

Ingresos de la opción agroforestal: 
 

Ingreso por año 
Producto Unidad Año 0 Año 1 Año 2 
Leña 40 Cargas x 5 200     
Maíz 21 quintales x  25 525 525   
Yuca 1 tn x mes (saco kg`=S/20   571 2857 

TOTAL   725 1096 2857 

 
 

Flujo económico de la opción agroforestal: 
 
 

 
 
 

 
El flujo se refiere únicamente a las entradas y salidas de efectivo, ene el ejemplo 
el año 1 hay una salida de efectivo (-200) en el año 2 hay una nueva salida de 
efectivo (-767) lo que da un flujo total de -970 (-200-767).  Finalmente el tercer 
año hay una entrada de efectivo (+1402) lo que da un flujo total de + 432 (-
970+1402). El flujo de efectivo nos permite planificar cuantos recursos monetarios 
necesitamos para mantener el sistema funcionando, cuando el flujo se vuelve 
positivo el sistema produce ganancias, mientras el flujo sea negativo necesita de 
nuestra inversión pues no produce ganancias. 
La opción agroforestal analizada tiene un flujo positivo en el tercer año y el 
componente forestal se encuentra establecido requiriendo solo de limpieza 
mínima los próximos 2 años.  
A partir del tercer año el productor deja descansar el área de cultivo y repite el 
ciclo durante el año 5 y 6 cosechando los árboles en el año 7.  En ese caso 
ahorrara los costos de plantación y manejo además los árboles tendran un 
tamaño mínimo para cosecha al final del segundo ciclo y se podrá realizar la 
primera cosecha de madera si es de rápido crecimiento. 
 
 
 
 
 

 Año 0 Año 1 Año 2 
Costos 928.00 1863.00 1455.00 

Ingresos 725.00 1096.00 2857.00 

Beneficio costo - 203.00 -767.00 1402.00 

Flujo económico - 203.00 - 970.00 432.00 



 
 
Costos para los años 5, 6 y 7 de la opción agroforestal:  
 

Costo por año Actividad Jornal/ha 
Año 5 Año 6 Año 7 

Mano de obra 
Limpieza de terreno  
Siembra maiz 
Mantenimiento maiz 
Cosecha maiz 
Siembra yuca 
Mantenimiento yuca cosecha 
yuca 
Alineado/estaqueado  
Preparación de hoyos  
Traslado de plantas  
Plantación 
Mantenimiento forestales 

 
  8 Jornales 
  5 Jornales 
  9 Jornales 
13Jornales 
  3 Jornales 
 9 Jorn. x 4 veces  
10 + 50 Jornales  
  2 Jornales 
  3 Jornales 
  1 Jornales 
  3 Jornales 
  4 jornales 

 
120.00 
75.00 

135.00 
195.00 

 

 
 

75.00 
135.00 
195.00 
45.00 
540.00 
150.00 
 
 
 
 

              

 
 
 
 
 
 

540.00 
750.00 

 
 
 
 

60.00 

Insumos 
Semilla de maiz 
Estacas de yuca 
Plantones de bolaina 
Plantones cacapana 
Gallinaza  

 
1.4 kg x 20 
70 Ciento X 5 
198 x 0.6 
99 x 0.6 

 
28.00 

 

 
 

350.00 
 
 

 
 
 
 
 

Herramientas 
Juego de herramientas 

 
Unidad 

 
105.00 

  
105.00 

Costo total  658.00 1490.00 1455.00 
 

 
Ingresos para los años 5, 6 y 7 de la opción agroforestal: 

Ingreso por año Producto 
 

Unidad 
Año 5 Año 6 Año 7 

Leña 
maiz 
Yuca 
Madera 
 

40 Cargas x 5 
21 quintales x  25 
1 tn x mes (saco kg`=S/20 
Palo redondo 66x10 

 

200.00 
525.00 

 
 
 

525.00 
571.00 

 

 
2857.00 
660.00 

 TOTAL   725.00 1096.00 3517.00 

 
Costos e ingresos para un periodo de 7 años de la opción agroforestal: 

 
 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

Costos 928.00 1863.00 1455.00  0 650.00 940.00 1455.00 
Ingresos 725.00 1096.00 2857.00 0 0 725.00 1096.00 3517.00 
Saldo del periodo - 203.00 -767.00 1402.00 0 0 75.00 156.00 2062.00 

Flujo económico - 203.00 - 970.00 432.00 432 432 507.00 663.00 2725.00 

 
En este ejemplo dependiendo de la especie el componente forestal será 
manejado a partir de rebrotes o replantes para tener en ambos casos una 
producción sostenible a partir del sétimo año. 



    
AnalicemosAnalicemosAnalicemosAnalicemos el sistema el sistema el sistema el sistema convencional convencional convencional convencional    
(2) (2) (2) (2) con el sistema convencional no habrá ingresos adicionales y se esperara 
hasta el ano 8 para reiniciar el sistema de tumba y quema, sin el beneficio de la 
diversificación y la mejora de la producción. Sin embargo durante el primer año 
ahorraremos costos en el rubro de instalación de plantas. Lo ingresos 
permanecerían iguales. 
Costos de la opción convencional:  
 

Costo por año Actividad Jornal/ha 
Año 0 Año 1 Año 2 

Mano de obra 
Rozo, tumba y asentado  
Limpieza de terreno  
Siembra maiz 
Mantenimiento maiz 
Cosecha maiz 
Siembra yuca 
Mantenimiento yuca cosecha 
yuca 
 

 
18 Jornales 
  8 Jornales 
  5 Jornales 
  9 Jornales 
13Jornales 
  3 Jornales 
 9 Jorn. x 4 veces  
10 + 50 Jornales  
 

 
270.00 
120.00 
75.00 

135.00 
195.00 

 

 
 
 

75.00 
135.00 
195.00 
45.00 
540.00 
150.00 

 

 
 

 
 
 
 
 

540.00 
750.00 

 

Insumos 
Semilla de maiz 
Estacas de yuca 
Plantones de bolaina 
Plantones cacapana 
Gallinaza  

 
1.4 kg x 20 
70 Ciento X 5 
 

 
28.00 

 

 
 

350.00 
 

 
 
 
 
 

Herramientas 
Juego de herramientas 

 
Unidad 

 
105.00 

  
105.00 

Costo total  928.00 1490.00 1395.00 
 
Ingresos de la opción convencional:  
 

Ingreso por año Producto 
 

Unidad 
Año 0 Año 1 Año 2 

Leña 
maiz 
Yuca 
 
 

40 Cargas x 5 
21 quintales x  25 
1 tn x mes (saco kg`=S/20 
 

 

200.00 
525.00 

 
 

 

525.00 
571.00 

 
2857.00 

 TOTAL   725.00 1096.00 2857.00 
 
Costos e ingresos para un periodo de 7 años de la opción convencional: 
 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 
Costos 928.00 1490.00 1395.00 0 0 0 0 0 
Ingresos 725.00 1096.00 2857.00 0 0 0 0 0 
Saldo del periodo - 203.00 -572.00 1462.00 0 0 0 0 0 
Flujo económico - 203.00 - 775.00 687.00 687 687 687.00 687.00 687.00 

    



    
Comparando ambas opciones:Comparando ambas opciones:Comparando ambas opciones:Comparando ambas opciones:    

agroforestal Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 
Costos 928.00 1863.00 1455.00  0 650.00 940.00 1455.00 
Ingresos 725.00 1096.00 2857.00 0 0 725.00 1096.00 3517.00 
Saldo del periodo - 203.00 -767.00 1402.00 0 0 75.00 156.00 2062.00 

Flujo económico - 203.00 - 970.00 432.00 432 432 507.00 663.00 2725.00 

convencional Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

Costos 928.00 1490.00 1395.00 0 0 0 0 0 
Ingresos 725.00 1096.00 2857.00 0 0 0 0 0 
Saldo del periodo - 203.00 -572.00 1462.00 0 0 0 0 0 
Flujo económico - 203.00 - 775.00 687.00 687 687 687.00 687.00 687.00 

    
En la comparación se observa que la opción agroforestal requiere de una 
pequeña  inversión adicional durante los tres primeros años en relación al sistema 
convencional, pero produce mayores ingresos con un menor descanso entre 
cosechas aprovechando mejor la chacra en igual horizonte de tiempo. Otra 
ventaja es que produce ingresos futuros por un valor mayor.  
Es difícil hacer una comparación entre dos o mas sistema de producción en una 
secuencia de años futuros con diferentes ingresos, pero mediante una 
herramienta llamada actualizaciónactualizaciónactualizaciónactualización es posible comparar los sistemas que tienen 
diferentes ingresos en un periodo de tiempo determinado, la únicas condiciones 
para realizar la comparación es: (1) tener datos para todos los años y (2) 
comparar 2 periodos de tiempo de igual duración.  En el caso de nuestro ejemplo 
compararemos el sistema agroforestal con el sistema convencional. 
    
Ejemplo de actualización de costos y beneficio  
 

La actualización es un procedimiento matemático que permite traer al presente un 
valor monetario futuro, este “valor presente” está influenciado principalmente por 
la llamada “tasa de interés de referencia” que es la tasa que paga el banco por 
nuestros ahorros. El valor de actualización nos permite comparar entre invertir 
una cantidad de dinero para recibir ingresos futuros o  dejar nuestro dinero seguro 
en el banco.   
Considerando los datos calculados y teniendo en cuenta una tasa de interés de 
12 %, calcularemos un número llamado “factor de actualización” el cual al 
multiplicarse por el ingreso del año elegido convertirá ese valor futuro en valor 
presente, note que cada año futuro tendrá un factor de actualización especial y 



que el valor del factor de actualización solo depende de la tasa de interés llamada 
también tasa de descuento (12% en este caso) y el año que pretendemos 
actualizar. 
 
Para calcular el Factor de Actualización usaremos la siguiente formula:  
  

Factor de actualización  = 1(1+i)t 

i = Tasa de descuento utilizada, en este ejemplo 12 %,   t = año 
Evaluación financiera con actualización del sistema agroforestal: 
    0 1 2 3 4 5 6 7 

A. costos totales 928 1863 1455 0 0 650 940 1455 

B. ingresos totales 725 1096 2857 
0 0 725 1096 3517 

C. Saldo del Periodo (A-B) -203 -767 1402 0 0 75 156 2062 

D. Factor de actualización (12 %) 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 

E. Ingresos actualizados (B*D) 725 979 2277 0 0 411 556 1590 

F. Costos Actualizados (B*D) 928 1664 1160 0 0 369 477 658 

G. Beneficios Netos Actualizados (E-
F) 

-203 -685 1117 0 0 43 79 932 

 

En el ejemplo se puede ver que los ingresos futuros se han transformados en 
ingresos presentes gracias al denominado factor de actualización, esto quiere 
decir que los ingresos futuros valen algo menos que los ingresos presentes, y que 
mientras mas alejados del presente estén los ingresos futuros su valor actual será 
menor. 
La ventaja de la actualización es que podemos traer al presente el valor de los 
ingresos futuros y sumarlo para comparar entre 2 opciones económicas de la 
misma duración (en el ejemplo es 7 años), en nuestro caso compararemos el 
sistema agroforestal y el sistema convencional. 
 
Según lo explicado valor actual de los 7 años del sistema agroforestal (también 
conocido como valor actual neto a VAN por sus siglas) es equivalente a la suma 
de los beneficios netos actualizados por año: 
VAN del sistema agroforestal = -203-685+1117+0+0+43+79+932 
VAN del sistema agroforestal = 1283 
 



 
Evaluación financiera con actualización del sistema convencional: 
    0 1 2 3 4 5 6 7 
A. costos totales 928 1490 1395 0 0 0 0 0 

B. ingresos totales 725 1096 2857 0 0 0 0 0 

C. Saldo del Periodo (A-B) -203 -394 1462 0 0 0 0 0 

D. Factor de actualización (12 %) 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 

E. Ingresos actualizados (B*D) 725 979 2277 0 0 0 0 0 

F. Costos Actualizados (B*D) 928 1331 1112 0 0 0 0 0 

G. Beneficios Netos Actualizados (E-
F) 

-203 -352 1165 0 0 0 0 0 

Según los datos el valor actual de los 7 años del sistema convencional (VAN) es 
equivalente a: 
 
VAN del sistema convencional = -203-352+1165+0+0+0+0+0 
VAN del sistema convencional = 610 
 
Entonces el VAN del sistema agroforestal (1283) es superior al del sistema 
convencional (610), eso se puede interpretar que con la tasa de interés del calculo 
(12%) el sistema agroforestal producirá ingresos como si el agricultor tuviera 1283 
soles en el banco, mientras el sistema convencional producirá como si tuviera 
solo 610 soles en el mismo banco con la misma tasa de interés. 
 
Recuerde que entre dos opciones evaluadas a través de su VAN se debe elegir la 
de mayor VAN.  Sin embargo esta evaluación es meramente financiera, no integra 
el concepto de bienestar como explicamos al principio de este capitulo, por lo cual 
antes de decidirnos por el sistema a implementar debemos tener en cuenta que la 
diversidad de especies y su producción también nos asegure otras condiciones 
para alcanzar nuestro bienestar como: 

(1) una alimentación sana y autosuficiente, es decir que disminuya nuestra 
dependencia de comprar alimentos de fuera de nuestro sistema productivo 

(2) un ingreso a partir de la producción de bienes altamente valorados fuera 
de la chacra como la leña. 



(3) un adecuado acceso a plantas que aunque no podamos comer 
directamente puedan ser usadas como forraje para nuestros animales 
menores. 

(4) una adecuada provisión de materiales de construcción como madera 
redonda para las paredes, lianas para los amarres y palmeras para los 
techos. 

Es por ello que las herramientas de análisis financiero son solamente una parte 
de  nuestro evaluación económica, la cual debemos complementar con nuestra 
opiniones sobre lo que el sistema agroforestal aportara en el futuro y sobre el 
ahorro que producirá al abastecernos de productos que son necesarios, escasos 
y bien valorados por el mercado y que debemos comprar si nos los tenemos en la 
chacra. 
 
El valor agregado 
Una consideración importante es que mientras mas elaborados estén nuestro 
productos mayor valor tienen; este concepto se denomina “valor agregado”, para 
generar valor agregado necesitamos capacidades técnicas (conocimientos) y 
capacidad financiera (capital),  debemos prestar especial atención a los recursos 
que actualmente tenemos y usarlos sabiamente para poder llegar a un mayor 
valor agregado. 
Ejemplo: 

Producto Unidad 

precio en el 
mercado en soles 
peruanos 

árbol en pie en la chacra m3 3 

árbol apeado a pie de carretera m3 7 
árbol apeado en el patio del 
aserradero m3 9 
troza de madera escuadrada, 
húmeda m3 20 
tabla de madera, escuadrada, 
húmeda m3 200 

tabla de madera, escuadrada, seca m3 400 

Puerta de madera m3 800 

Como se observa en la tabla cada paso hacia un producto mas elaborado es 
recompensado por un mayor precio por metro cúbico, sin embargo debemos 
considerar si tenemos la madera suficiente para que un vendedor la compre 
directamente, o si tenemos la suficiente capacidad financiera para poder pagar el 



transporte y la transformación de la madera y encontrar un comprador que ofrezca 
un precio adecuado para nuestro producto.  Debemos tomar una decisión sobre a 
que nivel de transformación podremos llegar con nuestros recursos actuales, 
conociendo las posibilidades y riesgos, pero es claro que debemos orientar 
nuestras acciones para conseguir vender nuestros productos con el mayor valor 
agregado posible. 
Ultimas consideraciones:Ultimas consideraciones:Ultimas consideraciones:Ultimas consideraciones:    
Aunque hemos revisado algunos conceptos del análisis económico y financiero es 
importante recapitular las siguientes ideas básicas para la comprensión de este 
capitulo: 
a) a) a) a) El resultado económico es consecuencia de decisiones previasEl resultado económico es consecuencia de decisiones previasEl resultado económico es consecuencia de decisiones previasEl resultado económico es consecuencia de decisiones previas    
El resultado económico es consecuencia de (1) la planificación previa del sistema, 
(2) la elección de especies correctas (de acuerdo a las condiciones ambientales 
del sitio) y (3) de la elección del sistema de producción en función de nuestras 
posibilidades reales de acceso a mano de obra e inversión.  Las herramientas 
presentadas nos servirán para ordenar nuestra información de modo que antes de 
iniciar nuestras actividades tengamos una idea cabal de las ganancias, 
inversiones y riesgos que debemos afrontar.  Después de establecer el sistema 
debemos recolectar la información necesaria para saber si nuestros supuestos de 
ingreso y gastos se han cumplido, esto es determinante para que nuestro proceso 
de aprendizaje sea completo y no repitamos los mismos errores dos veces. 
b) los resultados económicos son solo una parb) los resultados económicos son solo una parb) los resultados económicos son solo una parb) los resultados económicos son solo una parte de nuestra búsqueda por mayor te de nuestra búsqueda por mayor te de nuestra búsqueda por mayor te de nuestra búsqueda por mayor 
bienestarbienestarbienestarbienestar    
Los resultados económicos deben responder a nuestros intereses, aunque todos 
los productores necesitan mejores ingresos, no es posible seleccionar un sistema 
productivo solamente por que producirá mas ingresos, otras consideraciones 
como nivel de inversión necesario y demanda de mano de obra son 
determinantes para saber si es posible cumplir con las expectativas, en algunos 
casos los productores tienen ingresos menores de lo previsto por que no 
calcularon que sistemas con mayores ingresos requieren mas mano de obra para 
producir, con resultados funestos para el agricultor. 
 
 



c) Los resc) Los resc) Los resc) Los resultados presentados son por parcelaultados presentados son por parcelaultados presentados son por parcelaultados presentados son por parcela trabajada anualmente trabajada anualmente trabajada anualmente trabajada anualmente    
La chacra es un sistema productivo con varias áreas productivas, en el ejemplo 
durante los anos 3 y 4 de la opción agroforestal tenemos la oportunidad de 
establecer otros sistemas productivos en diversas partes de la chacra, lo cual 
aumenta el ingreso, disminuye el riesgo y diversifica la producción, entonces la 
suma de las opciones agroforestales establecidas será mayor que la de una sola 
parcela en el futuro, mejorando las oportunidades para crear nuevas fuentes de 
ingreso.  
  
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VII. Anexos    

    

a.a.a.a. Glosario de términosGlosario de términosGlosario de términosGlosario de términos técnicos técnicos técnicos técnicos    
 
Alelopatia . La alelopatía es el fenómeno que implica la inhibición directa de una especie 

por otra ya sea vegetal o animal, usando sustancias tóxicas o disuasivas. La 
agricultura biológica hace buen uso de todo esto para proteger los cultivos del ataque 
de algunos insectos-plagas mediante la intercalación de plantas aromáticas dentro del 
cultivo. Por ejemplo al intercalar ruda en los cultivos de papa. Estas relaciones  se 
hacen especialmente importantes a medida que las plantas adultas sintetizan esencias 
y aromas característicos. El frijol verde y la fresa, por ejemplo, prosperan más cuando 
son cultivados juntos, que cuando se cultivan separadamente. La lechuga sembrada 
con espinacas se hace más jugosa cuando se siembra en una proporción de 4 a 1. 
Algunas plantas segregan unas sustancias tóxicas que no permiten ser cultivadas en 
asociación, un ejemplo de éstas es el ajenjo cuyas raíces son tóxicas; sin embargo 
estas mismas sustancias controlan pulgas y babosas cuando se utilizan en forma de té; 
también alejan los escarabajos y gorgojos de los granos almacenados. El hinojo, el 
eneldo y el anís rechazan insectos del suelo. 

Agricultura en limpio.  Forma de producción agrícola generalmente para cultivos anuales, 
son comunes prácticas como el arado que dejan expuesto el suelo mineral.  

Árbol.  En el sentido amplio se refiere a una especie vegetal, leñosa, que en su edad 
adulta llega a tener mas de 5 metros de altura y mas de 10 cm de diámetro a la altura 
del pecho (DAP), con un tronco, fuste o estípite que se ramifica a cierta altura y su 
crecimiento cumple ciclos anuales; en el sentido mas amplio el termino árbol incluye a 
las palmeras. Los ejemplares juveniles de especies arbóreas son identificados como 
regeneración hasta que superan los 5 metros de altura, esta diferencia es importante 
en el sentido que la regeneración tiene una alta tasa de mortalidad y solo un pequeño 
porcentaje de la regeneración sobrevive y se establece.  

Arbusto.  En el sentido amplio se refiere a especies leñosas que en su etapa adulta 
alcanzan portes menores de 5 metros de altura, sin embargo la diferencia fundamental 
con los árboles es que los arbustos tienen la tendencia natural a ramificar desde la 
base. 

Áreas naturales protegidas (ANP). Espacios del territorio nacional continentales y/o 
marinos reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado. Se protegen 
por su importancia para la conservación de la biodiversidad, por los valores de interés 
cultural, paisajístico, científico y por su contribución al desarrollo sostenible del país. 
Está permitido realizar ciencia, educación, turismo, recreación, deporte, identidad y 
aprovechamiento de los recursos naturales bajo regulaciones.  

Barbecho.  Terreno en reposo, forma parte de la rotación en sistemas de producción de 
tumba y quema, cuando se deja el tiempo suficiente se puede establecer un bosque 
secundario o purma.  



Biodiversidad. Variabilidad que puede desarrollarse en un ambiente natural con plantas, 
animales y microorganismos y el material genético que los conforma.  Comprende la 
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.  

Biomasa.  Cantidad o volumen de materia viva u organismos dentro de un ecosistema 
que configuran los distintos niveles tróficos. Se puede medir como el peso seco de una 
determinada especie o de todas las formas del ecosistema, para animales se suele 
expresar en kg/ha, para vegetales tm/ha, está referida a una unidad de tiempo, 
generalmente años. 

Biometría forestal . Colección, síntesis, análisis y manejo de datos constituidos en 
comunidades biológicas como bosques.  

Bosque . Comunidad de árboles que ocupa un área de aptitud forestal, con una extensión 
continua de mas de 0.5 ha, una cobertura de copas mayor del 10 % y una altura del 
dosel de mas de 5 metros. 

Bosque primario . Bosque natural sin o con escaza intervención humana. 
Bosque residual.  Bosque primario que ha sido fuertemente explotado o descremado, sin 

embargo suele conservar especies de todos los estratos típicas del bosque primario 
como árboles de grandes dimensiones y del sotobosque.  

Bosque secundario.  Bosque que se desarrolla sobre terrenos cuya vegetación anterior 
ha sido completamente eliminada, ocurre en los terrenos de agricultura migratoria, vea 
barbecho. 

Cuenca hidrográfica.  Territorio delimitado por las partes altas (divisoria de aguas) y en 
donde todas las aguas superficiales y subterráneas van a un desaguadero común, rio, 
lago o mar. La cuenca puede estar formada por más de una subcuenca y por muchas 
microcuencas.   

CO2. Expresión química del Dióxido de carbono, molécula gaseosa que se produce 
durante la quema o combustión y es liberada a la atmósfera. Por cada átomo de 
Carbono que se libera durante la quema este absorbe 2 átomos de Oxigeno. Molécula 
que es absorbida por las plantas durante la fotosíntesis, requiere la energía de la luz. 
Gas incoloro e inodoro, El dióxido de carbono es uno de los gases de efecto 
invernadero que contribuye a que la tierra tenga una temperatura habitable. Por otro 
lado, un exceso de óxido de carbono se supone que acentuaría el fenómeno conocido 
como efecto invernadero, reduciendo la emisión de calor al espacio y provocando un 
mayor calentamiento del planeta.  

Deforestación . Proceso donde la actividad humana ha originado la pérdida significativa 
de superficies boscosas, en las zonas tropicales generalmente es producido por la 
agricultura migratoria. 

Degradación . Pérdida de valor o productividad de los bosques o áreas agrícolas. 
Depredación.  El resultado de luchas entre organismos ha originado las relaciones 

Depredador-Presa. La depredación comprende el uso de una especie llamada presa 
como alimento , por parte de otra llamada depredador. Por definición lleva consigo la 
muerte de la presa.  

Erosión.  Desgaste de la superficie de un cuerpo por fricción, en agricultura ocurre 
mayormente la erosión hídrica  que es el proceso donde se produce pérdida de suelo 
por impacto de las gotas de lluvia que caen a grandes velocidades, en zonas con 
pendientes suele agravarse porque se producen surcos y finalmente cárcavas. A nivel 
del cauce de los ríos ocurre cuando la corriente externa excava una depresión en la 
zona externa de un meandro. Erosión eólica . Aquella  producida por el viento. 

Esqueje.  Tallos o cogollos no leñosos separados de la planta que se introduce en la 
tierra para reproducir una planta nueva. Se diferencia de las estacas en que estas 
últimas son leñosas.  

Fijación de carbono . Extracción y almacenamiento del carbono de la atmósfera en 
sumideros de carbono (en los océanos, los bosques o el suelo) a través de un proceso 
físico o biológico como la fotosíntesis. Proceso de asimilación de contenidos de 
carbono en un depósito que no sea la atmósfera. 



Humus.  Sustancia orgánica componente del suelo, de coloración marrón oscuro o negra, 
producida por un proceso de mineralización y humidificación del suelo. Altos 
contenidos de humus están relacionados con suelos fértiles. 

Leguminosa.  Planta perteneciente a la familia botánica del mismo nombre de amplia 
distribución geográfica y que han adoptado muy diversas formas de vida como hierbas, 
arbustos, trepadoras y árboles, se caracterizan por tener frutos en forma de legumbres 
y por formar mutualismo con bacterias del suelo para fijar nitrógeno. En la amazonia 
tenemos:. Frijol, alfalfa, kudzu, guaba, tornillo.  

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL ). Es un mecanismo financiero que ayuda a 
concretar proyectos que contribuyen al desarrollo sostenible del país y a la vez 
reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Revisar sitio Web de FONAM 
para mayor información: 
http://www.fonamperu.org/general/mdl/bienvenida.php 

Microcuenca.  Formada por un pequeño rio o riachuelo tributario de una subcuenca, es la 
unidad mínima de planificación dentro de una cuenca.  

Mutualismo.  Asociación entre dos organismos distintos, que resulta en beneficio de 
ambos, caso de las bacterias nitrificadoras y las leguminosas. Similar a Simbiosis. 

Parasitismo. Adaptación de un organismo (parásito) para vivir a expensas de otro 
(hospedero), causando daño o disminución de su rendimiento, generalmente el 
parásito no mata al hospedero. 

Plantas colonizadoras.  Se refiere a las plantas que son las primeras en poblar un área 
sin vegetación, también se les llama plantas pioneras, se adaptan a suelos pobres, 
resisten la sequia y alta exposición a los rayos del sol. Generalmente gramas y malas 
hierbas entre los árboles tenemos topa, cético, atadijo. 

Regeneración:  son todas aquellas formas juveniles de especies arbóreas que no 
alcanzan los 5 metros de altura, incluye a los brinzales (individuos juveniles de 
especies forestales con menos de 5 metros de altura y menos de 10 centimetros de 
DAP), latizales (individuos juveniles de especies forestales  de mas de 5 metros de 
altura pero menos de 10 cm de DAP) y fustales o arboles (con mas de 5 metros de 
altura y mas 10 cm de DAP). En condiciones naturales solo un número muy pequeño 
de la regeneración alcanza porte arbóreo. 

Roca fosfórica.  Fertilizante natural que presenta una adecuada relación de precio por 
unidad de nitrato, pero de menos concentración y más lenta solubilidad que los 
fertilizantes industriales. En suelos ácidos mantiene progresiva solubilización a través 
del tiempo que posibilita un aporte de fósforo similar al de las fuentes más solubles. 

Servicios Ambientales. Los servicios ambientales del bosque son aquellos que tienen 
por objeto la protección del suelo, regulación del agua, conservación de la diversidad 
biológica, conservación de ecosistemas y de la belleza escénica, absorción de dióxido 
de carbono y en general el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales. 

Simbiosis . Vea Mutualismo 
Sinergia.  Asociación de factores de producción que cuando actuando conjuntamente 

generan un producto mayor que el que se deriva de la suma del empleo individual de 
todas sus partes. 

Uso sostenible.  Es aplicable a recursos renovables bajo utilización a un ritmo que no 
supere su capacidad de renovación. 

Zonas de Amortiguamiento (ZA). son aquellas áreas adyacentes a los límites de las 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) que conforman espacios de transición entre las 
zonas protegidas y el entorno. Su establecimiento intenta minimizar las repercusiones 
de las actividades humanas que se realizan en los territorios inmediatos a las ANP. Así 
también, su ubicación estratégica obliga a que sean manejadas de tal manera que 
garanticen el cumplimiento de los objetivos de las ANP. Al igual que las Zonas 
Reservadas, forman parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SINANPE), pero no representan una categoría de dicho sistema.Las ZA son 
áreas de diversa extensión muy importantes en el manejo y preservación de las ANP. 
Su existencia se justifica plenamente ya que actúan como zonas “buffer” o de 



contención ante el impacto directo a las zonas que se protegen. Si bien no forman 
parte de las áreas protegidas, sus características topográficas y su constitución, en 
cuanto a flora y fauna, son similares a los terrenos protegidos, por lo que requieren un 
tratamiento especial que garantice su conservación y uso sostenible.  

Zonificación Económica Ecológica (ZEE). Un proceso dinámico y flexible para la 
identificación de diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio determinado, 
basado en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones con criterios físicos, 
biológicos, sociales, económicos y culturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

b. Ficha silvicultural de especies arbóreas identificadas en sistemas agroforestales 
y de especies de interés  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Amburana cearensis  
  

 
    
 
Otros nombres comunes:  
Roble de oro. 
Familia: Fabaceae 
Descripción botánica: Árbol de 20-40 m de altura y 40-100 cm de diámetro.  
El tronco es cilíndrico y tortuoso. La copa es de forma indefinida. Corteza es de color 
marrón rojizo con ritidoma que se va desprendiendo a medida que alcanza mayor diámetro. 
La corteza interna es aromática.  
                                                                                                                         

  
Las hojas son pinnadas y aromáticas. Las flores son blancas o ligeramente amarillas.  Los 
frutos son legumbres que contienen generalmente una sola semilla. 
 
Distribucion y ecología 
 
• Altitud :  En San Martín se le encuentra hasta los 1010 msnm. 
• Suelos: Se puede adaptar en suelos menos fértiles y con una textura más arcillosa que 

los suelos francos.  En el Alto Mayo, se ha observado en suelos de las series Domo 
(Oxic Dystrudepts) y Alto Mayo (Mollic Udifluvents). 

• Requerimiento de agua:  Prospera desde zonas no aluviales, hasta zonas aluviales 
inundables periódicamente. 

• Distribución : Crece desde Perú hasta el Norte de Paraguay, incluyendo Bolivia y 
Brasil. 

• Fenología: Especie estacional o regular. Los árboles adultos pierden las hojas 
anualmente durante un promedio de 3.2 meses, generalmente se da entre Mayo y Julio. 
La Floración es de Marzo a Abril en la zona de Ucayali y la fructificación de Abril a 
Julio, la diseminación se lleva a cabo en Julio y Agosto. 

 
Propagacion y manejo 
 
• La semilla es alada de color amarillo pálido. El fruto por lo general contiene solo 1 

semilla, sin embargo algunas veces presenta 2 semillas, de las cuales una tiene el ala 
poco desarrollada o no la tiene. Son dispersadas por el viento.  La germinación es con 
el cotiledón por encima del suelo (epígea). 

• Tipo de Plantula:  Tallo liso de color verde rojizo. Hojas alternas y pinnadas. Los 
foliolos son de consistencia muy delgada y delicada. Las plántulas suelen crecer 
inclinadas hacia un lado.  Debido a las características de la especie se puede manejar 
las plántulas de regeneración natural. 

• Proveniencia: De acuerdo a la distribución de la especie se puede conseguir semillas 
de diferentes procedencias pero no hay experiencias en San Martín respecto a la 
adaptabilidad de otras procedencias. 

• Cosecha de semilla: Se debe recoger los frutos directamente del árbol cuando estos 
comienzan a abrirse espontáneamente. Los frutos cerrados se hacen secar bajo sombra 
hasta que se abran.  

ISHPINGO  



• Propagación: Puede ser por semillas o por estacas. También se puede manejar la 
regeneración natural que se puede dar durante la preparación del terreno para la 
agricultura. 

• Silvicultura: A nivel de vivero no requiere de ningún tratamiento pre-germinativo, sin 
embargo para uniformizar él tiempo de inicio de la germinación se usa como 
tratamiento pre-germinativo remojo en agua por 1 día. La germinación se inicia entre 5 
y 15 días después del almacigado. Semillas recién cosechadas brindan entre 80 y 90 % 
de germinación. Con un almacenamiento a 15° C, durante un periodo de 16 meses la 
germinación es de 51%.  A temperatura ambiente luego de 160 días la germinación es 
nula.  

 
Se recomienda 350 gr de semilla por m2. Las plántulas se repican entre los 30 y 40 días, 
cuando tengan 5 a 7 hojitas. Como especie heliófita necesita que la cama en el vivero 
tenga una malla de 65% de sombra. 

 
Los métodos silviculturales para la especie son: fajas de enriquecimiento (de 5 m de 
ancho con ingreso de luz directa al sotobosque), plantación en viales de arrastre, 
plantaciones en claros, manejo de regeneración. 

 
Usos 
 
La madera es usada para muebles, pisos, zócalos y en la construcción. Localmente es usada 
como leña por ser un combustible de alto valor calorífico y como soporte (poste vivo) y 
cerco vivo. 

 
Asociaciones agroforestales 
 
Existen experiencias en asociación con guaraná. En el Alto Mayo se encuentra asociada a 
cultivos anuales como plátano y pastos como Brachiaria sp.; los pastos se deshierban una 
vez al año y en la asociación con plátano la limpieza es 4 veces al año. 
 
Con cultivos permanentes básicamente está asociado a café caturra y criollo cuyas 
densidades mas comunes son de 1.2 m x 1.2 m., 1.2 m x 1.5 m., y 1.5 m x 1.2 m. 
Las labores de deshierbe al año son, en función de la sombra que tenga la parcela, entre 2 a 
3 veces al año.  También se le ha observado asociada a guaba, caoba, cacao, café, papaya, 
cedro y plátano.    
 
Distanciamiento y forma de distribución: El ishpingo como componente de sombra para el 
café está plantado a 10 m x 15 m., la guaba esta sembrada en forma irregular, mientras que 
los distanciamiento de los demás componentes son: Plátano 6 m x 6 m, Cedro 10 m x 15 m, 
cacao 4 m x 4 m, caoba 10 m x 15 m. 
 
Secuencia de instalación:   
La secuencia seguida en estas asociaciones fué: Inicialmente se plantó café y guaba,  
posteriormente fue instalado ishpingo, cedro y caoba.  
El Ishpingo puede adaptarse en cercos vivos y barreras vivas como especie de crecimiento 
lento, no hay experiencias en sistemas multiestratos. 
 
Rendimientos  



 
En Tingo María el ishpingo en asociación con café creció lentamente, luego de 2 años 
alcanzó una altura promedio de 1 m y una supervivencia de 64 %. En una superficie de 1 
ha la densidad de la plantación de ishpingo asociado con café fue de 5x5 (400 plantas). 
 
En la zona del Alto Mayo, se ha observado crecimientos mayores de 5 m en dos años 
dependiendo del tipo de suelo. 
 
Crecimientos promedios de Ishpingo en diferentes condiciones de hábitat en la zona 

del Alto Mayo 
 

Edad 
(años) 

Altura 
(m) 

Diámetro a 50 
cm del suelo 

Lugar Serie de suelo  

2  3  4  Nva. Alianza del 
Alto Mayo 

Domo 
(Oxic dystrudeps) 

2  2.5  3.5  San José del 
Alto Mayo 

Domo 
(Oxic dystrudeps) 

2.5  3  3  San José del 
Alto Mayo 

Domo 
(Oxic dystrudeps) 

2.5  5  4.3  Santa Rosa del 
Alto Mayo 

Alto Mayo 
(Mollic udifluvents) 

 
En cuanto a los cultivo asociados, el rendimiento del cafetal está en función del estado 
fitosanitario y la edad de la plantación, oscilan entre 10 - 30 qq/ha/año. 
 
En algunos casos hay actividades complementarias en la propiedad, como la crianza de 
ganado: En promedio, se puede hablar de la venta de 1 vacuno cada año, a un precio de S/. 
1000. � ; plátano, 2 racimos al mes; tomate, S/. 20. � al mes. En este caso los ingresos 
generados no necesariamente muestran rentabilidad al productor, aunque se utilizan en el 
autoconsumo y como medio de generación de liquidez monetaria.  
 
Mercados 
 
El ishpingo tiene mercados conocidos como madera aserrada tanto a nivel nacional como 
para exportación, al igual que el café. Los demás componentes del sistema como el plátano 
se venden en la misma parcela, debido a que es producción a pequeña escala, solo para 
consumo local. 
 
 
 
Necesidades de investigación 
Se requiere trabajar más en el manejo y selección de la semilla, en muchos casos no hay 
disponibilidad de plantas. El aspecto silvicultural del ishpingo requiere de un seguimiento 
del crecimiento de la especie en las condiciones mencionadas. 
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Aniba perutilis Hemsley 
 
 
 
 
Otros nombres comunes: Comino, moena negra. 
Familia: Lauraceae 

URCO MOENA 



Descripción botánica: Es de porte mediano a grande llega a los 30 m de altura. Hojas 
alternas, flores pequeñas y marrones. El fruto es una drupa verde que madura a morado y 
su pulpa posee olor a palta. 
 
Distribucion y ecología 
 
• Altitud : En el Perú en el departamento de Loreto a 100 msnm y en San Martín entre 

800 a 900 msnm 
• Distribución : Es una especie nativa de la zona del Alto Mayo, también se le puede 

encontrar en Mishuyacu-Loreto y en países como Bolivia y Colombia. 
• Formas de dispersión: Su dispersión se da por tucanes y otras aves. 
• Fenología: La floración se da de finales de Agosto a Noviembre, la fructificación es de 

Diciembre a Febrero, la diseminación tiene lugar de Marzo a Abril, se encuentra 
regeneración natural de Mayo a Agosto. 

 
Propagacion y manejo 
 
• Semillas: 1083 semillas/Kg. Para colectar las semillas se debe escalar el árbol y coger 

los frutos. 
• Establecimiento: Urco moena requiere de sombra hasta lograr 3 ó 4 hojas 

transformadas, luego de ello su crecimiento es lento. Se desconocen los procesos pre-
germinativos.  

• Estacas: Los ensayos realizados hasta la fecha indican que no se pueden propagar por 
estacas. 

• Silvicultura 
Preparación del suelo: Se usa arena esterilizada como sustrato, además de una sombra 
intensa para favorecer la germinación. Esta se inicia a los 35 días y continúa hasta los 
83 días. Luego de la germinación se debe realizar el repique a bolsas plásticas de 
polietileno con sustrato de tierra agrícola. 
Los rebrotes de tocones que están a campo abierto tienen buen crecimiento. 

 
Usos 
 
Posee una madera finísima por su resistencia y duración. Es una de las pocas maderas que 
resisten las mandíbulas del comején.  Se tienen dos variedades de la madera; la común que 
es usada en construcciones y ebanistería y se conoce como comino liso. La otra, que es 
denominada como comino crespo, posee un hermoso color oscuro con vetas claras de color 
amarillo, por lo que es usada en contrachapados. Es usada también en construcción de 
viviendas y muebles. 
También se extraen aceites esenciales, semillas medicinales y cortezas fragantes. 
 
Componentes de las asociaciones agroforestales 
 
Se le encuentra como regeneración natural dentro de las chacras, este es un ejemplo de 
cómo algunas especies forestales que se establecen espontáneamente pasan a ser 
componentes agroforestales junto a los cultivos por el valor de su madera.   
 
Mercados 



 
Es una madera aún de uso local 
 
Necesidades de investigación  
 
No hay muchos estudios referentes a su silvicultura, propiedades tecnológicas, propagación, 
solo se le conoce por su uso tradicional y buena calidad de madera  
 
Bibliografía 
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optar el titulo de ingeniero forestal. Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, 
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Calophyllum brasiliense Camb.  
 

 
   
 
 
 
 
Otros nombres comunes: Se desconoce 
Familia: Clusiaceae 
Descripción botánica: Árbol de 20-30 m de altura y tronco de 40-80 cm de diámetro 
promedio, fuste recto generalmente cilíndrico y ramas torcidas.  
Copa media densa y globosa. La corteza externa es color gris claro a oscuro,  
Presenta canales profundos casi paralelos  como diamantes, semejando el dorso de un 
lagarto, que es lo que da origen al nombre. 
 
Exudación de un látex escaso de color blanco amarillento y consistencia aceitosa. Hojas 
simples y opuestas de consistencia coriáceas. Flores agrupadas en racimos de color crema-
amarillento. Fruto de forma globosa, color castaño claro y contiene una sola semilla grande, 
aceitosa. Presenta olor agradable cuando esta maduro 
 
Distribucion y ecología 
 
• Altitud : A 1800 msnm se ha observado manchales asociados a otras especies, en estas 

condiciones se reportan 27 árboles/ha con Dap mayor a 10 cm. Se adapta bien a menor 
altitud, en el Alto Mayo, se le encontró entre los 660 a 860 msnm.  

• Suelos: habita en suelos poco profundos, franco arcillosos, ácidos y con una humedad 
constante. Calophyllum es afectado por suelos con capas endurecidas o afloramiento 
rocosos.  Su adaptación en el Alto Mayo es sobre tipos de suelos clasificados como de 
las series Nuevo Tambo (Fluventic dystrudepts) y la Tonchima (Tipic Udifluvents).  

• Requerimiento de agua: Crece mejor en zonas bajas e inundables de bosque primario 
y bosque secundario viejo. En el Alto Mayo se le ha observado en zonas no aluviales, 
hasta zonas aluviales no inundables. 

• Distribución : Tiene una amplia distribución en América Tropical y Subtropical. En el 
Perú lo podemos encontrar en Loreto, Ucayali, Junín, Madre de Dios. Requiere climas 
húmedos con temperaturas media de 18 a 24°C, precipitación superior a 1000 mm al 
año y humedad ambiental alta.  

• Fenología: El ciclo de esta especie ocurre cada 2 o más años. Presenta hojas durante 
todo el año. La floración en la zona nor-oriental se da entre Marzo y Junio, siendo más 
frecuente en el mes de Abril. La fructificación se da entre Mayo y principios de 
Noviembre, la caída de frutos ocurre al finalizar la época seca, entre Agosto y 
Noviembre, alcanzando su máxima intensidad en Octubre.  

 
 

Propagación y manejo 
 
• Tipo de semilla: Semilla es de forma redonda, color marrón claro con rayas amarillas 

oscuras y consistencia corchosa. Cada fruto contiene solo una semilla. Soportan 

LAGARTO CASPI  



almacenamiento por poco tiempo. Sus dimensiones varían de 14 a 22 mm de diámetro 
y de 12 a 14 mm de largo. Aproximadamente entre 400-600 semillas / Kg.  

• Formas de dispersión: Las semillas son diseminadas por aves y mamíferos. 
• Características de la germinación: Germinación con el cotiledón debajo de la 

superficie del suelo (hipogea). Cotiledones gruesos y carnosos. Hojitas verdaderas 
enteras, opuestas, brillantes. Su regeneración natural es abundante, es una esciófita 
parcial. 

• Forma de colecta y almacenamiento: Se colecta directamente de los árboles o de la 
base de estos. Los frutos pueden ser recolectados directamente del suelo o escalando al 
árbol. Posteriormente se deben secar en un ambiente fresco entre 4 a 6 días. 
Ocasionalmente pueden encontrarse en el bosque grandes cantidades de frutos 
despulpados y semillas dejados por animales como murciélagos.  
Las semillas almacenadas en un lugar fresco presentan buena viabilidad hasta por 8 
meses.  

• Germinación: El tiempo necesario es muy variable. Si las semillas son recién 
cosechadas se puede obtener hasta 100% de germinación, sin ningún tipo de 
tratamiento demoran entre 15 a 28 días para germinar. Con un tratamiento de inmersión 
en agua fría por 6 horas, se obtiene una germinación de 73% y la germinación se 
produce entre 19 a 55 días. Se recomienda emplear 1.2 kg de semillas por metros 
cuadrado. Las plántulas se repican entre los 70 a 80 días, cuando tengan 4 a 6 hojitas. 

• Preparación del suelo: como especie esciófita necesita camas con malla o cobertura 
de 80% de sombra. La fertilización con NPK es muy importante en los primeros meses 
de plantada. 

• Silvicultura  
Podas: La poda es conveniente realizarla al año y a los 3 años de la plantación.  
Un tratamiento silvicultural para la especie en el bosque son fajas de enriquecimiento 
de 2 a 3 m de ancho, buscando conservar la sombra en el sotobosque y estratos 
inferiores. 

• Plagas y enfermedades: No se ha reportado ninguna plaga ni enfermedad, se ha 
observado un coleóptero que ataca a los frutos en el bosque, pero no es de importancia 
en plantación.  

 
Usos 
 
La madera es de color rosado claro de fácil trabajabilidad, buen comportamiento al 
encolado y acabado. Usado  como material estructural para construcción de viviendas, 
durmientes, postes, pisos, muebles, chapa y contrachapado.  La fibra se considera buena 
para la fabricación de papel. 

 
Asociaciones agroforestales 
 
Es una especie recomendada para sistemas agroforestales ya que su lento crecimiento 
inicial, permite aprovechar el terreno en unas 2 ó 3 cosechas, dependiendo del cultivo a 
sembrar. Se obtiene mejores resultados empleando especies nodrizas de rápido crecimiento, 
como guaba (Inga edulis) y plátano la cual crea condiciones semejantes al medio natural, 
ya que requiere de semi-sombra en los primeros años de su establecimiento. Por ello se 
recomienda plantar Calophyllum brasiliense 1 ó 2 años después del establecimiento de 
otros componentes del sistema y pueden adaptarse fácilmente a sistemas multi-estratos. 
 



En el Alto Mayo se le ha encontrado asociado localmente a guaba, cedro, tornillo, caraña, 
moenas, capirona, shihuahuaco, y como cultivos asociados se ha observado principalmente 
con cacao, café, plátano y pastos (Brachiaria sp.).  
 
Tiene buen potencial como árbol maderable del estrato alto, plantado a bajas densidades, 
en sistemas de estratos múltiples posiblemente con cacao. Puede usarse también en 
enriquecimiento de barbechos.   
 
Distanciamientos y forma de distribución: Se le encuentra distribuida en forma irregular 
entre líneas de guaba, que en asociación con el café se encuentra distanciado a 5 m x 5 m, 
para sombra.  El café puede presentar distanciamientos de 1 x 2 m y de 1.5 x 2 m 
 
Secuencia de instalación:  Es totalmente irregular debido a que su distribución para sombra 
esta asociada a otras especies forestales y el sistema prescinde de la sombra de guaba 
después de que las especies de crecimiento lento alcanzan un desarrollo adecuado. 
 
Rendimientos  
 
Los crecimientos del fuste observados a los 7 y 10 años de edad en las condiciones del 
lugar y del limitado tratamiento silvicultural, son significativos 
 

Edad (años) Altura (m) Dap (cm) Lugar Serie de suelo 
7  10  30  El Porvenir – 

Rioja 
Nuevo Tambo 

(Fluventic Dystrudepts) 
10  12  18  Indoche - 

Moyobamba 
Moyobamba 

(Typic Dystrudepts) 
 
En cuanto al cultivo, el plátano rinde aproximadamente 8 cabezas al mes  y los 
rendimientos aproximados de café son 21 qq/ha/año 
 
Mercados 
 
Lagarto caspi tiene un mercado nacional que puede ser mejorado, la oferta actual es 
relativamente baja. Los otros productos del sistema como plátano y café se colocan en el 
mercado local. 
 
Necesidades de investigación 
 
Requiere mejorar la distribución de la especie en condiciones de asociación o determinar el 
número de árboles por hectárea como especie de sombra para poder proyectar los niveles 
de rendimiento. 
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Calycophyllum spruceanum Benth 
 
 
 
 
Otros nombres comunes: se desconoce 
Familia: Rubiaceae 
Descripción botánica: Alcanza los 35 m de altura y hasta unos 180 cm de diámetro, 
presenta un fuste recto y luego ramificado, es inconfundible por su corteza de color marrón 
verdosa / petróleo brillante, que se desprenden en placas coriaceas. Hojas simples y 
opuestas. Flores pequeñas, blancas y aromáticas. Frutos capsulas pequeñas de forma 
cilíndricas alargadas, las semillas son diminutas aladas y alargadas. 
 
Distribución y ecología 
 
• Altitud : Se le encuentra debajo de los 1200 msnm. 
• Suelos: Es una especie pionera de suelos aluviales en la selva baja, Se desarrolla en 

suelos arenosos y arcillosos que presenten un contenido medio o alto de materia 
orgánica.  Prefiere suelos alcalinos, no prospera en suelos extremadamente ácidos. 

• Requerimiento de agua: Se adaptan mejor en terrenos periódicamente inundados y en 
las zonas ribereñas.  

• Distribución : Se encuentra en la Amazonia de Perú, Brasil, Ecuador y Colombia, en el 
bosque seco tropical, bosque húmedo tropical o bosque muy húmedo tropical. En el 
Perú se encuentra en los departamentos de Amazonas, San Martín, Huánuco, Loreto, 
Madre de Dios y Ucayali. Se encuentran en bosques primarios y secundarios, a veces 
crece en manchales llamados capironales. Se distribuye en áreas con temperaturas 
medias anuales de 22-26ºC y precipitación de 1100-3400 mm al año.  

• Fenología: En Ucayali la floración ocurre de Marzo a Mayo y fructifica de Agosto a 
Septiembre. En la Selva central la floración se da desde inicios de la estación seca hasta 
su final entre Abril-Septiembre y la fructificación se da entre Agosto-Septiembre. 

 
Propagación y manejo 
 
• Tipo de semilla: Semillas muy finas comprimidas angulosas y aladas en ambos 

extremos. 6 050 000 semillas/Kg. Su dificultad está en la cosecha de la semilla, pueden 
ser almacenadas 3 meses sin perder su poder germinativo.  

• Formas de dispersión: dispersadas por el viento y agua. 
• Silvicultura 

Preparación del suelo: Las semillas son diminutas y se germinan en almácigos con 
sustrato arenoso. La germinación se inicia a los 3-5 días de la siembra, tiene un poder 
germinativo de 80-90% con semillas frescas. 
 
La capirona es muy sensible al trasplante, mostrando aspecto de marchitez tan pronto 
se le extrae del suelo, por lo que debe eliminarse parcialmente las hojas y evitar la 
ruptura de las raíces al momento de la colección de plántulas. Por ello se trasplantan las 
plántulas a viveros para su adaptación, a un distanciamiento de 10 x 7 cm, 
protegiéndolas de la luz directa, para luego ir adaptándolas gradualmente.  Luego serán 
trasplantadas con pan de tierra a campo definitivo, cuando presenten una altura mínima 
de 40 cm. 

CAPIRONA  



Cosecha: Es un árbol de rápido crecimiento, por ello puede ser aprovechado 
aproximadamente al año 15 ó 20. 
 

Usos 
 

La madera es de muy buena calidad usada en construcción, pisos, postes, vigas, parquet, 
partes y piezas, machihembrados. También es muy apreciada como leña debido a su 
alto poder calorífico. 

 
Componentes de las asociaciones agroforestales 
 
 
 
 
Existen variadas experiencias de asociación de capirona con cultivos agrícolas y otras 
especies forestales como: 
 
• Ubicación: comunidad de Aucolama-Tarapoto 

Cultivos anuales: Plátano, maíz, frijol 
Hortalizas: Caihua, pepino 
Madera: Shaina, capirona 
Cobertura: Maní forrajero 
 

• Ubicación: Comunidad de Urahuasha, en un sistema Agroforestal en raleo de una 
purma para instalar el café 
Cultivos: Café, cacao, plátano 
Frutales: Zapote, pomarrosa. 
Madera: Shaina, capirona, añallo caspi, pino chuncho. 
 

• Ubicación: Tocache (San Martín) 
Tipo de área rehabilitada: Áreas degradadas por producción de cultivos ilícitos e 
incendios periódicos  
Tecnologías utilizadas: Sistema agroforestal con especie forestal, cultivo industrial y 
transitorios  
Especies empleadas: Capirona (Calycophyllum spruceanum); hierba luisa 
(Cymbopogon citratus), arroz (Oryza sativa) y maíz (Zea mays)  
 

• Ubicación: Rioja (San Martín) 
Tipo de área rehabilitada: áreas afectadas por agricultura migratoria, ganadería 
extensiva e incendios 
Tecnologías utilizadas: Manejo de bosques secundarios, enriquecimiento de purmas 
Especies empleadas: Shaina (Colubrina glandulosa), capirona (Calycophyllum 
spruceanum), pino chuncho (Schizolobium amazonicum) y guaba (Inga sp.); albisia 
(Albizzia falcataria) y eucalipto (Eucaliptus torreliana, E. saligna y E. camaldulensis). 
 

• Ubicación: Rioja (San Martín) 
Tipo de área rehabilitada: Áreas afectadas por agricultura migratoria, ganadería 
extensiva e incendios 



Tecnologías utilizadas: Sistemas agroforestales con especies nativas y cultivos 
transitorios  
Especies empleadas: Shaina (Colubrina glandulosa), capirona (Calycophyllum 
spruceanum), pino chuncho (Schizolobium amazonicum) y guaba (Inga sp.) asociados 
en el primer año de desarrollo de la plantación con cultivos anuales como arroz (Oryza 
sativa) y maíz (Zea mays). 
 

• Ubicación: Rioja (San Martín) 
Tipo de área rehabilitada: áreas afectadas por agricultura migratoria, ganadería 
extensiva e incendios 
Tecnologías utilizadas: Manejo de bosques secundarios, enriquecimiento de purmas  
Especies empleadas: Shaina (Colubrina glandulosa), capirona (Calycophyllum 
spruceanum), pino chuncho (Schizolobium amazonicum) y guaba (Inga sp.); arroz 
(Oryza sativa) y yuca (Manihot esculenta)  
 

• Ubicación: Rioja y Moyobamba (San Martín) 
Tipo de área rehabilitada: Áreas afectadas por agricultura migratoria y ganadería 
extensiva 
Tecnologías utilizadas: Reforestación en macizos, sistemas agroforestales del tipo 
cercos rompevientos y delimitadores de predios basados en café, con especies exóticas 
y nativas. 
Especies empleadas: Albisia (Albizzia falcataria) y eucalipto (Eucaliptus torreliana, E. 
saligna y E. camaldulensis), shaina (Colobrina glandulosa), capirona (Calycophyllum 
spruceanum), pino chuncho (Schizolobium amazonicum) y guaba (Inga sp.); café 
(Coffea arabica), plátano (Musa paradisiaca).  
 

• Ubicación: Rioja (San Martín) 
Tipo de área rehabilitada: Áreas afectadas por agricultura migratoria y ganadería 
extensiva 
Tecnologías utilizadas: Reforestación en macizos, sistemas agroforestales del tipo 
cercos rompevientos y delimitadores de predios, con especies exóticas y nativas  
Especies empleadas: Albisia (Albizzia falcataria) y eucalipto (Eucaliptus torreliana, E. 
saligna y E. camaldulensis), shaina (Colobrina glandulosa), capirona (Calycophyllum 
spruceanum), pino chuncho (Schizolobium amazonicum) y guaba (Inga sp.) 

 
 
Mercados 
 
La demanda es local, regional e internacional. Actualmente se exporta como pisos y 
zócalos. 
 

 
Necesidades de investigación  
 
Es una de las especies forestales más estudiadas, hacen falta estudios de rendimientos por 
calidad de sitio, selección genética y desarrollo de productos 
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Cedrela odorata L.  
 
 

 
 
Otros nombres comunes: Cedro, Cedro colorado. 
Familia: Meliaceae 
Descripción botánica: Árbol caducifolio que alcanza hasta los 45 m de altura y 90-120 cm 
de diámetro. Tronco recto y cilíndrico de color gris, presenta fisuras anchas y profundas de 
color rojizo muy característico. Pequeñas aletas basales. Copa grande, globosa y un poco 
alargada.  
 
Hojas compuestas y pinnadas, tienen un fuerte olor a ajos cuando se les estruja. Flores 
pequeñas de color crema. Frutos cápsulas leñosa de 3 a 4 cm de largo. En la zona del Alto 

CEDRO 
 



Mayo también se desarrolla Cederla fissilis, cuyas características de crecimiento y uso de 
la madera son similares a Cedrela odorata 
 
 
Distribución y ecología 
 
• Altitud : Se le encuentra hasta los 1700 msnm. Aunque las mayores poblaciones están 

concentradas bajo los 250 msnm y en todo el rango latitudinal de la amazonía peruana.  
En la Zona del Alto Mayo se le ha observado entre los 660 a los 1010 msnm.  

• Suelos: Requiere de suelos con buen drenaje, adecuada aireación y ricos en materia 
orgánica. Además debemos mencionar que suelos neutros o ligeramente alcalinos son 
los más favorables para un buen desarrollo.  Según la clasificación del Alto Mayo, se le 
ha observado en las series de suelos: Nuevo Tambo (Fluventic Dystrudepts), Tónchima 
(Typic Udifluvents), Cerro Amarillo (Typic dystrudepts), Moyobamba (Typic 
Dystrudepts) y Domo (Oxic dystrudepts). 

•  Requerimiento de agua: Es común encontrarlos cerca de colectores de agua, 
formando pequeños rodales o aisladamente. Se les puede encontrar también en bosques 
secundarios. No soporta suelos que se inunden, en las zonas inundables el tipo de suelo 
no es el que determina la regeneración natural, sino los periodos muy cortos de 
inundación.  En EL Alto Mayo se le pudo encontrar en zonas no aluviales y también en 
zonas Aluviales no inundables.  

• Distribución : Se distribuye a lo largo de casi toda América e islas del caribe, se le 
encuentra en Bosque Húmedo Tropical, Bosque Seco Tropical y Bosque muy Húmedo 
Tropical. Esta especie ocupa una gran variedad de microclimas y tipos de suelos, es por 
ello su variabilidad morfológica. 
Cedrela odorata es mas frecuente y se desarrolla mejor en climas húmedos con 
periodos definidos de estación seca, precipitaciones de 1000-2000 mm al año y 
temperaturas de 11-38° C.  En Perú se le encuentra en los departamentos de Cajamarca, 
Huanuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali. 

• Fenología: Especie estacional o regular. Para el bosque de A. von Humboldt se tiene la 
Floración: Noviembre-Enero, Fructificación: Enero-Junio, Maduración: Agosto, 
Diseminación: Agosto-Octubre. Durante la diseminación puede haber una defoliación 
parcial de la copa. 

 
Propagación y manejo  
 
• La semilla: Es alada, comprimida de color marrón claro. El embrión es blanco o crema.  

Cada fruto contiene entre 25 a 40 semillas. Sus dimensiones de 30-40 mm de largo, 10-
15 mm de ancho y de 1-2 mm de espesor. Su dispersión es por el viento. Se presenta de 
20 000 a 35 000 semillas/Kg.  Con una pureza de 45-88%. No es necesario ningún 
tratamiento pre-germinativo. La germinación es epigea y se inicia entre 10 y 15 días 
después del almacigado.  Los cotiledones foliáceos, pequeños. El primer par de 
hojuelas son opuestas. Con semillas recién cosechadas se obtiene 50-90% de 
germinación. Semillas almacenadas a 5° C perdieron gradualmente su poder 
germinativo a los 41 días.  

• Cosecha de semillas: Es muy poco lo que se encuentra actualmente como  árboles 
semilleros establecidos para ese fin, las semillas generalmente provienen de árboles 
disponibles no necesariamente seleccionados. Es necesario previamente marcar estos 
árboles de acuerdo a una buena forma del fuste y estado sanitario, de preferencia con 



conocimiento de su nivel de crecimiento para ser destinados a la producción de 
semillas. Normalmente se recomienda colectar semillas de por lo menos 30 árboles 
para hacer un lote que garantice una descendencia con alta variabilidad genética. Para 
colectar las semillas se debe escalar el árbol y coger los frutos poco antes de su 
maduración cuando son de color marrón oscuro, luego secan a la sombra. 

• Preparación de plantas: se deben distribuir uniformemente las semillas en un sustrato 
suelto (franco arenoso), cubriéndoles con una delgada capa de tierra. Se recomienda 
una densidad de siembra de 1500-2000 semillas/m2. Como especie heliófita durable de 
crecimiento regular necesita camas con malla de 65% de sombra. 
En las fases iniciales de crecimiento se debe proporcionar sombra para asegurar un 
desarrollo homogéneo. Las plántulas se repican a los 30-35 días, cuando tengan 2 ó 3 
hojuelas. Durante los primeros días de repicado presentan un crecimiento lento, luego 
crecerán de acuerdo a la disponibilidad de nutrientes. 
También se puede sembrar directamente en bolsas, 2 semillas por golpe, previo remojo 
de las mismas en agua durante 24 horas. Se ha obtenido mejores resultados con el 
sustrato tierra agrícola-humus-arena en proporción 4:2:1. 

• Las Plántulas en el bosque se establecen con éxito en los estadios tempranos del 
proceso sucesional. Dado que es una especie heliófita durable, requiere grandes claros 
para poder desarrollarse, en condiciones apropiadas presenta abundante regeneración 
natural, se puede encontrar hasta 8 individuos/ha con dap mayor a 10 cm, sin embargo 
es escaso el número de fustales y árboles maduros, por lo que es necesario manejar la 
regeneración natural para optimizar el establecimiento. 

• La propagación por estacas: aun no se ha desarrollado, el problema del no 
enraizamiento no garantiza un alto porcentaje de prendimiento. 

 
Plagas y enfermedades: El principal problema sanitario es el ataque de las larvas de la 
mariposa Hypsipylla grandella. Los huevos son depositados en las yemas terminales y 
cuando eclosionan las larvas, estas se alimentan de los brotes tiernos y penetran por la 
médula convirtiéndola en hábitat y alimento. Al eliminar la única yema terminal de las 
plantas jóvenes se producen brotes laterales ocasionando una malformación posterior del 
fuste del árbol si no es tratado oportunamente.  
 
Los ataques se dan al inicio del periodo de lluvias, disminuyendo posteriormente, mientras 
que en la época seca el ataque puede llegar a ser nulo 
 
Hay registros de ataques de esta plaga superiores al 90% y generalmente están 
relacionados con la cantidad de luz que recibe la planta, a menor cantidad de luz menor 
ataque y la incidencia y efectos es mas notorio a edades tempranas hasta que la planta 
alcance una altura de 4-6 m.  
 
•  

 
 

 
El control es mediante podas directas, antes que el rebrote tome una forma demasiado 
torcida con relación al eje del árbol, sin embargo puede ser manejada y prevenida con 
el uso de humus de lombriz como abono orgánico que otorga a la planta vigor 
fisiológico. Otra alternativa es la siembra combinada con otras especies maderables o 
cultivos anuales como plátano, yuca, y principalmente especies repelentes como ajo 



sacha y piñon. Aunque los métodos biológicos y físicos aún no son concluyentes se 
recomienda realizar plantaciones a mayores altitudes.  

• Silvicultura:  
Podas: Las podas de los árboles deben de iniciarse cuando estos alcancen los 4-6 m 
para evitar la ramificación y lograr un solo fuste recto. 
 
 
Raleos: Plantados a 3 m en una línea agroforestal y en suelos buenos, el primer raleo se 
haría los 5 o 6 años de edad para disminuir la competencia y los niveles de sombra. 
Cosecha: El cedro tiene crecimiento rápido y llega al diámetro comercial a los 20 años. 
Al igual que la Caoba la madera va mejorando en calidad a medida que los años de la 
plantación aumenten.  
Crecimiento: Cedrela presenta un crecimiento relativamente rápido, algunas 
experiencias muestran alturas promedio de 6.7 m/año. Otros indican crecimientos de 3 
m/año durante los dos primeros años de vida. 
Sistema silvicultural: fajas de enriquecimiento, plantación en viales de arrastre, 
plantaciones en claros y manejo de regeneración natural, a campo abierto. Las 
plantaciones en fajas de enriquecimiento de bosques no han dado buenos resultados 
debido a la falta de iluminación y al alto costo del mantenimiento de fajas más abiertas. 
En prácticas agroforestales se le ha observado como árboles de sombra, cercos vicos y 
plantaciones en líneas con rotación de cultivos.  
 
 

Usos 
 
La madera es suave y liviana de color rosado claro y con un alto valor comercial, se usa en 
obras de interiores y exteriores, muebles y ebanistería; se comporta bien al cepillado, 
torneado y de fácil trabajabilidad. 
Localmente, se le emplea para controlar la erosión en laderas, ya que fija el suelo. También 
en lugares de cambio de uso del suelo, recuperando pastos degradados asociado con 
diversidad de especies forestales.  
 
 
Asociaciones agroforestales 
 
En Tingo María se asocio cedro con papayo, luego de 2 años las especies forestales 
sobrevivieron en un 92% y alcanzaron una altura de 2.20 m 
También se asocio con café obteniéndose 93% de supervivencia forestal y con Plátano un 
97.50%. En una superficie de 1 ha la densidad de la plantación de cedro fue de 5x5 (400 
plantas).  
En otra parcelas de 1 ha se asoció con cacao a distanciamiento de 5 x 10 m alcanzando un 
crecimiento promedio de 12 m de fuste y 22 cm de diámetro en 15 años. No tuvieron un 
manejo adecuado de las podas para inducir un mayor desarrollo de fuste  
En la Comunidad de Puerto Belén en el Río Ucayali se ha observado 2 hectáreas de una 
asociación de cedro con cultivos alimenticios a un distanciamiento de 20 x 5 m. En las 
fajas de 20 m de ancho fueron instalados cultivos de maíz, yuca, plátano y luego purma de 
8 años. Se obtuvieron crecimientos promedio de 25 cm de diámetro y 10 m de fuste 
maderable en 13 años  
Por su asociación natural en tierras bajas aluviales de Madre de Dios, Cedrela odorata 
puede incluirse en sistemas agroforestales, junto con Guarea guidonea (requia), Otoba 



parvifolia (cumala), Guatteria acustissima (carahuasca), Hura crepitans (catahua), 
Calophyllum brasiliense (lagarto caspi). 
En el Alto Mayo, se le encuentra asociado a diversas especies agrícolas, como café (caturra, 
catimore y criollo nacional), cacao, cítricos, plátano. Al inicio de la plantación se le asocia 
con cultivos tradicionales (maíz, yuca, plátano). También se asocia a especies forestales 
como tornillo, caoba, caraña, bolaina, moena, lagarto caspi, guaba, shaina, etc.  
 
Distanciamientos y forma de distribución:  El cedro se encuentra en distanciamientos de 6 
x 6, 6 x 15, 4 x 6, 10 x 15 y 5 x 20 m y en distanciamientos irregulares.  Las demás 
especies que conforman esta asociación, se hallan en forma completamente irregular, al 
margen de las empleadas como cerca viva, tal como la palma aceitera que se encuentra en 
forma lineal, cada 2.5 m, el aguaje, lineal, cada 3 m. o la ingaina, lineal, cada 4 m. Los 
distanciamientos de café más usados son:  1 x 2, 1.2 x 2, 1.5 x 2, 1.2 x 1.5.   
Secuencia de instalación:  Según la parcela, en algunos casos, los componentes que 
conforman la asociación tienen la misma edad, ya que son instalados en forma homogénea, 
mientras que en otros casos, es totalmente irregular, no hay secuencia definida, los 
componentes se van instalando conforme se van encontrando. 
 
Rendimientos  
 
Crecimientos promedios de la especie cedro, observados en diferentes zonas del Alto 
Mayo con diferentes edades muestran la siguiente información: 
 

Edad 
(años) 

Altura 
(m) 

Diámetro* 
(cm) 

Zona Serie de suelos 

14  15  25  El Porvenir – 
Rioja 

 

3  5  8  Indoche Tónchima 
(Typic Udifluvents) 

20  20  60  Nueva 
Cajamarca 

 

12  12  20  Soritor Calvario 
(Humic Dystrudepts) 

35  16  60  Moyabamba Serie Moyobamba 
(Typic Dystrudepts) 

0.7  0.7   Naciente Río 
Negro 

 

0.4  1   Diamante – 
P. Miguel 

Nuevo Tambo 
(Fluventic Dystrudepts) 

2.5  3  3 * San José del 
Alto Mayo 

Domo 
(Oxic Dystrudepts) 

1.5  1.5  1.8 * San José del 
Alto Mayo 

Domo 
(Oxic Dystrudepts) 

*  Diámetro medido a 50 cm del suelo. 
 
Los rendimientos de café en asociación con cedro son variables, en función de la edad, la 
especie y el estado fitosanitario de la finca, yendo de 20 qq/ha hasta los 30 qq/ha. 
 
Mercados 



 
El mercado de cedro es el más importante entre las especies maderables, razón por lo que 
su existencia al estado natural se ve amenazada y es necesario incluirlos en los programas 
de reforestación. 
Los productos se pueden vender en la misma parcela si se trata de madera, los otros 
productos pueden venderse en centros de acopio ubicado en las ciudades 
 
Necesidades de investigación l 
 
Se requiere trabajar más en el manejo y selección de la semilla,  en muchos casos no hay 
disponibilidad de plantas. En el control de Hipsyphilla se podría profundizar el estudio con 
plantas asociadas como piñón y ajo sacha, así como también los niveles de iluminación en 
condiciones de asociación al inicio del establecimiento. 
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Cedrelinga catenaeformis Ducke  
 
 

 
Otros nombres comunes: Huayra caspi, aguano, cedro masha. Familia: Mimosaceae 
Descripción botánica: Árbol muy grande, de tallo recto, corteza agrietada de 1 a 2 cm de 
grosor, con aletas y grandes raíces superficiales, diámetro hasta de 2 m y madera de color 
rosado. Hojas alternas y pinnadas. Las flores son de color blanco. Fruto legumbre, llegan a 
medir hasta 50 cm de largo y de 5 a 6 cm de ancho, cada fruto contiene entre 2 a 7 semillas. 
 

    
 

 
 
Distribución y ecología 
 
• Altitud : Su distribución en el Perú se registra desde los 120 hasta los 1200 msnm.  En 

la zona del Alto Mayo, se observó adaptada entre 660-860 msnm. 
• Suelos: No le afecta la baja disponibilidad de nutrientes, ya que crece en situaciones de 

baja fertilidad y con problemas de aluminio, desarrolla nódulos con bacterias 
nitrificantes. Pero es muy sensible a las condiciones físicas y biológicas del suelo, un 
buen drenaje y una buena aireación son muy importantes, su crecimiento se reduce en 
suelos muy delgados, con capas permeables, de baja fertilidad, o compactados.  Para la 
zona visitada, se ubica dentro de las series:  Cerro amarillo (Typic Dystrudepts), Nuevo 
Tambo (fluventic dystrudepts),  Calvario (Humic Dystrudepts) y Tónchima (typic 
Udifluvents). 

• Requerimiento de agua: No resiste inundaciones y no soporta el anegamiento.  Puede 
adaptarse en zonas aluviales no inundables. 

• Distribución : Es una leguminosa típica de bosque primario que se distribuyen en zonas 
con temperaturas promedio que varían de 22-27°C y precipitaciones de 2500-3800 mm 
por año. 

• Fenología: La floración es variable de acuerdo a la zona puede ocurrir de Agosto a 
Enero en la zona de Von Humboldt y de Enero a Marzo en Jenaro Herrera, siendo más 

TORNILLO 
 



frecuente a principios de la época lluviosa. Los frutos maduran en 2 a 3 meses, se da de 
Octubre a Marzo. La dispersión de semillas es a partir de Enero y Febrero.  

 
Propagación y manejo 
 
• La semilla: Se encuentra entre 2-7 por fruto, 1300-1600 semillas/Kg. Es muy 

comprimida lateralmente. Son recalcitrantes y muy difíciles de conservar. Cotiledones 
iguales, elípticos, color verde claro. Sus dimensiones varían de 30-40 mm de largo, de 
15-20 mm de ancho y de 2-3 mm de espesor. No se requiere ningún tratamiento pre-
germinativo. Algunos ensayos de propagación en vivero con semillas de 89% de 
viabilidad se logra una germinación de 95-100% con 25-50% de luz solar directa. 
Los árboles semilleros se pueden presentar en parcelas de agricultores como lo hacen 
algunos agricultores del Alto Mayo. 
La producción de plantas en vivero se dificulta por la rápida pérdida de la viabilidad de 
las semillas y por la irregularidad de sus fases fenológicas de floración y semillación, 
que dificulta la planificación de la cosecha. 

• Preparación del suelo: En el establecimiento de la regeneración natural de Cedrelinga 
catenaeformis el suelo es el factor principal los primeros 15 días y hasta el tercer mes 
de establecido, pudiendo sobrevivir con relativamente baja intensidad de luz. A partir 
del tercer mes en el bosque primario el brinzal necesita mayor cantidad de luz para 
desarrollarse y poder competir en su medio. Es por eso que necesita camas con malla 
de 65% de sombra. 

• Transplante: Trasplantadas a raíz desnuda a 10 x 10, 15 x 15 ó 20 x 20 m entre plantas, 
sobrevivieron 44% en campo abierto, mientras que con plantas de pan de tierra la 
sobrevivencia es mayor (75%). Sin embargo en experiencias en el trasplante a 
condiciones de cobertura inicial se lograron prendimientos de 100% a raíz desnuda y 
97% con pan de tierra. 
Se realizo un experimento en el bosque A. von Humboldt donde la regeneración natural 
se desarrolla exitosamente en fisiografías onduladas y colinas bajas, cuando se le da 
una apertura brusca del dosel hasta lograr un 50% de intensidad luminosa. 
• Crecimiento: Estudios en las plantaciones de Jenaro Herrera indican que a los 

quince años presentan incrementos superiores a 1.5 cm de diámetro y 1.5 m de 
altura por año. 
En el bosque Alexander von Humboldt, plantaciones en fajas de enriquecimiento, 
con 5 m de ancho, los árboles alcanzaron 30.7 cm de diámetro y 23.2 m de altura 
total promedio a los 19 años de la plantación. 

• Raleos: En plantaciones puras el distanciamiento inicial varia de 2.5 x 2.5 m a 3 x 3 
m, luego de ello es necesario realizar 2-3 raleos hasta llegar al número final de 
árboles, que puede ser 100 árboles/ha. 

 
 

 
• Plagas y enfermedades: la madera es muy susceptible al ataque de termitas. Además 

es susceptible a la pudrición central del tronco, el cual puede aparecer desde etapas 
tempranas de la vida del árbol. Esta es causada por hongos que ingresan a través de 
heridas o nudos abiertos.  

• Cosecha Puede alcanzar los 60 cm de Dap a los 20 años de edad, pero estudios 
realizados indican que a esta edad el tornillo está constituido de madera juvenil, la 
información sobre este aspecto es escasa. Sin embargo la madera producto del raleo y a 



partir de 20 años puede tener otros usos que no necesariamente sea la mueblería, como 
construcciones rústicas, partes y piezas, etc. 
• Sistemas silviculturales: En plantaciones, la especie desarrolla bien a nivel de 

fajas, en terrazas altas o en laderas con exposición oeste. En San Martín existen 
prácticas agroforestales que muestran crecimientos interesantes a los 20–25 años, 
como es el caso del Señor Umbo en el sector El Porvenir en Moyobamba (foto 
adyacente)) 

 
Usos 
 
La Madera es muy usada en carpintería de obra, mueblería, etc. Es utilizada como 
sombra para café en experiencias desarrolladas en la zona de Tingo María a partir de 
plantas de regeneración natural. Además es importante en agroforestería por que tiene 
la capacidad de fijar nitrógeno a nivel 

•  de raíces 
 

 
 

 
 
Asociaciones agroforestales 
 
Asociada con cultivos anuales o perennes la distancia entre árboles es de 10 x 10 m. En 
fajas de enriquecimiento, buscando el ingreso de luz directa al sotobosque y estratos 
inferiores, se ha usado espaciamientos de 5 m entre árboles y 20 m entre fajas. En 
Yurimaguas se usaron plantaciones agroforestales multi-estratos teniendo al Tornillo como 
estrato superior. Se cree que debido a su tendencia ecológica el tornillo podría funcionar en 
un sistema de plantación a campo abierto, con distanciamientos de 3 x 3 m para el caso de 
tierras forestales degradadas. 
 
También con cultivos permanentes como café y cacao, se recomienda instalar el Tornillo 
cuando la plantación del café se hace en purma raleada. 
En Pichanaqui, Selva Central una asociación de 3 has de tonillo (100 árboles/ha), con 
plátano de 6 años (625 plantas/ha) y luego cacao (625 plantas/ha), ha mostrado resultados 
interesantes después de 2 años de instalado el cultivo permanente. 
 
En el Alto Mayo, se encuentran diferentes tipos de asociación con plátano, café, cacao, 
uriamba, sangre de grado, shaina, lagarto caspi, paliperro, cedro, caoba, moena entre otras 
especies. Los distanciamientos y forma de distribución en su mayoría son de manera 
irregular. La secuencia de instalación no es muy precisa, varía en función del interés del 
productor por un determinado cultivo. Con el cacao, este se encuentra distanciado a 4 x 4 
m.  Los distanciamientos mas usados en el caso del café, son: 1.5 x 2, 1.5 x 1.5, 1 x 2 m.   
 
 
Rendimientos 
 
En el Alto Mayo se ha observado diferentes niveles de crecimiento promedio en función de 
la zona de instalación y la edad. 
 



Edad (años) Altura (m) Dap (cm) Zona Serie de suelo 
0.75  1.2  -- Soritor Serie Cerro Amarillo 

(Typic Dystrudepts) 
4  6  15  Indoche Serie Tónchima (Typic 

Udifluvents) 
12  12  33  Soritor Serie Cerro Amarillo 

(Typic Dystrudepts) 
21  22  70  Nueva 

Cajamarca 
 

23  22  80  El Porvenir – 
Rioja 

Serie Nuevo Tambo 
(Fluventic Dystrudepts) 

23  22  80  Soritor Serie Cerro Amarillo 
(Typic Dystrudepts) 

 
 
Mercados 
 
Es muy conocida en el mercado nacional por su valor de uso en mueblería, carpinteria de 
obra, construcciones, etc. La venta se puede hacer en árbol en pie o en troza puesta en 
chacra a compradores acopiadores de madera. 
 
Necesidades de investigación 
 
Se requiere realizar un levantamiento completo de la información generada en la 
experiencia del Fundo San Ramón en Yurimaguas. Es una parcela de tornillo de 23 años 
que ha sido instalada como sistema agroforestal tipo multi-estrato, 
La instalación ha seguido la siguiente secuencia: 
- Rozo-tumba-quema 
- Instalación de arroz en secano 
- Instalación de tornillo con distanciamientos de 10 x 5 (2 semanas  después) 
- cosecha de arroz  (1300 kg) e incorporación de rastrojo 
- Nueva siembra de arroz (2 semanas después) 
- Cosecha de arroz (900 kg) 
- Instalaciópn de pijuayo y caupi 
- cosecha de caupi (600 kg) 
 Año 2 
- Tornillo 1.50 m – Instalación de guaba y arazá 
- Cosecha de guaba (12 000 vainas/ha/año – 40 m3 de leña  
- Instalación de shaina y centrosema (4 años después de Guaba) 
Manejo del Tornillo 
- Podas hasta los 4 - 5 años 
Rendimiento tornillo 

- A los 15 años = 400 pt/árbol promedio 
- A los 20 años = 500 pt/ árbol 
- Fructificación = a los 18 años  

Otras investigaciones importantes son los usos de la madera de diferentes edades para darle 
un valor de uso a la madera juvenil proveniente de raleos. 
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Colubrina glandulosa Perkins 
 
 
 
 
 
Otros nombres comunes: Se desconoce 
Familia: Rhamnaceae 
Descripción botánica: Árbol de 10 a 25 m de altura, con 16 m de altura comercial y de 10 a 
50 cm de diámetro. Tronco recto y cilíndrico, a veces un poco irregular, presencia de aletas 
en estadío adulto. Corteza exterior marrón o gris, fisurada. Plantas juveniles con ramas 

SHAINA  



muy largas y delgadas. Hojas simples, opuestas y con un par de glándulas en la base. Las 
plantas juveniles presentan hojas de mayor tamaño en comparación con los adultos. Flores 
amarillentas. Frutos en cápsulas con tres lóbulos. 
 
Distribución y ecología 
 
• Altitud : Su distribución natural es limitada entre 600–900 msnm, esporádicamente por 

encima de 1000 msnm. 
• Suelos: No son muy exigentes de buenos suelos. En Madre de Dios que no es su 

ámbito natural ha alcanzado crecimientos de 2.5 m después del primer año en un suelo 
considerado como muy pobre 

• Distribución : Especie típica de bosques secundarios, distribuida en bosques húmedo 
tropical y bosque húmedo Pre-montano tropical, del departamento de San Martín 
(Juanjui, Moyabamba, Rioja) y Huanuco, entre Monzón y Huallaga. 

• Formas de dispersión: Las semillas son dispersadas por la explosión de los frutos y 
por algunos los animales.  

• Fenología: Es variable de acuerdo a las condiciones climáticas y edáficas. La floración 
en Moyabamba y Tarapoto es entre Agosto y Septiembre, mientras que en Juanjui se 
adelanta a Julio y Agosto; de esta manera la diseminación es entre noviembre y 
diciembre para las dos primeras localidades, mientras que en Juanjui se realiza en 
noviembre. En Panamá deja caer sus hojas durante la estación seca, pero las repone a 
inicios de la estación lluviosa. Florece y fructifica de diciembre a mayo. 

 
Propagación y manejo 
 
• Semillas: Es fácil obtener las semillas, la producción de semillas empieza a los tres 

años y pueden ser almacenadas 20 días sin perder su poder germinativo. Luego de un 
tratamiento de 6 minutos en agua caliente se logra la germinación en 3-4 semanas. Un 
kg de semillas contiene alrededor de 53 000 unidades. 

• Silvicultura 
Presenta algunas plagas y enfermedades de poca importancia que no afectan aún la 
supervivencia o el crecimiento. 
Podas y raleos: Tiene poda natural y una alta capacidad de rebrote, observándose 
árboles hasta de 5 fustes, lo cual le hace interesante para disminuir los costos de 
reposición después de la cosecha 
 
 
 

 
Usos 
 
La madera se presta para el aserrío y su comportamiento es diverso en relación a su 
comportamiento al secado, en algunos casos a los pocos días de secado se deforma. Aún 
así es usada como madera aserrada, machihembrados, pisos, parquet, zócalos, horcones, 
viviendas rusticas, leña, mangos de herramientas, etc. 
 
Componentes de las asociaciones agroforestales 
 



La shaina tiene limitaciones como árbol de sombra en las asociaciones con el Café, se ha 
observado que produce efectos negativos en la vigorosidad de la planta lo que se denomina 
como ¨paloteo¨, aunque no se han hecho estudios de comprobación 
 
Se le asocia con otras especies forestales como pucaquiro, pino chuncho, yanavara, 
pomarrosa y atadijo caspi. 
 
En un sistema Agroforestal en la comunidad de San Roque, se le ha encontrado para la 
producción de madera asociado con: 
Cultivos anuales: Plátano, yuca 
Cultivos permanentes: Café, cacao 
Especie de Sombra: Guaba 
Frutales: Naranja, marañón 
 
Igualmente en la comunidad de Aucolama-Tarapoto, junto con capirona se encuentra 
asociado con: 
Cultivos anuales: Plátano, maíz, frijol 
Hortalizas: Caihua, pepino 
Cultivos de cobertura: Maní forrajero 
 
En la comunidad de Kechwa Lamas de Chiricyaku esta asociado a: 
Cultivos anuales: Plátano, maíz, frijol, arroz. 
Cultivo permanente: Café catimor 
Sombra: Guaba 
Especies medicinales: Sanango, pucahuasca 
En la comunidad de Urahuasha después de un raleo de una purma para instalar el café han 
quedado establecidas : Shaina, capirona, añallo caspi, pino chuncho, para la producción de 
madera, más frutales como zapote, pomarosa, plátano y como cultivos permanentes café y 
cacao. 
 
En un terreno degradado en la comunidad de Rumizapa han quedado establecidos shaina, 
cacapana y añallo caspi como especies para madera, pero también fueron instalados: 
Cultivos anuales: Puspino, yuca 
Cultivos permanentes: Café catimor, cacao 
Cultivos de cobertura: Centrosema 
Especies de sombra: Guaba, plátano y  
Frutales: Mango, naranja, palto 
 
En Lamas, sobre áreas afectadas por la agricultura migratoria e incendios periódicos se 
utilizaron varias especies como shaina (Colubrina glandulosa), marupa o cacapana 
(simarouba amara), capirona (Calycophyllum spruceanum), ingaina (Roupala complicata), 
paliperro (Vitex seudolia), pino chuncho o pashaco (Schizolobium amazonicum), guaba 
(Inga edulis), asociadas a café (Coffea arabica) y frijol de palo (Cajanus cajan). Los 
distanciamientos utilizados fueron, en el caso de las especies maderables en sistemas 
agroforestales en fajas de 2 filas a 4 x 4 m; mientras que la guaba se sembró a 8 x 8 m y el 
café a 2 x 1.5 m. 
 
 
 
 



No es frecuente encontrar a shaina como componente único en sistemas agroforestales en 
la mayoría de los casos hay otros componentes arbóreos en el sistema. Asociado como 
cultivos permanentes como cítricos se le ha encontrado mayor rendimiento económico. 
 
Mercados 
 
El mercado actual es regional, se le ha estado utilizando como leña pero se le ha 
comprobado buenas aptitudes como pisos para el mercado de la construcción. 

 
Necesidades de investigación 
 
Es importante incidir sobre su hábito de crecimiento y calidad de sitio, es una especie 
originaria en el mercado de la zona de San Martín y que se ha ido introduciendo a otras 
regiones. Por las características favorables de la madera debería profundizarse los estudios 
tecnológicos para el desarrollo de productos. 
Estudios comparativos entre diferentes asociaciones y densidades de shaina reportan  bajos 
rendimientos a densidades mayores a 500 árboles por ha, esto es otro aspecto a seguir 
estudiándose. 
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Guazuma crinita Mart.  
 
 

 
Familia: Sterculeaceae 
Descripción botánica: Árbol de 30 metros y un diámetro de 25-50 cm, con pequeñas aletas 
basales. 
Hojas simples, alternas de borde dentado, dispuestos en una copa globosa de poca 
expansión. Tronco recto y cilíndrico, con huellas de la caída natural de ramas. Corteza 
exterior grisácea. 
 

 
 

 
Distribucion y ecología 
 
• Altitud : Se encuentra en forma natural hasta los 1500 msnm, en plantaciones se tienen 

experiencias cerca de los 900 msnm en la zona del Alto Mayo. 
• Suelos: El crecimiento de la bolaina depende mucho de la calidad de suelo para su 

desarrollo, es sensible al aluminio. Prefiere suelos fértiles, de textura francos, franco-
arcillosos o arcillosos.  Dentro de la clasificación de suelos del Alto Mayo, se 
encuentran en la serie Tónchima (Typic Udifluvents), en zonas aluviales no inundables 
o inundables eventualmente. 

• Requerimiento de agua Soporta inundaciones de corto período y no tiene dificultades 
en el establecimiento en estas zonas, presentándose mayores densidades de 
regeneración natural que en zonas no inundables. 

• Distribución : Se le encuentra distribuida en Huánuco, Loreto y Ucayali, en bosques 
secos y bosques subtropicales muy húmedos, bosques inundables y no inundables. La 
bolaina es una especie pionera que se propaga espontáneamente en áreas donde se ha 
realizado la roza y quema para actividades agrícolas, siendo de rápido crecimiento.  

• Fenología: La floración se da del mes de Marzo a finales de Junio después de los 
meses de lluvia de cada año, luego de ello las flores caen, y el árbol queda solo con 
hojas durante 3-4 semanas, luego empiezan a aparecer los frutos, cubiertos por largos 
pelos marrones, la fructificación se da a fines de Mayo a Septiembre, y la diseminación 
a mediados de Agosto hasta fines de Octubre.  
Durante la fructificación y la diseminación puede haber una defoliación parcial de la 
copa. 

 
 

BOLAINA 
 



 
 
Propagacion y manejo 
 
• La semilla es muy pequeña 676 000–850 000/Kg, hay alrededor de 20 por fruto que 

están dotados con abundantes pelos largos, mientras más fuertes los vientos que 
arrancan los frutos mayor la distancia de dispersión. En la propagación se recomienda 
plantar 4 semillas por bolsa.  Existen experiencias, donde la semilla ha sido puesta 
directamente en terreno definitivo, logrando obtener árboles de desarrollo similar a la 
regeneración natural. La germinación es epigea, germina entre 5-8 días. Como especie 
heliófita de rápido crecimiento necesita camas a pleno sol. Las plántulas se deben 
repicar antes que las raíces alcancen 1.5 cm, para lograr un mejor prendimiento. 

• Regeneración natural: En cultivos abandonados, donde las semillas dispersadas 
encontró condiciones propicias para la germinación, se contabilizo altas densidades de 
plantas crecidas sin costo alguno. En bolainales de 7 meses se registro 7 960 
brinzales/ha con una altura promedio de 0.78 m y 2370 latizales bajos/ha con una altura 
promedio de 1.81 m. De estos 490 individuos superan los 2 m.  En las zonas evaluadas, 
se encontró regeneración natural de diversos tamaños. 

• Procedencias: El ICRAF ha desarrollado ensayos de diversas procedencias en 
Pucallpa, estableciendo huertos semilleros en campos de agricultores. No hay otras 
experiencias al respecto pero se puede sugerir la identificación de árboles semilleros en 
las diferentes modalidades de plantación existentes. 

• Silvicultura 
. Las semillas se siembran al voleo en camas que emplean una mezcla de tierra tamizada 

y arena en una proporción de 2:1. En viveros de Pucallpa se ha observado algunos 
ataques de insectos a las hojas. No hay reportes de plagas o enfermedades en ninguna 
de las plantaciones en Perú. 
Podas: En condiciones de buen crecimiento y altas densidades, las autopodas 
funcionan bien, paralelamente con el crecimiento en altura que se da por la 
competencia por luz. A densidades mayores de 2.5 m se debe de podar a partir del 
tercer año para evitar nudos muy gruesos en la madera 
Raleos: También deben de ser más tempranos a mayor densidad. En condiciones de 
regeneración natural abundante, el raleo se debe de hacer desde la etapa de brinzal, 
hasta llegar al número final de árboles deseados 
Cosecha: Se puede aprovechar desde el 6to año en buenas condiciones de suelo, cuando 
tiene un diámetro entre 6 y 12 pulgadas. La ventaja que tiene es su alta capacidad de 
rebrote que permite realizar 2-3 cosechas sin necesidad de nueva inversión en replantar 
el terreno. 
Sistemas silviculturales 
Al poseer la copa rala y su intolerancia con suelos difíciles, la bolaina se convierte en 
una buena opción para plantar en sistemas multi-estrato. La bolaina se planta 
normalmente a 2.5 x 2.5 ó 3 x 3 m en plantaciones puras. En sistemas agroforestales se 
puede plantar desde 1.5 m entre árboles plantados en línea. 
En Sistema de plantación en fajas de enriquecimiento en Ucayali se aplicó una 
densidad de 400 plantas/ha, 5 x 5 m entre plantas y 20 m entre fajas.  
En Sistema de plantación a campo abierto, con distanciamientos de 3 x 3 m en 
cuadrado y tresbolillo, para el caso de tierras forestales degradadas. 
En sistemas agroforestales, con cultivos permanentes como Café y Cacao necesitan 
espaciamiento para las especies forestales de 5 x 4m a 10 x 10m. Se recomienda 
instalar bolaina cuando la asociación se hace a campo abierto. 



 
 

Usos 
 
La Madera se utiliza como listoneria y tablillas machihembradas, su uso esta muy 
difundido en revestimiento de interiores y construcciones pre fabricadas. Es sensible al 
ataque de insectos, desde la cosecha si no es manejada adecuadamente, disminuyendo su 
durabilidad si no se le hace un secado adecuado.   
Es usado en sistemas agroforestales como barrera viva en zonas de ladera para Control de 
erosión y como poste vivo para soporte de pimienta, así como cercos vivos alrededor de 
propiedades o delimitación de campos de cultivo 
 
Asociaciones agroforestales 
 
Es una de las especies de mayor difusión en sistemas agroforestales y plantaciones de la 
selva peruana, algunas de ellas se mencionan a continuación. 
Asociación de bolaina con citricos:  
Ubicación: Kivinaqui-Selva central 
Extensión: 2.3 has. 
Densidad bolaina: 50/ha 
Edad de la asociación: Naranja 12 años, bolaina 14 años. 
.Volumen actual de madera de bolaina: 42m3/ha. 
Valor de madera en pie: US $ 3 170 
 
 
 
 
Asociación bolaina con cocona 
Ubicación: Tingo María  
Luego de 2 años las especies forestales sobrevivieron en un 88 % y alcanzaron una altura 
de 2.50 m 
 
Asociación bolaina con pastos (Brachiaria sp.) y café. 
Ubicación:  Bajo Tonchima, Rioja. 
Luego de 10 años, los árboles alcanzan 20 m de alto y 36 cm Dap. Se encuentra de manera 
dispersa, aleatoriamente al interior de la parcela.  Estos pastos se limpian (deshierbo) una 
vez al año, y el rendimiento de 18 hectáreas de pasto abastece a 30 cabezas de ganado al 
año 
 
Asociación bolaina con cedro y caoba. 
Ubicación:  Carretera Rioja – Yorongos. 
 
Asociación con café:  Se encuentra de manera dispersa, asociada además del café con 
cítricos, plátano, guabas, yuca y maíz. 
 
Con cultivos permanentes:  Café (catimor, caturra y nacional), 4 ha y cítricos 

• Densidad de siembra:  2 x 2.2 m 
• Deshierbe:  2 veces al año, 10 jornales por ha 



• Rendimiento Producción de naranja: 14.5 Tm/ha, el café rinde en promedio 25 
qq/ha/año. 

• Distanciamientos y forma de distribución:  En combinación con arroz, el 
distanciamiento es lineal, cada 3 m.  En combinación con el pasto y el café, la 
distribución y el distanciamiento es irregular, esto es, no sigue ninguna pauta. 

• Secuencia de instalación:  En combinación con el arroz, no hay secuencia.  Con el 
café, la secuencia es irregular, debido a que hay varias edades de plantas. 

 
Rendimientos  
 
Rendimientos promedio encontrados  en la zona del Alto Mayo muestran los siguientes 
datos:  
 

Edad (años) Altura total (m) Dap (cm) Lugar 
6  16  26  Tonchima 
10  20  36  Bajo Tonchima 

 
En Ucayali las mejores plantaciones han estado en zonas de alta precipitación y suelos que 
van de franco arcilloso a arcilloso, en estos lugares la bolaina alcanzó una altura de 10 
metros en solo 4 años. 
 
Mercados 
 
La madera de bolaina está subvalorada para el productor. La madera en pie se le valora 
hasta S/.5.00/árbol; el precio del tuco (tronco de 6 pies de largo y diámetro variable) varía 
de S/.2.00 a S/.4.00 en chacra. Los mejores precios para el productor son cuando está 
transformada a tablillas. 
Los compradores son intermediarios o acopiadores de la industria de aserrío especial de 
madera bolaina (bolaineras) para la transformación a tablillas principalmente para la 
industria de casas prefabricadas de madera. No hay organización para la comercialización 
y los lugares de venta pueden ser en chacra, en carretera, en aserradero. 

 
Necesidades de investigacion forestal 
 
Tiene variados estudios en el campo silvicultural y tecnológico. Todavía hace falta 
estudios de calidad de sitio (hay mucha variabilidad en los crecimientos), estudios de 
rendimiento y determinación y promoción de precios por volumen de madera para 
revalorar la utilidad del productor acorde co los costos de producción 
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Hyeronima alchorneoides 
 
 
 
 
Otros nombres comunes: Acero caspi, palo de sangre, piñaquiro colorado 
Familia: Euphorbiaceae 
Descripción botánica: Árbol que alcanza alturas promedio de hasta 40 m y diámetros de 
hasta 1.7 m, con fuste recto y cilíndrico, libre de ramas hasta una altura de 20 m. La copa 
es amplia, densa, con múltiples ramas ascendentes. Posee una corteza externa de color 
pardo rojizo o gris claro, con desprendimiento en láminas delgadas que exponen la corteza 
interna de color rosado o rojizo. Hojas simples, alternas, muy grandes, las hojas viejas se 
tornan rojizas-anaranjadas antes de caer y producen un exudado de color rojizo. Las flores 
masculinas y femeninas se producen en árboles diferentes; son pequeñas, blancas a verde 
amarillentas. Los frutos son drupas que van cambiando de color verde a rojo y púrpura en 

TIÑAQUIRO  



la madurez, generalmente con una sola semilla viable (aunque pueden contener hasta seis), 
encerrada en una pulpa carnosa de sabor dulce. 
 
Distribucion y ecología 
 
• Altitud : Se distribuye de 0-900 msnm 
• Suelos: Prefiere suelos con texturas franco arenosas a arcillosas, aunque soporta suelos 

ácidos y puede desarrollarse hasta en suelos mal drenados, con inundaciones periódicas, 
pedregosos y de baja fertilidad, esta variedad de suelos indica su aptitud para ser usada 
en reforestación de terrenos degradados. 

• Distribución : Árbol emergente, abundante en bosques tropicales húmedos y muy 
húmedos, se presenta en bosques primarios y secundarios como a lo largo de ríos y 
quebradas, claros, áreas de pastoreo y bordes de bosque. Se distribuye en áreas con 
precipitaciones promedio anuales de 2000-5000 mm y temperaturas de 24-32ºC, en 
terrenos planos hasta fuertemente ondulados, con pendientes menores de 60%. Se 
distribuye desde el sur de México hasta Panamá, extendiéndose a las islas del Caribe, y  
Suramérica desde Colombia hasta Brasil y Perú.  

• Fenología: En algunos sitios de Costa Rica ocurren dos picos de floración, uno de 
Abril a Julio y otro menor de Septiembre a Diciembre e incluso Enero, en otras zonas 
hay un solo pico, por ejemplo de enero a Febrero en el noreste de Costa Rica y de Julio 
a Octubre en el suroeste, mientras que en Honduras florece de Mayo a Julio. La época 
de floración también muestra variaciones de año a año. La producción de frutos, por lo 
tanto, ocurre a lo largo de un periodo extenso, de Enero a Abril y de Agosto a Octubre 
en Costa Rica, y de Mayo a Julio en Honduras. 

 
Propagacion y manejo 
 
• Forma de colecta: Las semillas se recolectan cortando las ramas del árbol y por lo 

pequeño del fruto se aconseja extender una lona en el suelo. Para almacenar la semilla, 
se debe remover la pulpa. Para esto se colocan los frutos en agua durante tres días, 
cambiándola todos los días, y luego se restriegan contra una zaranda. Luego deben 
lavarse y secarse hasta que alcancen 5-10% de humedad. Bajo estas condiciones han 
podido almacenarse a 4ºC hasta por 6 meses, manteniendo porcentajes de germinación 
cercanos al 50%. Después de un año, este porcentaje se reduce a cerca del 20%. 
Como tratamiento pre-germinativo se recomienda el lijado, o inmersión en agua 
durante 3-7 días, cambiando el agua dos veces al día. La germinación tarda 15-60 días, 
dependiendo del tratamiento pre-germinativo. 

• Silvicultura 
Densidad: Pueden usarse diversos espaciamientos dependiendo del sistema de 
plantación, desde muy amplios (10 x 10 m) en sistemas agroforestales o 
enriquecimiento, hasta 3 x 3m en plantaciones en bloque. En Honduras, se sugieren 
espaciamientos de 3 x 9 m en sistemas de asociación con plátano o 6 x 9 m en 
combinaciones con plátano y mangostán. 
Control de malezas: La especie es muy exigente con respecto al mantenimiento en los 
primeros años; se recomienda efectuar 2-3 limpiezas por año durante los dos primeros 
años y mantener una rodaja limpia alrededor del árbol en todo momento. 
Podas: Se deben realizar podas entre el año y dos años de edad, para eliminar ramas 
bajas y ejes dobles 



Raleos: En plantaciones establecidas a 3 x 3 m, el primer raleo debe realizarse en sitios 
buenos entre los 3 y 4 años de edad, cuando los árboles tienen 7-9 m de altura, 
eliminando el 50% de los árboles. 
Cosecha: Se estiman turnos entre 15 y 25 años para esta especie, para la obtención de 
250-300 árboles por hectárea con un Dap promedio de 40cm. 
 

Usos 
 
Como árbol maderable es altamente valorado por su madera densa y durable. Se usa en 
construcción pesada, durmientes de ferrocarril, pilotes de fundación de edificios, puentes, 
horcones, vigas, carrocerías de camiones y construcción de embarcaciones. 
Como medicina: En Guayana se usa la cocción de la corteza contra la tos. El aceite 
extraído de las semillas parece tener propiedades contra lombrices. 
El tanino es utilizado en la preparación de tintes y en el curtido de cueros. Es también una 
fuente de alimento para pájaros y animales del bosque que consumen sus frutos. 
Contribuye a una mejora del suelo mediante un aumento en la materia orgánica por su alta 
producción de hojarasca. 
 
Componentes de las asociaciones agroforestales 
 
Se recomienda para reforestación en claros dejados en el bosque por corta de árboles 
maduros para su aprovechamiento. De este modo se incrementa el valor del bosque y es un 
sistema ideal para bosques comunales. 
 
En Honduras un sistema muy usado es el que asocia guaba con una especie maderable 
como sombra para café, donde la especie maderable reemplaza progresivamente a la guaba 
como sombra permanente.  
 
Se asocia con plátano (Musa paradisiaca). Además de conservar el suelo, permite 
aprovechar mejor el terreno y obtener ingresos desde el primer año de establecimiento. 
 
Otro sistema interesante es su plantación en linderos de cultivos promisorios o 
tradicionales. Una combinación sugerida podría ser mangostán (Garcinia mangostana) con 
plátano, que permite al productor obtener ingresos desde el primer año y ayudar con los 
costos de establecimiento y manejo de la parcela hasta que la producción de mangostán 
comienza a los 7-9 años. Los árboles de Hyeronima alchorneoides en lindero aumentan la 
productividad del sistema. 
 
Rendimientos 
 
En sistemas agroforestales con plátano se estima una producción de 552 postes y 737 sacos 
de carbón de 33 lbs. por hectárea producto del primer raleo de las plantaciones al 6to año, y 
una producción de 557 postes, 2785 sacos de carbón y 46,400 pt de madera por hectárea 
durante la corta final a los 20 años. En sistemas de asociación con plátano y mangostán no 
hay un raleo intermedio debido al mayor espaciamiento de los árboles, sino un único 
aprovechamiento a los 20 años. 

 
Mercados 
 



Actualmente por el bajo nivel de oferta el mercado aún es local 
 
Necesidades de investigación 
 
Se desconoce los aspecto silviculturales y tecnológicos en condiciones de la zona de San 
Martín. La información existente puede servir de base para estudios locales de esta 
importante especie promisoria. 
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Jacaranda copaia  
 
 

 
 
Familia: Bignonaceae. 
Otros nombres comunes: Huamansamana, papelillo, solimán del monte. 
Descripción botánica: 
Árbol de 30-45 m de altura y 35-80 cm de diámetro. Tronco cilíndrico y recto. Copa 
globosa aparasolada, follaje denso de color verde claro, deja pasar la luz. Corteza 
ligeramente agrietada y fisurada. Hojas bipinnadas y opuestas, de hasta 100 cm de largo. 
Flores azul-violeta. Frutos capsulas leñosos y muy comprimidos, con muchas lenticelas. 
 
Distribucion y ecología 
 

HUAMANZAMANA 
 



• Altitud : Su distribución es amplia encontrándose en San Martín hasta altitudes de 850- 
1200 msnm. 

• Suelos:  Según la clasificación local, pertenecen a la serie Nuevo Tambo (Fluventic 
Dystrudepts). Suelos no aluviales, no inundables. 

• Distribución : Se desarrolla en bosques secundarios, es exigente de luz.  
• Tipo de semilla: semillas aplanada con alas transparentes, usualmente atravesadas por 

líneas marrones. Dimensiones de 4-5 mm de largo, de 2-3 mm de ancho y 1 mm de 
espesor. Cada fruto contiene entre 20 a 40 semillas. La dispersión es por el viento y el 
tipo de germinación es epigea.  

• Plántula: Cotiledones foliáceos de forma redondeada con una hendidura en el centro. 
El primer par de hojitas verdaderas son opuestos. Las hojitas siguientes son pinnadas. 

• Fenología: La floración se presenta en la época seca (Julio-Septiembre) puede llegar a 
ser muy abundante y es de color morado claro. Los frutos demoran 4-5 meses en 
madurar. La diseminación de las semillas ocurre en la época lluviosa (Diciembre-Abril), 
alcanzando su máxima intensidad en Enero. Durante la diseminación puede haber una 
defoliación parcial de la copa. 

 
Propagacion y manejo 
 
• Semillas: 35000-60000 semillas/Kg. Necesita un tratamiento pre-germinativo, 

haciendo una inmersión en agua por 24 horas. Su viabilidad en almacenamiento es 
inferior a 5 meses. La germinación ocurre a los 20-25 días después del almacigado, con 
un 60-70 % de germinación de semillas recién cosechadas. Las plántulas se repican a 
los 50-70 días de edad.  
Cosecha de semilllas: Los frutos deben ser recogidos directamente del árbol cuando se 
noten indicios de apertura espontánea. El secado se debe realizar bajo el sol hasta que 
los frutos se abran completamente. Cuidando que las semillas no sean dispersadas por 
el viento. No se conoce la existencia de Árboles semilleros seleccionados. 

• Silvicultura 
Mantiene excelente forma en el campo abierto, en sistemas agroforestales debe 
establecer en la etapa inicial. Existen experiencias en Brasil con Jacaranda plantados a 
baja densidad (10 x 10 m). Tiene potencial como estrato superior en los siguientes 
sistemas: Callejones forrajeros de estratos múltiples, cultivos en estratos múltiples, 
cortinas rompevientos de tres hileras y barbechos mejorados. 

Usos 
 
La Madera es usada en carpintería, en enchapados y cajonería. La especie es muy utilizada 
en Selva central en sistemas agroforestales como sombra, en asociación con café  
 
Asociaciones agroforestales 
 
En el Alto Mayo se le ha observado asociado a cedro, tornillo, sangre de grado, ushunquiro, 
tangarana, ocuera, café y cacao, con distanciamientos y forma de distribución muy 
irregular 
 
Rendimientos  
 



En el Alto Mayo se ha observado árboles de 20 cm dap y 15 m de alto, asociado con 
árboles de tornillo. La cosecha de 2 árboles de tornillo, reportó 800 pt en total, para el uso 
propio del productor.  
 
Necesidades de investigación 
 
Tiene crecimientos variables en función de sitios y sistemas de producción, aspectos que 
hace falta estudiarlos para tener información más precisa en cuanto a rendimiento, calidad 
y usos. 
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Myrsine oligophylla Zalbruckner 
 
 
 
Otros nombres comunes: Morocho 
Familia: Myrsinaceae 
Descripción botánica: Árbol con una altura comercial de 8 m y un diámetro de 30 cm, 
tronco recto con corteza ligeramente lisa de color marrón grisáceo con manchas blancas. 
 
Distribución y ecología 
 
• Altitud : Se encuentra 500 hasta los 1600 msnm. 
• Suelos: Se desarrollan en suelos de baja fertilidad, pastizales abandonados 
• Distribución : Se distribuye en el bosque húmedo tropical del departamento de San 

Martín y amazonas forma asociasiones llamadas ingainal o morochal, se le asocia 
también con caoba, palmera y moena amarilla.  

• Fenología: En San Martín y amazonas la floración se presenta entre Julio y Noviembre. 
En Bolivia la floración se da de Mayo a Octubre, y la fructificación de Junio a 
Noviembre. 

 
Propagación y manejo 
 
• Semillas: Aunque su propagación es dificultosa, es fácil obtener las semillas y pueden 

ser almacenadas durante 15 días sin perder su poder germinativo. En pastizales se 
observa regeneración natural 

• Silvicultura  
Plagas y enfermedades: Si presenta plagas y enfermedades de poca consideración 
Podas: Cuando se desarrollan a campo abierto tienden a ramificar a temprana edad (1-
3 años) por lo que es necesario hacerles una poda de formación.  
La regeneración en purmas y pastizales abandonados muchas veces es muy densa que 
permite seleccionar las plantas mejor desarrollados en forma de tronco y nivel de 
crecimiento. En estos casos es necesario eliminar los individuos defectuosos en un 
primer raleo al segundo o tercer año. 

 
Usos 
 
La madera es usada como leña tiene un alto poder calorífico y puede ser usado también 
para carbón.  
Es muy utilizada como vigas, columnas y postes como madera redonda, y como madera 
aserrada, tiene aptitudes para parquet, zócalo, revestimientos, tallados. Debido a la belleza 
de la cara radial debería probarse su comportamiento al chapeado. 
 
Componentes de las asociaciones agroforestales 
 
Se presenta en purmas generalmente a densidades significativas que requiere ser manejada 
incorporándose el componente agrícola o asociado con pastos.  
Otras observaciones muestran: 
Ubicación: Lamas y San Martín (San Martín) 

INGAINA  



Tipo de área rehabilitada: áreas afectadas por agricultura migratoria e incendios periódicos 
Tecnologías utilizadas: Reforestación y sistemas agroforestales con especies nativas, 
manejo de bosques secundarios 
Especies empleadas: Marupá o cacapana (simarouba amara), capirona (Calycophyllum 
spruceanum), ingaina (Myrsine oligophylla Zalbruckner), paliperro (Vitex seudolia), 
Shaina (Colubrina glandulosa), pino chuncho o pashaco (Schizolobium amazonicum); 
(Coffea arabica), guaba (Inga edulis), frijol de palo (Cajanus cajan)  
Los distanciamientos utilizados fueron, en caso de las especies maderables, 3 x 3 m y 4 x 4 
m en reforestación y en sistemas agroforestales en fajas de 2 filas a 4 x 4 m; mientras que 
la guaba se sembró a 8 x 8 m y el café a 2 x 1.5 m. 
 
 
 
Mercados 
 
Tiene demanda local para el auto consumo o en construcciones de vivienda 

 
Necesidades de investigación 
 
Por su importancia en el uso tradicional y el potencial de productos debe profundizarse 
más los estudios silviculturales y tendiendo en cuenta la belleza de la cara radial del corte, 
debería probarse su comportamiento al chapeado. 
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Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke 
 
 

 
 
Otro nombres comunes: Pashaco 
Familia: Fabaceae 
Descripción botánica: Árbol de rápido crecimiento que llega a una altura de hasta 35 m y 
100 cm de diámetro, con altura comercial de 10 m y diámetro de 40 cm, con fuste recto de 
corteza ligeramente agrietada de color cenizo con manchas blancas de forma redonda. 
Hojas compuestas pinnadas, alternas y dispuestas en espiral. Las flores son de mediano 
tamaño color amarillo, en panículas, muy vistosas. 
 
 
 

PINO CHUNCHO  



 
Los frutos son alargados y planos, la superficie lisa y glabra, color marrón rojizo o marrón 
oscuro, la semilla única y alada, de forma y tamaño similar al fruto, con el ala lateral. 
 
Distribución y ecología 
 
• Altitud : se le puede encontrar entre los 500 a 900 msnm, aunque puede encontrarse 

esporádicamente hasta los 1100 msnm 
• Suelos: se desarrolla en suelos ácidos o degradados 
• Distribución : Tiene una amplia distribución en el Perú ya que es una especie muy 

adaptable a diferentes condiciones fisiográficas, se encuentra en la selva central (San 
Ramón, Pichanaki y Satipo), también se le encuentra en el bosque húmedo premontano 
tropical de San Martín. 

• Fenología: En la selva central la floración se da en Junio-Agosto, antes de esta etapa el 
árbol pierde las hojas por completo, fructifica de Septiembre a Octubre, y la 
diseminación se da en mayor intensidad en octubre. Registros de floración a fines de la 
estación seca, entre Octubre-Noviembre, y fructificación a inicios de la estación de 
lluvias, Noviembre-Diciembre. El árbol se defolia antes de florear. 

 
Propagacion y manejo 
 
• Plántulas del bosque: Es de fácil regeneración natural. 
• Semillas: 980 semillas/Kg, y pureza de 70% Muestra una resistencia a la germinación 

debido a que están cubiertas por una testa casi impermeable, por ello permanecen por 
mucho tiempo en los almácigos. Es fácil obtener las semillas, y pueden ser 
almacenadas durante 6 meses sin perder su poder germinativo. 

• Silvicultura 
Necesita un tratamiento pre-germinativo, el cual consiste en remojar las semillas en 
agua hirviendo hasta que esta se enfrié, este tratamiento uniformiza el proceso de 
germinación y eleva el poder germinativo. También han dado resultados positivos la 
escarificación mecánica lijando una esquina de la semilla y el corte con cuchilla o tijera 
en la parte contraria al embrión. 
Preparación del suelo: La germinación se inicia a los 6 días de la siembra y finaliza a 
los 45 días, posee un poder germinativo de 70-90%. El manejo de la especie en vivero 
Alcanza los 20-30 cm a los 60 días de la siembra. 
Por su alta capacidad de rebrote puede manejarse para el siguiente ciclo productivo. 
Plagas y enfermedades: si presenta algunas plagas y enfermedades de poca 
consideración actualmente. 
Cosecha: Es de rápido crecimiento en plantaciones y la cosecha dependiendo de la 
densidad y sistema silvicultural puede iniciarse a partir de los 6 años. 
  

Usos 
 
La madera es susceptible al ataque de plagas y enfermedades, usada para cajonería, 
construcciones rústicas y leña. Tiene aptitudes para ser usada en aeromodelismo. 
Se utiliza como soporte (poste vivo), es buen tutor para el sacha inchi y también en 
barreras vivas. 
 
 



Componentes de las asociaciones agroforestales 
 
En Satipo se asocio el pino chuncho con banano, utilizados en fajas anti-erosivas, el 
distanciamiento entre fajas fue 30 m. La finalidad de esta asociación era formar una barrera 
contra la erosión de los suelos en una pendiente y así mismo cosechar árboles maderables, 
ya que es de crecimiento rápido y posee fuste poco ramificado 
 
En un sistema Agroforestal en raleo de una purma para instalar el café en la comunidad de 
Urahuasha se tiene: 
Cultivo: Café, cacao, plátano 
Frutales: Zapote, pomarrosa. 
Madera: Shaina, capirona, añallo caspi, pino chuncho. 
 
En Pichanaqui se asoció una parcela de naranja valencia (2 Has) con pino chuncho, a un 
distanciamiento irregular, con una densidad de 31 árboles por hectárea. Los árboles son de 
regeneración natural, y fueron raleados para llegar a esta densidad. 
Naranja: 200/ha 
pino chuncho: 31/ha 
Producción de Naranja: 11.4 tm/ha 
Edad del Pino chuncho: 11 años 
Altura: 7 m. 
Dap: 10 cm. 
Volumen por árbol en m3: 0.65 
Volumen total madera/ha.: 20.15 m3 
Valor de la madera/ha.: US $ 1209 
 
En Lamas (San Martín) sobre áreas afectadas por agricultura migratoria e incendios 
periódicos, se instalaron sistemas agroforestales con especies nativas y manejo de bosques 
secundarios con las siguientes especies: Pino chuncho o pashaco (Schizolobium 
amazonicum), marupá o cacapana (simarouba amara), capirona (Calycophyllum 
spruceanum), ingaina (Roupala complicata), paliperro (Vitex seudolia), shaina (Colubrina 
glandulosa), (Coffea arabica), guaba (Inga edulis), frijol de palo (Cajanus cajan). Los 
distanciamientos utilizados fueron, en caso de las especies maderables, 3 x 3 m y 4 x 4 m 
en reforestación y en sistemas agroforestales en fajas de 2 filas a 4 x 4 m; mientras que la 
guaba se sembró a 8 x 8 m y el Café a 2 x 1.5 m. 
 
En Rioja (San Martín), sobre áreas afectadas por agricultura migratoria, ganadería 
extensiva e incendios, se aplicaron sistemas agroforestales con especies nativas y cultivos 
transitorios, entre estas especies tenemos: pino chuncho (Schizolobium amazonicum), 
shaina (Colubrina glandulosa), capirona (Calycophyllum spruceanum), y guaba (Inga sp.) 
asociados en el primer año de desarrollo de la plantación con cultivos anuales como arroz 
(Oryza sativa) y maíz (Zea mays), o arroz y yuca (Manihot esculenta)  
 
Mercados 
 
La madera se usa para cajoneria en mercados locales 
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Simarouba amara Aublet  
 
 

 
Otros nombres comunes: Cacapana 
 
Familia: Simaroubaceae 
 
Descripción botánica:    
Árbol grande que alcanza hasta 30 m de altura y 80 cm de diámetro. Fuste recto 
generalmente cilíndrico. Copa globosa. Corteza externa gris a pardo oscuro. Corteza 
interna arenosa suave de sabor muy amargo. Hojas alternas y pinnadas. Frutos compuesto 
por una o varias drupas de color pardo oscuro a negro en la madurez, contiene una sola 
semilla.  
 

 
Distribución y ecología 
 
• Altitud : Se desarrolla en San Martín hasta los 800-900 msnm 
• Suelos ácidos aluviales con buen drenaje, común en purmas 
• Semillas con cubierta seminal membranosa. Dimensiones de 10 a 30 mm de largo, de 5 

a 8 mm de espesor. Cada fruto contiene 1 sola semilla. La germinación es epigea 
Cotiledones pequeños foliáceos, deciduos y verdes. Crecimiento muy rápido.  

• Fenología : La floración ocurre entre Septiembre y Diciembre en Ucayali y Enero y 
Febrero en Jenaro Herrera a principios de la época lluviosa. Los frutos maduran en 1 a 
2 meses. La caída de los frutos ocurre entre Diciembre y Abril, dándose con mayor 
ocurrencia en enero. 
 

Propagación y manejo 
 
• Semillas: Aproximadamente 1200-2500 semillas/Kg. Las semillas son recalcitrantes es 

decir que no conservan su viabilidad por mucho tiempo y no requieren ningún 
tratamiento pre-germinativo. La germinación se inicia entre 15 y 25 días después del 
almacigado obteniéndose 30-60 % de germinación de semillas recién cosechadas. 
Cosecha de semillas: los frutos son colectados directamente de los árboles cuando se 
inicia la caída espontánea de estos. Es necesario el despulpado para obtener las semillas. 
 

• Propagación: Las plántulas se repican a los 40-50 días. Algunos ensayos de 
propagación en vivero, con semillas de viabilidad 79% y 100 % de luz solar directa, 
tuvieron una germinación de 80%. Luego fueron plantadas a 15 x 15m ó 20 x 20m 
entre plantas, sobrevivieron al transplante a campo abierto 95% los de raíz desnuda y 
100% los de pan de tierra, así mismo con los transplantados bajo cobertura  alcanzaron 
90% de sobrevivencia los de raíz desnuda y 95% los de pan de tierra 

• Silvicultura . 
Es apto para plantaciones forestales con fines de enriquecimiento de purmas 
(Experiencia en Jenaro Herrera-Loreto y A. v. Humboldt-Ucayali). Crecimiento rápido, 
mayor a 1.5 cm por año en diámetro los primeros años. 
 

Usos 

MARUPA 



 
La Madera es utilizada para cajonería, cielos rasos, palitos de fósforo, instrumentos 
musicales y molduras. 

 
Asociaciones agroforestales 
 
Plantaciones en línea con cultivos intermedios o líneas de borde de propiedades o de áreas 
de cultivo 
 
Rendimientos  
 
La edad aproximada del corte final es de 15 a 20 años. 
 
Mercados 
 
Es una especie que ya está introducida en el mercado nacional como madera de mediano 
valor, la comercialización se hace por los canales convencionales de la madera. 
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Swietenia macrophylla G. King  
 
 

 
 
Otros nombres comunes: Aguano 
Familia: Meliaceae 

CAOBA 
 



Descripción botánica: Árbol de 30 a 50 m de altura total. Presencia de aletas hasta 5m de 
altura en árboles adultos. Hasta la tercera parte de su altura total carece de ramificaciones. 
Corteza áspera, con escamas planas separadas por grietas profundas. Copa extendida, 
aparasolada. Hojas alternas, pinnadas, pecíolos largos y acanalados. Foliolos opuestos, 
enteros de color verde brillante en el haz, más claro en el envés, lanceolado, nervaduras 
secundarias alternas. Ausencia de estipulas. Frutos son cápsulas leñosas de 15 a 20 cm de 
largo, dentro de cada fruto se pueden encontrar hasta 70 semillas. 
 

 
         
 
Distribucion y ecología 
 
• Altitud : Prospera hasta 1500 msnm.  En la zona del Alto Mayo se le encuentra desde 

los 840 msnm hasta los 1010 msnm, como reforestación. 
• Suelos: La caoba se adapta a diferentes tipos de suelo, crece mejor en sitios de 

pendiente suave y en suelos franco ó franco arcillosos. En Yurimaguas se esta logrando 
buenos resultados en suelos degradados por el uso anterior con brachiaria. En el Alto 
Mayo, se encuentra ubicada dentro de las series:  Domo (Oxic Dystrudepts), Alto 
Mayo (Mollic Udifluvents) y Moyobamba (Typic Dystrudepts), mostrando mas vigor 
en la serie Alto Mayo. 

• Requerimiento de agua:  Se encuentra desde suelos no aluviales, no inundable, a 
suelos aluviales no inundables o inundables periódicamente. 

• Distribución : Bosque Húmedo Tropical y Bosque Seco Tropical 
• Fenología: Es una especie estacional o regular, la cual posee uno de los ciclos 

fenológicos más largos en comparación con otras especies, su periodo de fructificación 
dura aproximadamente 10 meses y es variable con la zona.  

 
Localidad Fenología 

Von Humboldt 
(Ucayali) 

Tabalozo 

Floración:   Ago-Oct Jun – Set 
Fructificación: Jun – Ago Abr – Jul 
Maduración: Jun-Jul Jul – Ago 
Diseminación Jul-Ago Ago – Oct 

 Durante la diseminación puede haber una defoliación parcial de la copa. 
Propagacion y manejo 
 
• Tipo de semilla: semillas aladas de color pardo oscuro brilloso. Cotiledones 

completamente soldados formando un solo cuerpo. Endospermo muy rudimentario. Sus 
dimensiones varían de 70 a 100 mm de largo, 15 a 30 mm de ancho y de 4 a 8 mm de 
espesor. La forma de la semilla permite que sean fácilmente dispersada por el viento.Se 
encuentran entre 40 a 60 semillas por fruto y entre 1000-2500 semillas/Kg..   
No necesita tratamiento pre-germinativo, solo el corte de las alas de la semilla. La 
germinación es hipogea ocurre entre 15 y 25 días después de almacigado. Semillas 
recién cosechadas aseguran 90-100% de germinación. Se pueden almacenar las 
semillas a temperatura ambiente aproximadamente unos 24 meses, con 45% de 
germinación. La densidad de siembra recomendable es de 350 gr/m2. Las plántulas se 
repican a los 35-40 días, cuando tengan 4-5 hojitas.  



• Árboles semilleros El ICRAF esta recopilando información de fuentes semilleras en el 
Perú. En la localidad de Apangaruyacu (Tabaloso) existe un rodal plantado de 22-27 
años, con 540 árboles distribuidos en aproximadamente 4 has. Este es manejado por el 
propio agricultor el señor Alfonso Aranda en la localidad de Apangaruyacu de donde 
esta abasteciendo semillas y plantones, sin embargo hace falta seleccionar los árboles 
semilleros para contar con una calidad más homogénea de la semilla.  

• Cosecha de semillas: Deben ser cosechadas escalando el árbol, cuando los frutos 
tengan un color pardo oscuro y comiencen a abrirse. En Apangaruyacu (Tabaloso) se 
recolecta del suelo un promedio de 2 kg/dia, lográndose de esta manera cosechas de 
18-20 kg/ campaña. Recoger los frutos del suelo ocasiona pérdidas por pudrición y 
dificulta la selección de semillas de calidad. 

• Plántula: Tallo principal cilíndrico, densamente lenticelado, ligeramente rojizo al 
inicio de su desarrollo posteriormente cambia a verde amarillento.  

• Propagación por estacas: No existe un método que garantice el prendimiento, hay 
ensayos de aplicación de hormonas (AIA) que reportan buenos resultados, pero hay 
otros que manifiestan  que en este tipo de propagación se presentan muchas 
dificultades 

• Silvicultura 
Preparación del suelo: El sustrato de las bolsas debe ser un suelo de buena calidad (si 
es arcilloso debe tener una parte de arena por tres de suelo).  
Control de malezas:  Realizar limpiezas con machete, 3 veces al año, cuando se 
deshierba la parcela agroforestal o 4 veces al año si es como plantación o asociación 
inicial (en crecimiento y sembrados de forma regular). 
Plagas y enfermedades: La caoba al igual que el cedro tienen el problema del ataque 
de Hypsiphylla grandella, cuya larva se introduce en los brotes principales ocasionando 
una detención del crecimiento en altura de la planta, esto favorece la emisión de un 
nuevo brote que si no es manejado adecuadamente ocasiona una torcedura y 
deformación posterior del fuste, lo cual redunda en una menor rendimiento en trozas. 
Hay algunas evidencias de que los ataques están relacionados con el tipo de 
iluminación recibida por la planta, es por eso que se observa menor incidencia de la 
plaga en sistemas agroforestales, asociado con yuca, platano, o café, observados en 
Yurimaguas  y el Alto Mayo. 
En Yurimaguas se está probando el control con resultados alentadores utilizando 
biocidas preparados con especies de la región como el piñón. 
Otra plaga frecuente es la hormiga curunhince o cortadora (género Atta). En 
Yurimaguas se esta controlando satisfactoriamente instalando barreas vivas de la 
especie rosa sisa (Tagetes erectes) que actúa como alimento que acumulan en el nido y 
ocasiona intoxicación y muerte de la plaga. 
 
 
Raleos: Plantados a 3 x 3m y en un buen sitio, el primer raleo se haría normalmente a 
los 4 ó 5 años de edad de la plantación. 

• Cosecha: Su crecimiento es rápido, si las condiciones de sitio son favorables alcanza 
los 35 dap en 25 años. sin embargo la calidad y la belleza de su madera aumenta con 
los años (al tener mayor duramen), alcanzando un mayor precio en el mercado. 

• Sistemas silviculturales fajas de enriquecimiento, plantación en viales de arrastre, 
plantaciones en claros, manejo de regeneración natural, a campo abierto, silvopasturas, 
agroforestería con café.  



Las plantaciones en fajas de enriquecimiento no han dado buenos resultados debido al 
exceso de sombra. Sin embargo se puede trabajar fajas de enriquecimiento si se da un 
mantenimiento continuo de la entrada de luz. 
La caoba se presta a ser plantada en sistemas multi-estratos, callejones forrajeros de 
estratos múltiples, cortinas rompevientos de tres hileras y barbechos mejorados. En 
Apangaruyacu (Tabaloso) el rodal plantado es manejado como un multi-estrato con 
especies no maderables y frutales. 

 
 

Usos 
 
La Madera es uno de los productos de mayor calidad en el mercado internacional 
principalmente para mueblería fina, carpintería de obra (puertas ventanas, closet, escaleras, 
pisos) 
Hay experiencias como sombra de café y cacao  
 
Asociaciones agroforestales 
 
CAOBA CON CAFÉ 
En Tingo María resulto exitosa esta asociación, después de 2 años las especies forestales 
alcanzaron una altura de 1.80 m.  
También se asocio en la misma zona caoba con coca que después de 2 años las especies 
forestales alcanzaron una altura de 0.40 m, siendo una mala asociación y demostrando que 
los suelos con plantaciones de coca quedan totalmente pobres.  
En otra parcela de Tingo María sobre una superficie de 1 ha y con una densidad de 
plantación de 5 x 5 (400 plantas de caoba), se asoció caoba con naranjo obteniendo un 90% 
de prendimiento. Asociado con plátano alcanzo 88.75% de prendimiento, asociado con 
papaya un 89.50% y asociado con piña un 74.50% de sobrevivencia. 
 
 
 
CAOBA CON CACAO 
En la localidad de Tioyacu (Aucayacu) se ha reportado buenos rendimiento de cacao bajo 
sombra de caoba con crecimientos promedio de la caoba de 20 a 28 cm de diámetro y 5-10 
m de altua de fuste a los 18 años. 
 
Sistemas agroforestales con cultivos permanentes como café y cacao necesitan 
espaciamiento para las especies forestales de 5 x 4m a 10 x 10m. Se recomienda instalar la 
caoba cuando la plantación del café se hace en purma raleada. 
 
MULTIESTRATOS 
Un rodal de caoba ha sido establecida y manejada en 4 has en la localidad de 
Apangaruyacu (Tabaloso) con componentes asociados en diferentes estratos como: ingaina, 
insira, yarina, mango, mandarina, naranja. 
En el alto Mayo, se encuentra asociada a café, ishpingo, cedro, papaya, platano, laurel, 
bolaina, paliperro. También se presenta asociaciones con plátano, pasto brachiaria.  La 
asociación con plátano requiere de tres deshierbes al año, mientras que brachiaria solo uno. 
Dentro de los rendimientos, en estas asociaciones, los pastos van desde 0.8 ha/vacuno hasta 
1.5 ha/vacuno.  El plátano rinde aproximadamente 2 racimos al mes. 



Así mismo con cultivos permanente como café (criollo, caturra, catimor).  Las labores de 
limpieza son 2-4 al año, dependiendo de la cantidad de sombra con que cuenta la parcela.  
Las densidades de café bajo sombra halladas en la zona son como sigue:   
 

Parcela  
1 2 3 4 5 

Distanciamiento (m) 1.5 x 2 1.2 x 1.2 1.2 x 1.5 1.2 x 1.5 1.2 x 2 
Producción (qq) 10 25 20 30 22 
Edad  (años) 10 25 10 10 8 

 
Otras asociaciones agroforestales en el Alto Mayo están conformadas por:  caoba, shaina, 
caimito, parinari, macadamia, ubos, rifari, yarina, ingaina, cítricos, mango, papaya, guaba, 
ishpingo, cedro, entre otros. Los distanciamientos y forma de distribución más saltantes 
son: 
Guaba:  Irregular,  caoba:  10 m x 15 m y 7 m x 7 m., ishpingo:  10 m x 15 m., cacao:  4 m 
x 4 m, cedro:  10 m x 15 m., plátano:  6 m x 6 m., Otras especies:  Irregular en toda las 
distribuciones. 

 
Rendimientos del sistema 
 
En Ucayali se observo un mayor crecimiento de la caoba en sistemas agroforestales 
establecidos en sitios cercanos a los ríos. El crecimiento de diámetro fue de 2-4 cm por año.  
En el Alto Mayo, se encontraron los siguientes rendimientos: 
 
Crecimientos promedios de caoba en diferentes condiciones de hábitat en la zona del 

Alto Mayo 

 * Altura comercial, ** Dap 
 

 
Mercados 
 
El mercado de caoba es el más importante entre las especies maderables, razón por lo que 
su existencia al estado natural se ve amenazada y es necesario incluirlos en los programas 
de reforestación. 
 
Necesidad de investigación 
 
Las experiencias que se están desarrollando con buenos resultados en Yurimaguas, en 
cuanto al control de Hypsipylla grandella y del ataque de hormigas, deben de ser validadas  

Edad 
(años) 

Altura 
(m) 

Diámetro  
(a 50 cm) 

Ubicación 

2.5  3 . 4.2  Nva Alianza del Alto Mayo 
2.5  3. 4  San Jose del  Alto Mayo 
2.5  2.2  2.5  San Jose del Alto Mayo 
2.5  5  6.3  Santa Rosa del Alto Mayo 
2.25  3.7  5.6  Bajo Naranjillo 

6  12  13  Moyobamba 
25  7 * 26 ** Apangaroyacu 
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c. MAPAS 

a. Mapa de áreas con potencial para agroforestería y áreas protegidas según 
zonificación ecológica económica de San Martín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b. Mapa de zonas de Vida 

 

 

c. Mapa de ubicación de experiencias evaluadas 



 

 

d. Mapa de ubicación de parcelas de forraje y cercas vivas 

 
e. Ubicación de banco de Forrajes 



 

 

 

 

f. Ubicación de Parcelas silvopastoriles 

 
 



 

d. Sistemas agroforestales de la Región San Martin   

Nombre del 
proyecto / Iniciativa 

Ejecutor Localidades  Objetivo de las 
acciones 
implementadas 

Sistemas 
agroforestales 
promovidos 

Años Comentario 

Desarrollo Forestal 
Participativo en la 
Región del Alto 
Mayo para el 
manejo de los 
Bosques Húmedos 
Tropicales 
DEFORPAM 

convenio entre el 
Instituto Nacional 
de Recursos 
Naturales – 
INRENA(2) con la 
cooperación 
técnica financiera 
de la 
Organización 
Internacional de 
las Maderas 
Tropicales 

distritos de 
Posic, Rioja 
(Provincia de 
Rioja), Habana 
(Provincia de 
Moyobamba) 

Establecimiento de 
Macizos 
Agroforestales 

Se instalaron 
22 macizos 
forestales 
sobre una 
superficie 
total de 
193.50 
hectáreas con 
un total de 21 
beneficiarios 

1995-
2000 

El proyecto 
ubico macizos 
forestales 
dentro de 
parcelas 
agrícolas, es un 
buen ejemplo 
de árboles en 
paisajes rurales 

Introducción de 
leguminosas 
forrajeras en 
ganaderías de 
doble propósito en 
la zona del Alto 
Mayo. 
 

Fundación para el 
Desarrollo Agrario 
del Alto Mayo-
FUNDAAM 

Soritor, Nueva 
Cajamarca, 
Yorongos 

El objetivo del 
consorcio era 
evaluar la 
introducción de 
leguminosas para 
la producción de 
leche y carne en 
fincas de 
pequeños 
productores.  
 

Banco de 
Forrajes en 
combinación 
en paisajes 
agrícolas 

1999-
2001 

Indirectamente 
promovió el uso 
de 
silvopasturas 
para sombra 
como 
complemento 
para el sistema 
de alimentación 
para el ganado 

Reforestación bajo 
sistemas 
agroforestales con 
fines de protección 
en el Alto Mayo. 
 

Fundación para el 
Desarrollo Agrario 
del Alto Mayo-
FUNDAAM/Fondo 
de las Américas 
FONDAM 

Rioja, 
Moyobamba 

Incrementar áreas 
reforestadas con 
cultivos 
agroforestales y 
agrosilvopastoriles. 
 
 
 
 
 

Sistemas 
multiestratos 
y 
silvopasturas 
con especies 
forestales 
nativas: 
shaina, 
capirona, 
guaba, 
pashaco, 
asociados 
con cultivos 
anuales. 
 

2001-
2002 

Importante 
esfuerzo para 
la promoción de 
sistemas 
agroforestales 
con especies 
nativas de uso 
múltiple 

Programa de 
Manejo Ambiental. 
 

Proyecto Especial 
Alto Mayo - 
PEAM 
 

Rumiyacu, 
Calzada, 
Habana, 
Soritor, 
Cuchachi, 
Yuracyacu, 
Bajo Naranjillo 

Promover la 
Instalación de 
unidades 
integrales de 
producción, 
incluyendo los 
sistemas 
agroforestales. 
 

Diversos 
sistemas, 
multiestratos, 
silvopasturas, 
huertos 
familiares, 
entre otros 
arreglos 
agroforestales 
espaciales y 
temporales 

1981- al 
presente 

Primer registro 
de inversión 
publica en la 
promoción de la 
agroforesteria 
en Selva, muy 
importante la 
continuidad en 
el desarrollo de 
la 
agroforesteria 

Plan de acción 
ambiental para las 
zonas de 
amortiguamiento 
del Bosque de 
Protección del Alto 
Mayo 

Proyecto Especial 
Alto Mayo – 
PEAM y el Fondo 
Nacional para 
Áreas Naturales 
Protegidas por el 
Estado 
(PROFONANPE), 
la Cooperación 
Financiera 
Alemana - KfW y 
el Servicio 

Comunidad 
Nativa de 
Huascayacu. 

Mejorar la calidad 
de la alimentación 
del poblador nativo 
y a su vez  lograr 
la reposición de 
especies 
maderables y no 
maderables de 
importancia para la 
Comunidad Nativa 
de Huascayacu. 
 

Manejo 
forestal 
maderero, 
Pequeñas 
plantaciones 
forestales con 
especies 
nativas en 
terrenos 
anteriormente 
deforestados 

2002 
hasta el 
presente 

Aunque el 
proyecto tiene 
un gran sesgo 
forestal 
maderero fue 
un hito 
importante para 
redescubrir el 
uso de las 
especies 
nativas 
abundantes en 

                                                
2 El INRENA era un Organismo Público descentralizado del Ministerio de Agricultura, creado por Decreto 

Legislativo Nº 25902 de fecha 27 de Noviembre de 1992  
 



Alemán de 
Cooperación 
Social – Técnica 
(DED)”. 
 

el bosque y 
promover su 
uso en parcelas 
agrícolas 

Instalación de 
Bancos de Forrajes. 
 

Proyecto Especial 
Alto Mayo – 
PEAM.  la 
Dirección de 
Desarrollo 
Agropecuario   

Calzada, San 
Juan de Río, 
Habana, 
Jepelacio, La 
Florida, Rioja, 
San Marcos, 
Soritor, 
Moyobamba, 
Nueva 
Cajamarca, 
Patria Nueva, 
Ramírez 

mejorar el nivel 
proteico de los 
insumos utilizados 
en la alimentación 
de ganado vacuno. 

Plantaciones 
de Morera 
(Morus.) 
nativo de Asia 
y Mataraton 
(Gliricidia 
sepium) 
nativa de 
centroamerica 

2005-
2006 

La Introducción 
de árboles 
forrajeros 
promovió el uso 
de árboles 
dentro de las 
pasturas, la 
adaptación de 
ambas 
especies fue 
muy buena 

Instalación de 
Parcelas de 
Crecimiento. 
 

Proyecto Especial 
Alto Mayo 

Diferentes 
sectores de la  
subcuenca 
Huasta: Sector 
San José, 
Nueva Alianza 
y La Cruz. 
 

Promover el 
repoblamiento 
forestal y medir la 
adaptación de las 
especies a través 
del crecimiento   

cedro 
(Cedrela 
odorata), 
caoba 
(Sweitenia 
macrophila), 
ishpingo 
(Amburana 
sp.). 

2004-
2006 

Los sistemas 
agroforestales 
no podrán ser 
rentables 
financieramente 
si no se conoce 
el crecimiento 
del componente 
arbóreo, por 
ello la 
información 
recopilada por 
el proyecto es 
de suma 
importancia. 

Instalación de 
parcelas 
agroforestales 

Comité Regional 
de Reforestación 
de San Martín 
(CORRSAM). 
 

Region San 
Martin 
(especialment
e Rioja) 

Promover el 
repoblamiento 
forestal 

Especies 
maderables 

1980-
2002 

La actividad del 
comité permitió 
a los técnicos 
locales ensayar 
formas de 
plantación entre 
ellas los 
arreglos 
agroforestales, 
gran parte de 
los técnicos 
siguen 
trabajando en 
el sector y 
aportan la 
experiencia 
generada esos 
años. 

Promoción del 
cultivo de la nuez 
macadamia 

Fondo de 
compensación y 
desarrollo social 
FONCODES 

Provincia de 
Rioja y 
Moyobamba 

Promover el cultivo 
de la nuez 
Macadamia 

Macadamia, 
especie 
introducida de 
Centro 
América 

A partir 
de 1996 

Algunos 
problemas de 
adaptación 
impidieron un 
cultivo mas 
agresivo de 
esta nuez.  

Programa de 
Agroprocesamiento, 
-  Proyecto 
Conservación y 
Manejo Comunitario 
de Bosques 
Tropicales del Alto 
Mayo; 

Intermediate 
Technology 
Develoment 
Group – ITDG 

Alto Mayo Evaluación de 
crecimiento, 
Procesamiento de 
datos de 
evaluaciones de 
crecimiento y 
productividad,  

Bombonaje 
(Carludovica 
palmata), 
Bambú 
(Guadua 
suberba), uña 
de Gato 
(Uncaria 
tomentosa), 
cañabraba 
(Gynerium 
sagittatum), 
Yarina 

2001 Se abrió una 
gama mas 
amplia de 
especies, lo 
cual mejora las 
posibilidades 
de adaptación 
de las especies 
forestales de 
diversos usos a 
los sistemas 
agrícolas, 
además de 



(Phytelephas 
macrocarpa), 
Almendra 
(Caryocar sp), 
Cacahuillo 
(Theobroma 
subincanun), 
Chope 
(Gustavia sp), 
Sangre de 
Grado 
(Crotón 
lechleri), 
Macadamia 
(Macadamia 
sp.) otras 
maderables. 
 

promover 
especies de 
uso múltiple y 
no maderables 

Las parcelas 
demostrativas 

La Empresa 
Prestadora de 
Servicios de 
Moyobamba-
EPS, en convenio 
con la GTZ y el 
PEAM 

Microcuencas, 
Mishquiyacu, 
Ramiyacu, 
Almendra. 

Promover la 
agroforesteria enla 
cuenca de 
captación de 
aguas 

Erythrina sp, 
para la 
formación de 
barreras 
vivas, y 
especies 
forestales 
como la 
caoba y cedro 
colorado. 

2008 Inicio de un 
programa piloto 
para mejorar la 
captación de 
agua en las 
partes altas de 
la cuenca con 
miras de 
promover la 
mejora del 
reciclaje de 
aguas. 

Fuente: Experiencias Agroforestales en el Alto Mayo .  Informe final Manuel Augusto 
Lainez Guerrero Moyobamba, Setiembre 2006. 
 

e. Anexo especial sobre Areas Naturales Protegidas (ANP). 

Según la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), las Áreas Protegidas son 'una 
superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección y el mantenimiento 
de la diversidad biológica, así como de recursos naturales y los recursos culturales 
asociados, y manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces'. 

Este criterio afirma que Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) deben cumplir un conjunto 
de importantes funciones ecológicas preservando la diversidad biológica, lo que a nivel 
social significa un flujo permanente de bienes y servicios, que  deberán reportar grandes 
beneficios a la población del país y, al mismo tiempo,  permitir el desarrollo de actividades 
educativas, recreativas y científicas; todas ellas de bajo efecto inmediato y sin impactos a 
largo plazo.  

Para lograr este fin, las Áreas Protegidas se convierten en  una estricta categoría de 
ordenamiento territorial,  donde se prioriza la conservación de la diversidad biológica (y 
con ella los procesos ecológicos) sobre cualquier otro tipo de uso;  aquí se propone una 
visión de largo plazo, que limita la ejecución de actividades de explotación inmediata e 
indiscriminada, promoviendo un desarrollo basado en la conservación, que implica el 
impulso de actividades explícitamente destinadas a proteger la estructura, las funciones y 
la diversidad de nuestros sistemas naturales.  

Con casi 40 años de actividad en el Perú, la obligación de promover la conservación y la 
diversidad biológica en las ANP ha sido elevada a rango constitucional, sólida base legal 
que ha permitido que el Perú reconozca ante la comunidad internacional la importancia  
de sus Áreas Naturales Protegidas, suscribiendo  los principales convenios 
internacionales, como el Convenio de Diversidad Biológica,  el Convenio de Humedales 
RAMSAR; entre otros.  



Un sistema de áreas protegidas es la apuesta que la sociedad peruana está llamada a 
apoyar, para mantener un mínimo de funcionalidad natural, deteniendo y anulando en lo 
posible, la amenaza de la degradación  y la desaparición irreversible de habitats. 

 

Áreas Naturales Protegidas en la Región San Martin 

 

Parque Nacional del Río Abiseo 

El Parque Nacional del Río Abiseo es una de las Áreas Naturales Protegidas por el 
SINANPE, de mayor riqueza biológica y arqueológica del Perú.  Está orientada a la 
protección y preservación, con carácter intangible, de los recursos naturales de flora y 
fauna silvestre del lugar, de sus bellezas paisajísticas y de su herencia cultural. 

Se asienta en un escenario enmarcado por los sistemas hidrológicos de los ríos Huallaga 
y Marañón, y definido por la presencia de la Cordillera de los Andes, donde se perfila una 
variedad sucesiva de pisos altitudinales que van desde los 350 hasta los más de 4 200 
metros sobre el nivel del mar. Por eso, predominan los contrastes de climas y zonas de 
vida como el páramo o puna, los bosques de colinas altas o los de montaña.Esta 
característica especial permite la existencia de gran variedad de especies animales, 
algunas de las cuales se encuentran en peligro de extinción, como es el caso del mono 
choro de cola amarilla. Igualmente, los bosques de neblina cobijan la más grande 
diversidad de plantas después de los bosques húmedos tropicales, cuya flora incluye 
helechos arbóreos, orquídeas, bromelias y plantas propias del lugar. 

Los elementos artísticos y arquitectónicos representativos de la cultura Chachapoyas que 
nos muestran los contextos ecológicos, económicos, sociales, ceremoniales e ideológicos 
en los que se desarrollaron sus antiguos habitantes, también se encuentran presentes en 
el área. Por tanto, podemos decir que estamos frente a un archivo arqueológico casi 
intacto de nuestro pasado precolombino. 

Considerando esta riqueza biológica y cultural, el PNRA fue establecido en 1983, por 
D.S. N° 064-83-AG del 11 de agosto de 1983, con la finalidad de conservar los 
ecosistemas allí presentes, proteger la cuenca hidrográfica del río Abiseo, conservar sus 
recursos culturales, particularmente el complejo arqueológico del Gran Pajatén, y 
promover la investigación científica. Más adelante, el 14 de diciembre de 1990, la 
UNESCO lo declara Patrimonio cultural y luego, el 12 de diciembre de 1992, Patrimonio 
Natural de la Humanidad. 

 

Parque Nacional Cordillera Azul  

Qué es la Cordillera Azul? 

El área de transición entre los altos Andes y la Amazonía, conocida en el Perú como 
selva alta, es una de las zonas naturales o ecorregiones de mayor diversidad biológica, 
es decir con más alta variedad de plantes y animales en el mundo, pero también una de 
las más amenazadas. 



En su parte norte, se extiende un conjunto de formaciones geológicas únicas; la 
Cordillera Azul, que resguarda la más extensa superficie de bosques montanos intactos 
en el Perú, en donde el Plan Director del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas identificó en 1995 dos de las 38 zonas prioritarias para la conservación, 
incluyendo al Bosque Nacional Biabo Cordillera Azul establecido en 1961. 

Un poco de historia. 

Recién en 2000, tras el primer inventario biológico rápido de la zona-organizado por el 
Field Museum de Chicago- se estableció la Zona Reservada Biabo Cordillera Azul y 
finalmente, en 2001 fue oficializado el Parque Nacional Cordillera Azul entre las cuencas 
del Huallaga y del Ucayali. Esta categoría le da al área natural la máxima protección 
según la ley peruana. 

Por su diversidad de paisajes y ambientes-que incluyen desde altas montañas y fallas 
hasta los extensos bosques de la llanura amazónica-el parque posee una altísima 
diversidad biológica y más aún, es especialmente rico en endemismos, es decir en 
especies que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. 

Las investigaciones realizadas han permitido estimar a cerca de 6000 especies de 
plantas y 800 de aves, además de haberse confirmado la presencia de 30 especies 
nuevas para la ciencia, incluyendo al barbudo pecho escarlata (Capito wallacei), que sólo 
vive en las cumbres de unos pocos cerros del parque; una pequeña muestra de su gran 
variedad animal y vegetal. 

¿Porqué un parque en la Cordillera Azul? 

El parque se creó para proteger esta diversidad única de plantas y animales y las 
inusuales formaciones geológicas, ya que además de su valor intrínseco, resguardan, por 
ejemplo, importantes cuencas hidrográficas que proveen de agua y otros servicios 
ambientales a cientos de centros poblados fuera del parque, por lo que se reconoce 
también la importancia de involucrar a la población local en el cuidado y manejo de las 
zonas adyacentes. 

Ubicación  

El parque Nacional Cordillera Azul se encuentra ubicado entre los ríos Huallaga y 
Ucayali, sobre los departamentos de San Martín, Loreto, Ucayali y Huanuco con una 
extensión total de 1,3 millones Ha y un perímetro de casi 974 Km lo que lo convierte en el 
tercer parque más grande del Perú y en uno de los mayores del mundo. 

Colinda con 17 Comunidades Nativas debidamente reconocidas y tituladas por el Estado, 
que cubren 95,737 Ha y con Bosques de Producción Permanente (BPP), es decir para 
aprovechamiento forestal, en San Martín, Huanuco, Loreto y Ucayali. 

Bosque de Protección Alto Mayo  
  

¿Qué es el Bosque de Protección Alto Mayo?.- Es una Área Natural Protegida por el 
Estado, que constituye patrimonio de la Nación y es de dominio público, por lo que la 
propiedad sobre el no puede ser transferido a particulares. Actualmente es una de las 
Área Naturales Protegidas más importantes y amenazadas del Nor Oriente Peruano. 
¿Cuándo fue creado?.- Fue creada por R.S. N° 00293-87-AG/DGFF, con una su perficie 
de 182,000 has. 



¿Donde se encuentra ubicado?.- En el Departamento de San Martín, Provincia de 
Moyobamba y Rioja, distritos de: Yorongos, Rioja, Elías Soplin Vargas, Nueva Cajamarca 
y Pardo Miguel en la Provincia de Rioja; y el distrito de Moyobamba en la provincia del 
mismo nombre. 
¿Cuáles son los objetivos del Bosque de Protección Alto Mayo?.-  Los objetivos del 
Bosque de Protección Alto Mayo son: 
a).- Asegurar la producción y conservación del agua para las poblaciones del Alto Mayo y 
la Región San Martín, dado que protege los bosques localizados en las nacientes de los 
principales tributarios del Río Mayo. 
b).- Proteger la infraestructura víal o de otra índole, centro poblados y tierras agrícolas 
contra efectos destructivos de la erosión hídrica, torrentes o inundaciones. 
c).- Proteger y conservar espacios de la fauna silvestre en peligro de extinción, como el 
mono choro cola amarilla y el oso de anteojos, el guacamayo y el gallito de las rocas; así 
mismo constituye un valioso banco de germoplasma para el desarrollo de la Región San 
Martín. 
Flora.- En el Bosque de Protección Alto Mayo, encontramos una diversidad de especies 
maderables, árboles frutales, plantas medicinales, plantas ornamentales y otras plantas 
alimenticias, cabe resaltas algunas especies: Cedro, Caoba, Tornillo, Aguaje, Chope, 
Ayahuasca, Pico de Loro, Chuchuhuasi. 
 


