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La selva amazónica 

Los límites geográficos 
naturales de la selva 
amazónica comprende 
una superficie total de 
77 536,348 ha, 
representa el 60.3% del 
territorio nacional. 
 
La superficie neta de los 
bosques es 69 247,264 
ha, representa el 53.9% 
de la superficie total del 
país (PROCLIM 2000). 



Deforestación y tierras degradadas 

La superficie deforestada 
acumulada al año 2000 es 
7 172,553 ha, de este 
total  3 168,727 son  
bosques secundarios y 
agricultura *. 
Estimándose un 40 % 
(1 267,490 ha) como 
tierras degradadas. 

* Fuente: PROCLIM 2000 



Agricultura migratoria 

El sistema agrícola 
tradicional de subsistencia 
de corte y quema 
proporciona sustento cerca 
a un millón de familias 
rurales pobres.  
 
El corte y quema de la 
vegetación ayuda a 
controlar las plagas y 
enfermedades y permite 
limpiar la tierra con menor 
cantidad de mano de obra. 
 



Agricultura de rozo y quema  

Después de la 
quema, la mitad 
del nitrógeno y 
del fósforo del 
material 
quemado y de 
todos los 
nutrientes 
remanentes son 
liberados al suelo 
en la ceniza. 



Degradación de la tierra 

El proceso 
“degradativo“ ocurre 
sucesivamente entre 
10 a 20 años, hasta 
alcanzar el grado de 
“depleción” de los 
nutrientes y la 
compactación del 
suelo provocado por 
la escorrentía y 
erosión. 

Fuente: J. Alegre, 2005 
Foto    : A. Ricse 



Erosión y escorrentía del suelo 

Deforestación en las partes altas 

Uso intensivo del suelo con monocultivo 

Compactación 

Cambio de uso de la tierra 

Las actividades 
agropecuarias  
en tierras 
empinadas 
aceleran la 
erosión y 
escorrentía 
provocando la 
compactación 
del suelo 



  

Degradación de la tierra 

La presión sobre la 
tierra, ocasiona desde 
el punto de vista 
forestal  la degradación 
o deformación del uso 
de la tierra, 
restringiendo la 
regeneración natural y 
artificial de la 
vegetación. 



Áreas degradadas por la agricultura y coca 

Oxapampa 

Foto ARicse 

Chanchamayo 

VRAE 

http://travel.mongabay.com/pix/peru/aerial-rainforest-Flight_1022_1551.html


Suelos degradados en la Amazonía del Perú *  

Áreas  localizadas en las márgenes de las carreteras Superficie  (há) 

Yurimaguas – Tarapoto 70,000 

Bagua - Pedro Ruiz – Chachapoyas 130,000 

Tarapoto – Moyobamba 60,000 

Oxapampa – Villa Rica – Puerto Bermudez 110,000 

Chanchamayo – Satipo – Pangoa 140,000 

Valle de los ríos Apurímac y Ene 70,000 

Puerto Maldonado – Mazuco – San Gaban 100,000 

Tingo María – Tocache – Uchiza – Juanjui 190,000 

Pucallpa – Aguaytía – Tingo María 210,000 

Iquitos – Nauta 60,000 

Valle de la Convención - Lares 60,000 

Total parcial (ha) 1’ 200,000 

* Primera aproximación en ambas márgenes de las carreteras de acceso a la Amazonía (A. Ricse, M. Ichikawa 2010) 



Degradación de las tierras 

A. Von Humboldt 

Pastoreo 

Pastos naturales 

Cubierta vegetal deficiente 

Campo Verde 

Bosques residuales 

Bosques  altos con pendientes pronunciadas 
Río Aguaytía 

Bosques secundarios 

Centros Poblados 

Tierras degradadas  

Pastos naturales 

Palma aceitera 

Bosques naturales 

Pucallpa 

Algodón - Cacao 

Altitud: 154 - 300 msnm 
Temperatura media:  26.4 C 
Precipitación anual: 3,880 mm 
Población rural: 5,000 habitantes 
Tierras degradadas: 160,000 ha 
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Objetivo  

Crear condiciones 
ambientales: humedad, 
temperatura y suelo 
para favorecer el 
crecimiento de las 
especies maderables, 
mediante la cobertura 
anticipada de 
leguminosas arbóreas 
para mejorar el suelo, 
controlar y eliminar las 
malezas invasoras. 



Palmera 

Tornillo 

Capirona 

Reciclaje nutrientes 

Shihuahuaco 

Caoba 

Pumaquiro 

Lupuna 

Tahurí 

Micorriza Compost 

Sotobosque 

Sistema auto  sustentado 

Lixiviación  

  Sistema auto sustentado 



 
 Silvicultura 



30 cm 

40 cm    Mezcla: 
.- Tierra agrícola 
.- Abono orgánico 
.- Roca fosfórica 

Silvicultura 

Relleno de “mezcla” 
alrededor del 
plantón 

El compost extraído de la 
madera descompuesta  
eleva de 2 a 5 % la MO 
del suelo 



 
 Plantación de “guaba” año 1 

Guaba 

2 m 

4 m 
Población total 

1,250 árboles / ha 

51 plantas por columna 
(25 columnas /ha) 



 
 Plantación especies maderables año 2  

Guaba 

4 m 

Shihuahuaco 



 
  Distribución especies maderables año 2 

4 m 

4 m 
4 m 

Distancia 
Entre árboles 4m 

Entre columnas 4m Formar líneas 
paralelas de 25 

árboles / columna 

Tornillo 

Shihuahuaco 

Población total 625 árboles / ha 



 
 
 

Plantación de árboles en multiestratos 

cacao 

Pijuayo 

Tornillo 

Guaba 

Capirona 

10 m 

10 m 



 
 Sistema agroforestal - frutales año 2 

5 m 
5 m 

Formar líneas 
paralelas de 20 

árboles / columna 

Distancia 
Entre árboles 5m 

Entre columnas 5m 

Marupa 

Shihuahuaco 

Población total 400 árboles / ha 
Cacao 



 
 

Plantación de árboles en agrobosque 

Tornillo S. grado Tornillo Palmera S. grado 

Guaba 

5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 

5 m 



 
 
 

Sistema agroforestal - plantación y cultivos 

Un mes después de la siembra 
de maíz se planta los árboles 

Marupá 

5 m 

10 m 

Maíz 

Shihuahuaco Tornillo 



 
 
 

Silvopastura - Trasplante tardío 

DAP 5 cm 

2 m 

Vivero 

Trasplante de plantones 

de capirona de 2 m de 

altura y 5 cm de dap 

Plantación de capirona de 11 años 

18 m 

Campo definitivo 

50 cm 

50 cm 

Cobertura Kudzú 



 
       Poda de leguminosa arbórea año 2 

Guaba 

Tornillo 

4 m 

Poda Guaba 

Formar callejones en sentido Este-Oeste para 
facilitar el ingreso de luz a las especies maderables 



 
 Raleo de “guaba” año 3 

1 m 

Corte de árboles de “guaba” hasta 1 m de altura, 
manteniéndolo como almacén de biomasa. 



 
 Cobertura 

Aporte de N al suelo 
Centrosema 200 Kg/ha  Kudzú   180 kg/ha 
Stylosanthes 200 kg/ha   Mucuna  190 kg/ha 



 
 Reforestación para madera y carbono 

Fuente: SFM/BAM 



 
 Reforestación para madera y carbono 

Fuente: SFM/BAM 



 
 Sistemas agroforestales para madera y frutales 



 
 

Resultados 

El 82% de los suelos 
con plantaciones son 
ultisoles infértiles y 
ácidos, el 90% tienen 
deficiencia de 
fósforo, el 73% 
sufren de toxicidad 
por aluminio. Sólo el 
6% del área no 
presenta limitaciones 
mayores.  
 



 
 

Resultado 

Antes de las plantaciones forestales, la 
cobertura con “mucuna” y “centrosema” 
controlaron en 90 % a las malezas invasoras: 
 
Imperata brasiliensis “cashaupsha”, 
Rottboellia cochinchinensis “arrocillo” y 
Baccharis floribunda “sashahuaca”. 



 
 

Resultado 

Durante el crecimiento  
juvenil de las especies  
maderables, los árboles 
de “guaba”, controlaron 
en 90 % las malezas  
invasoras. 
 
Produce 3,200 kg de materia seca, 
Cubre en 80 % la superficie del suelo, 
Fija 200 kg de N/ha; 
Mantiene (10%) la humedad del suelo 



 
 

Resultado 

El crecimiento medio 
anual de las especies 
forestales maderables 
es entre 1.8 y 2.3 m y 
las especies de madera 
blanda entre 2.6 a 3.10 
m, por efecto de los 
fertilizantes orgánicos 
y la adición de roca 
fosfórica. 



 
 

Resultado 

En el sistema agroforestal 
el rendimiento del cacao 
es 800 kg de almendra 
seca por ha. 
 
Las plantaciones 
forestales de 10 años 
capturan hasta 90 t de 
CO2 ; los sistemas 
agroforestales de 25 años 
hasta 160 t de CO2  
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Shihuahuaco Tahuarí  Estoraque Capirona Quillobordon  Huayruro Caoba 

Altura Diámetro 

Altura y diámetro de especies nativas de 9 años  

Resultados 
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CMA + RF EAV + RF EAV + RF EAV + RF Hypsipyla  

Shihuahuaco  Tahuarí  Quillobordon   Tornillo Caoba 

Altura Diámetro 

Altura y diámetro de especies nativas de 6 años  

Resultados 



Tornillo: 25 años 
AB: 0.76977m2  
VOL: 4.84.9 m³ 
IMA DAP:  2.5 cm / año 

 
 

Resultados 



  

 

Infiltración 

Traslado de 

particulas 

Deficiente 

cobertura vegetal 

Erosión laminar 

Erosion, sedimentación 

Lluvia 

Uso de radio nucleídos para evaluación de la 
erosión y sedimentación del suelo 



Gracias  
aricse@inia.gob.pe 


