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Presentación

La Universidad Nacional Agraria La Molina se complace en presentar el libro
titulado “Estrategia reproductiva de árboles semilleros de caoba y cedro”, el cual
constituye un valioso aporte al desarrollo y conocimiento de estas dos especies en el
área del manejo forestal, dentro del programa de publicaciones del Fondo Editorial de
esta casa de estudios.
El Ing. Ignacio Lombardi es profesor del Departamento de Manejo Forestal de la
Facultad de Ciencias Forestales y reconocido como Autoridad Científica CITES para
especies maderables. Sus colaboradores, los Ing. Carlos Garnica y Jorge Carranza son
profesionales involucrados en el compromiso de que las especies de cedro y caoba
sean sostenibles en el tiempo; esto es lo que nos ha llevado hacer este estudio que
permite asegurar la parte de propagación de la especie.
La obra busca dar luces sobre cómo se deben manejar los arboles semilleros y que
tratamientos se les debe aplicar a cada uno de ellos, lo cual permite orientar a los
Concesionarios forestales y las Comunidades Nativas que están aprovechando esta
dos especies emblemáticas para el país y que se desea que siempre cuenten con éstas
en su territorio.
Esta publicación llama la atención sobre el cuidado que se debe tener sobre los árboles
semilleros, que son los que garantizan el futuro de los bosques nacionales, para lo cual
se ha diseñado una metodología de evaluación y estrategia de obtención de resultados
ligados a los parámetros climáticos que tanto están afectando al país últimamente.
Los autores esperamos que esta publicación les sea útil para el diseño de las actividades
silviculturales de sus áreas de intervención y así contribuir con el desarrollo forestal
nacional, asegurando el no detrimento de las especies.

Los autores
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Prólogo

El trabajo que se presenta en esta publicación titulada “Estrategia reproductiva de
árboles semilleros de caoba y cedro”, es el resultado de una serie de trabajos realizados
por el equipo de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria
La Molina (UNALM) a lo largo de estos últimos años para proteger a las especies
de cedro y caoba nacionales. Para evitar que se agoten de las áreas productoras
es necesario conocer la estrategia reproductiva de estas especies y así diseñar los
trabajos silviculturales que orienten a los concesionarios y comunidades nativas que
aprovechan estas especies.
La UNALM expresa su agradecimiento a los autores de esta obra que permite
establecer algunas condiciones del manejo forestal para estas especies asegurando su
supervivencia, ya que con estos resultados la Autoridad Científica para la Convención
Internacional sobre el Comercio de especies amenazadas (CITES) puede elaborar los
informes de no detrimento de ellas; de acuerdo al plan trazado desde el año 2002 por
la UNALM a través de su Facultad de Ciencias Forestales (FCF) y el Departamento
de Manejo Forestal (DMF),
El Ing. Lombardi es reconocido como Autoridad Científica CITES para especies
maderables por el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el que ha conducido diferentes
proyectos para el aseguramiento de estas dos especies emblemáticas del país y es el
que diseñó el plan de trabajo de largo plazo desde el año 2002, con sus colaboradores
que comparten la autoría de este libro.
Es importante señalar, el apoyo económico recibido por la Organización Internacional
de Madreas Tropicales (OIMT), a través de su convenio ITTO-CITES y de las
donaciones realizadas por la Unión Europea.
La colaboración de Conservación Internacional (CI-Perú), encargada de la
adminsitración de la concesión de Conservación “Rodal Semillero Tahuamanu”, de
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permitir usar sus instalaciones para monitorear los arboles semilleros durante estos
casi 16 meses ha sido destacada.
Además como instituciones colaboradoras se encuentra el Ministerio de Agricultura y
Riego (MINAGRI) a través de su Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR),
Ministerio del Ambiente (MINAM) a través de su Dirección General de Diversidad
Biológica, Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a través del Organismo
Supervisor de las Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) y el Programa
de Asistencia Técnica (PAT/USAID/MINAM).
La presente publicación presenta los resultados obtenidos en el Rodal semillero
Tahuamanu sobre el proceso fenológico de las especies y los elementos que afectan su
producción de semillas y su regeneración natural.
La UNALM agradece a los autores por su aporte al conocimiento de la estrategia
reproductiva de estas dos especies emblemáticas para el país y la Universidad seguirá
apoyando estas iniciativas que contribuyen al desarrollo nacional.
Dr. Enrique Flores Mariaza
						
Rector
Universidad Nacional Agraria La Molina
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Introducción

En noviembre de 2002, en la 12° Conferencia de las Partes de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestre (CITES), se incluye a la especie Swietenia
macrophylla King. en el Apéndice II de la CITES, significando que los
países exportadores deben verificar la procedencia legal del volumen
maderable y que el aprovechamiento no sea perjudicial a la especie,
emitiéndose un Dictamen de Extracción no Perjudicial (DENP).
En el año 2000 se aprueba la nueva ley forestal donde se cambia el
modelo de aprovechamiento forestal, se empieza a implementar con una
normativa complementaria. Las áreas bajo manejo forestal, concesiones
forestales maderables y comunidades nativas, se desarrollan bajo planes
generales de manejo forestal que contemplan entre otros aspectos las
actividades silviculturales que deben asegurar la recuperación de las
especies y entre las normas, se indica se deben reservar sólo el 10%
de árboles comerciales como semilleros. Existe una falta de estudios
previos que establezcan la fenología, polinizadores, dispersión, calidad
y cantidad de semillas y establecimiento de regeneración, situación que
origina que cualquier práctica o intento por su manejo por parte de los
empresarios sea incierta de manera técnica y económica a su vez.
Bajo la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, los lineamientos
para la formulación de Planes Generales de Manejo Forestal y Planes
15

Operativos, son ajustados y aprobados mediante Resolución de Dirección
Ejecutiva Nº 046-2016-SERFOR-DE, indicando que las actividades
silviculturales requieren ser implementadas de manera progresiva y
puede desarrollarse de manera piloto; asimismo, esta norma recoge
dos recomendaciones formuladas como resultados de los estudios de la
UNALM, el de incrementar el número de árboles semilleros al 20% del
número total de individuos comerciales aprovechables y tener factores
de forma diferentes para caoba en tres departamentos.
Sin embargo, existen muchas recomendaciones formuladas en las
propuestas de recuperación de la caoba y el cedro pendientes de ser
implementadas, además existen aún muchos vacíos en el conocimiento
del comportamiento y estrategia de ambas especies para recuperar
naturalmente sus poblaciones.
Ante esta problemática, el presente estudio, se enmarca en la estrategia
a largo plazo que ha buscado desde el año 2002 la Universidad Nacional
Agraria la Molina, donde el objetivo principal es conocer la silvicultura
de ambas especies para brindar las recomendaciones técnicas necesarias
para poder implementar acciones en búsqueda de la recuperación de las
poblaciones naturales de caoba y cedro en el Perú, con la finalidad de
que ambas sean excluidas de los apéndices CITES en un futuro.
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