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RESTAURACIÓN DE TIERRAS 

FORESTALES DEGRADADAS CON 

ÁRBOLES NATIVOS: EXPERIENCIA 

DE "BOSQUES AMAZONICOS" EN 

UCAYALI



Empresa privada peruana 
fundada en 2004 especializada 
en la conservación, protección, 
restauración y manejo sostenible 
de los bosques tropicales. 

Su misión es maximizar el valor 
de los bosques 
latinoamericanos, ayudando a 
preservar la biodiversidad y 
creando beneficios para las 
comunidades locales y 
accionistas.



BOSQUES AMAZONICOS SAC

• Se encuentra ubicado a 45 minutos de la
ciudad de Pucallpa.



Su ubicación es estratégica para la generación de eco negocios.



La plantación de árboles es la estrategia de restauración 

forestal activa más común [Holl, K.D].



 Especies indicadoras de alto grado 
de degradación de suelos y 
alelopáticos.

 Alta competencia con vegetación 
exótica sin valor.

 Bosques adyacentes con baja 
composición (Bosques secundario)

 Plagas  Hospederos y  
controladores naturales presentes.

 Flujo de agua mínima (estancadas y 
contaminadas por microbios).

 Nulo Avistamiento de Fauna. 

Los incendios continuos procedentes de las 

parcelas vecinas 

Degradación del suelo 

resultantes de la cobertura, 

pastoreo excesivo y fragilidad 

del suelo

Desequilibrio en el ecosistema

Alta competencia con vegetación exótica sin valor.

Brachiaria decumbens, Imperata brasiliensis,
Axonopus compressus, Paspalum conjugatum,
Pteridium aquilinum, entre otros.

Brachiaria



El modelo de gestión y negocio 

de BAM considera un proceso 

de planificación estratégica con 

estudios de diagnóstico de 

referencia y operaciones 

silvícolas para entregar los 

productos finales.

El desarrollo comunitario y las 

alianzas estratégicas para 

mejorar o desarrollar la 

producción, estudios básicos de 

producción vegetal (clonación, 

etc.), seguimiento e 

investigación, así como 

procesamiento y 

comercialización de productos 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL PROCESO DE ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE UNA PLANTACIÓN FORESTAL



APLICACIÓN EN PLANTACIONES

ADQUISICION

AISLAMIENTO Y 
MULTIPLICACIÓN DE 

ENTOMOPATOGENOS

Pruebas en Laboratorio 



UMF HUAMA 

UMF CETICO

UMF ISHPINGO

UMF BOSQUES

UMF  MOJARAL

UMF AÑUJE

UMF ORQUIDEA

UMF MOSHACO 

UMF  GMELINA

UMF TAHUARI 

ESTRATIFICACIÓN DEL AREA

•ESTUDIO DE CARTOGRAFÍA  CONFRONTADA FÍSICAMENTE EN EL ÁREA DE 

TRABAJO CON FINES DE UN MANEJO ORDENADO Y FINES DE MONITOREO DE 

LAS UNIDADES DE MANEJO FORESTAL.

ESTRATIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE 

MANEJO FORESTAL (UMF) PARA FACILITAR LA GESTIÓN Y EL 

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES. 



Calidad de sitio y /o acondicionamiento 
físico, biológico y químico del suelo.

Nutrientes, acido húmico, fulvico.
Reducción de concentración de 
Aluminio.
Vida Microbiana del suelo.

MEDIDAS PRE PLANTACION



Arreglo de los componentes (Cairomonas y
Alomonas).

Plagas , hospederos y controladores naturales ejemplo: 
Plantación de Swietenia macrophylla (caoba). En Bajo 
porcentaje ( 2,7%)

MEDIDAS PRE PLANTACION



Semillero de Marupa

Arboles de buenas características fenotípicas de  
ecosistemas similares y monitoreo de su 
trazabilidad  (ORIGEN DE CONTROLADORES)

MEDIDAS PRE PLANTACION





PROTOCOLO DE PRODUCCION DE PLANTAS

Calidad de planta =

Manejo según trazabilidad:

Selección :

Luminosidad.

Ecosistema

Nutrición.

Calidad de sitio

Eficiencia genética

Biomasa Radicular

Relación Raíz Tallo.

Despacho y Almacenamiento Temporal: .

- Estrés Hídrico.

- Almacenamiento temporal

Los costos que se incurre por mejorar la calidad de planta, son 
compensados por la reducción de costos en la Plantación.

MEDIDAS PRE PLANTACION



MEDIDAS PRE PLANTACION



Descarte por eficiencia 
genética

MANEJO DE HABITAT PRE PLANTACION



“Calidad de planta de acuerdo a la calidad de sitio y ecosistema de plantación 

reduce los costos de manejo y asegura la inversión de todo el proceso” 



COMPOST Y MINERALIZACIÓN

•MINERALIZACION DE LA ROCA FOSFORICA Y DOLOMITA.

• COMPOSTAJE DE  PRODUCTOS  DISPONIBLES EN LA ZONA 

•APLICACIÓN DE  FERTILIZANTES DE LENTA LIBERACION.

•DOSIFICACIONDE ACUERDO A LOS REGIMENES DE PLANTACION  Y   

UNIDADES DE MANEJO.

MEDIDAS PRE PLANTACION



Absorción de 
Dióxido de     

Carbono. 

Regulación del   Agua.

Conservación de la 
Biodiversidad.

Protección del Suelo y 
corredores biológicos

Belleza Escénica 
y  ecoturismo.

-

Productos Maderables y 
productos diferentes a la 

madera

BAM, ha establecido  

plantaciones forestales 

comerciales  basadas 

en el principio de 

Dinámica sucesional de 

formación de bosques y 

valoración de servicios 

ambientales. 



3 M

“Guaba” “Shihuahuaco” o “Tahuari”“Marupa” “Caoba”

Establecimiento de Especie heliófilas de rápido crecimiento de gran 

aporte de biomasa, microclima y fijación de nitrógeno perteneciente al  

ecosistema y de  fácil.



PROCESO DE REPOSICION DE  BOSQUES 

. 



PROCESO DE REPOSICION DE  BOSQUES 

Establecimiento de especies secundarias de rápido 

crecimiento.



PROCESO DE RECUPERACIÓN DE BOSQUES 

Especies "clímax“ determinantes del régimen de plantación:

Dipteryx  odorata        (shihuahuaco). 

Tabebuia   serratifolia  (tahuarí) .



Tutores y/o acompañantes 
proveedoras de biomasa.
Coberturas vegetales.

MEDIDAS POST PLANTACION



Equilibrio lumínico entre 
individuos y protección del 
suelo.

MEDIDAS POST PLANTACION



Manejo integrado de plagas con énfasis en     

control biológico

MEDIDAS POST PLANTACION



Entomopatogenos: Hongos y Virus
Parasitoides: Avispas, moscas

Manejo de Controladores Naturales

MEDIDAS POST PLANTACION



•TECNOLOGIA DE CONTROL DE MALEZAS

•MOMENTO OPORTUNO (ALFOMBRA VERDE, ESTADO  FISIOLOGICO DE LA MALEZA, 

TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA, TAMAÑO, VIENTO   ).

•COMPATIBILIDAD Y CALIDAD DE AGUA

•DOSIFICACION, VELOCIDAD DE LA APLICACIÓN

•FITOXICIDAD 

•EQUIPOS  Y ACCESORIOS.

•CAPACITACION Y SUPERVISION DE LA APLICACIÓN

MEDIDAS POST PLANTACION



RESULTADOS



MEDIDAS DE MITIGACION EN TODAS LAS ACTIVIDADES

- Sostenibilidad de la plantación: 

- Biomasa variada al manejar plantaciones de especies nativas del propio 

ecosistema.

- Acompañamiento adecuado reduce costos por aspectos de competencia 

de gramíneas, poda y aspectos fitosanitarios.



NUESTRO TRABAJO 

CON LAS 

COMUNIDADES 

VECINAS

SOSTENIBILIDAD A LARGO 

PLAZO

BAM redujo problemas de 

incendios e invasiones por 

trabajar de la mano con las 

comunidades locales, 

compartiendo con ellos los 

beneficios económicos y 

ambientales de nuestros 

proyectos.

. 



La rstauracion han contribuido a 

la valorización de 2040 

hectáreas de terrenos 

degradados a través de 870 has. 

de plantaciones forestales.



Aucatadijo 8.69

KUDZAL 2 44.59

Shinguirito 10.19

Mojaral 17.77

Mapu 5.78

Ishpingo 11.34

Huama 11.04

Gmelina 9

Conta 7.72

Aucatadijo 8.69

Añuje 8.58

Alto Mojaral 5.6

124 hectáreas en proceso de 

restauración mediante medidas de 

protección y regeneración natural 

asistida.



Aucatadijo 8.69

KUDZAL 2 44.59

Shinguirito 10.19

Mojaral 17.77

Mapu 5.78

Ishpingo 11.34

Huama 11.04

Gmelina 9

Conta 7.72

Aucatadijo 8.69

Añuje 8.58

Alto Mojaral 5.6

SERVICIOS AMBIENTALES



IDENTIFICACIÓN 
DE 
METODOLOGÍA 
APLICABLE

FORMULACIÓN 
DEL PDD EN 
EL ESTÁNDAR 
VCS

VALIDACIÓN

REGISTRO y 
EMISIÓN DE 
CERTIFICADOS

VERIFICACIÓN

VENTAS Y 
MARKETING

• Estimación de 

Stocks de 

Carbono

• Determinación 

de la Línea 

Base de 

Deforestación

• Visita en campo 

de empresa 

validadora (SCS)

• Levantamiento de 

NCR / NIR / OFI

• Absolución de 

NCR / NIR / OFI

• Monitoreo de 

deforestación 

evitada

• Monitoreo de 

degradación

• Redacción de reporte 

de monitoreo

• Observaciones de 

empresa verificadora 

(SCS)

• Absolución de 

observaciones

2009

2010

2011

2012

GENERACIÓN DE VALOR DEL PROYECTO CAMPO VERDE

Reducciones de emisiones de gases de efecto 

invernadero mediante la plantación de especies 

arbóreas nativas en tierras degradadas, así 

como a través de la regeneración natural. 





AGUA

Potenciales esquemas de pagos por servicios hídricos

Con la reforestación, se esta mejorando la calidad y 

cantidad del recursos hídrico del rio Agua Blanca.

El proyecto Campo Verde esta implementando un 

programa de monitoreo del Manejo del agua para la vida 

acuática y el consumo humano.



El proyecto ha contribuido 

fundamentalmente a revertir un patrón 

típico de pérdida de hábitat, 

degradación del suelo e impactos de la 

biodiversidad con un régimen de 

gestión que recupera las características 

físicas, químicas y biológicas del suelo 

y regenera los hábitats forestales y los 

corredores biológicos, mejorando así 

las condiciones generales de 

biodiversidad de la región.



BIODIVERSIDAD. FAUNA SILVESTRE, BOSQUES SECUNDARIOS.

La reforestación de BAM a permitido desarrollar un

sistema de gestión forestal que acelere las etapas de

sucesión natural de la regeneración de especies

pioneras a secundarias y finalmente clímax, bajo este

concepto de dinámica sucesional de formación de

bosque original se restableció el hábitat e incremento

de la biodiversidad.



El proyecto está generando interés por el ecoturismo como lo demuestran los numerosos visitantes de la zona (más de 2000 

personas al año), incluyendo profesionales, productores (pequeños y medianos terratenientes), pasantes y estudiantes de 

universidades nacionales y extranjeras.



PERSPECTIVAS:

• Cambio de objetivos  de producción de 

madera y comercialización de bonos de 

carbono a solo un objetivo: producción de 

madera de especies nativas de rápido y lento 

crecimiento. Esto debido a la carga pesada de 

los requisitos previos que se exige y a la baja 

compensación económica.

• Transformación y comercialización de 

productos de valor agregado de las 

plantaciones y los bosques residuales bajo 

gestión.
• Una vez coberturado y restaurado las áreas libres o degradadas, BAM llevara a cabo 

el aprovechamiento de los bosques secundarios adyacentes y bosques primarios 

residuales remanentes  previo cumplimiento con la legislación forestal y luego el 

enriquecimiento de los mismos bajo la modalidad de enriquecimiento conjunto con la 

regeneración natural.



Sistemas integrales de producción: Tecnología 

apropiada.

Parcelas muestra.

La replica del modelo BAM en pequeños productores requiere 

trabajar Bajo modelo agroforestal y con agricultores que 

cultivan directamente la tierra.

Los productores que resulten en el buen manejo y logro de la 

restauración, deben ser alentados con la reducción de sus 

impuestos o formalización de sus derechos a la tierra.



Existe una baja información sobre taxonomía, silvicultura y propiedades 

tecnológicas de muchas especies forestales  que se deben priorizar para 

maximizar la eficiencia, el rendimiento y el impacto de las plantaciones 

forestales bosques primarios y secundarios remanentes .

LIMITACIONES : 



Una intervención política e institucional muy necesaria para incrementar el restablecimiento de las zonas 

degradadas por los pequeños agricultores, es la concesión de incentivos a la puesta en marcha  de la 

asistencia técnica fiable con personal bien capacitado y apoyado con material de plantación de calidad 

como crédito a pagar con las ventas de madera.

LIMITACIONES : 



La mejora genética de la 

madera establecida es un 

segmento que requiere ser 

atendida, particularmente con 

D. férrea, S. amara, ya que se 

muestran  decreciente interés 

por reforestar con estas 

especies.

LIMITACIONES : 



• Certificación a nivel oro por la Alianza para el Clima, la Comunidad y la 
Biodiversidad (CCBA), en reconocimiento a su eficacia en la mitigación del 
cambio climático y la promoción de la biodiversidad y el desarrollo sostenible

• 2010 Premio Nacional de Recursos Naturales Renovables Eco-Eficiencia 
Empresarial por el Ministerio de Medio Ambiente de Perú y la Universidad 
Científica del Sur 

•Primer lugar en el Concurso Nacional "Buenas Prácticas en la Restauración 
de Zonas Degradadas" organizado por el Servicio Forestal Peruano 
(SERFOR) y la FAO en 2016.

•Premio al mejor trabajo desarrollado sobre “Manejo integrado de plagas en la 
LIV convención de entomología.



El Proyecto Campo Verde se considera actualmente una referencia para otras empresas y propietarios 
interesados en el negocio de la plantación de especies arbóreas nativas en tierras forestales 
deforestadas/degradadas. 

En ese sentido, BAM ha creado los bloques de construcción para una "silvicultura de Amazonia" a través de:

. Trabajo de investigación en alianza con universidades e instituciones públicas y privadas.

. Oportunidades de formación ofrecidas para cerca de 3000 estudiantes de pregrado a través 
de prácticas pre profesionales, pasantías y preparación de tesis. 

. El desarrollo de material vegetal para la mejora tecnológica y genética de futuras 
plantaciones de árboles nativos; 

. Especialización profesional en nuevas áreas de restauración forestal como: Gestión de 
malezas, manejo integrado de plagas, poda, fertilización y servicios ambientales (créditos de 
carbono).



Es nuestro anhelo que el proyecto de reforestación CAMPO 

VERDE, sirva de ejemplo para el desarrollo sostenible de nuestra 

Amazonía, para beneficio de toda la humanidad.

Restoring degraded forest land with native tree species: the 

experience of “Bosques Amazónicos” in Ucayali, Peru 

Link: http://www.mdpi.com/1999-4907/10/10/851 

Jorge Chávez Rodríguez Director of operations, BAM – Pucallpa, 

Peru (Email: chavez181@Hotmail.com)

Cesar Sabogal Former FAO Forest Officer for Forest Management, 

currently as independent consultant .

(Email: sabogalcesar10@gmail.com)



Ucayali

Av. Amazonas 103

Pucallpa - Ucayali

Telf. 51 61 576096


