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SITUACION ACTUAL 



Bosques aluviales  
amazónicos 

1988 

1970 

2013 



Madera ilegal en los ríos 
amazónicos 

Rio Napo, 2012  
Rio Ucayali, Pacaya-Samiria 
2013 

Imiria, 2008 



Historia  de decomiso de madera ilegal, 
Iquitos, 2011 



El mercado negro que usa el 
“lavado” de madera de 
origen ilegal, hace que gran 
parte de la madera exportada 
desde el Perú sea  
gravemente perjudicada en el 
mercado internacional.  

 

Esta situación hace que el 
sector forestal peruano 
afronte grandes desafíos 
económicos, sociales y 
ambientales. 



PRINCIPALES  RETOS  



¿Que hacer ante 
este arboricidio? 

Reconocer que existe un 
problema estructural. 

 Fortalecer la capacidad 
institucional, 
principalmente en 
lugares claves. 

 Fortalecer el marco 
jurídico. 

Utilizar sistemas 
tecnológicos modernos  
para garantizar el origen 
de la madera y especies. 



• Sobre explotación 

• Tala ilegal 
Fuerte disminución de 
poblaciones naturales 



INICIATIVAS PARA LA CONSERVACIÓN 



Base de datos  
moleculares 

• Relaciones entre las 

poblaciones naturales. 

• Flujo de genes. 

• Estado de conservación 

genética. 

• Grado de introgresión  o 

parentesco. 

Utilidad ecológica: 



Base de datos  
moleculares 

• Identificar individuos (DNA 

barcoding). 

• Identificar la procedencia geográfica 

de origen de la muestras analizadas 

(genotipar): 

 Si viene de un determinado país 

 Si viene de una determinada 

concesión  

• Corroborar la veracidad de la 

información durante la cadena de 

custodia. 

 Si el árbol viene del árbol declarado. 

 

Utilidad en la  trazabilidad: 



Muestras biológicas 

Hojas 

Cambium 

Mínimo 50 individuos 
por población 



Preservación de las muestras y extracción de 
ADN 

Cambium 

Hojas 
• Tejido vivo 
• Tejido muerto 



Tipos de ADN 

15 

ADN cloroplasmatico:  
Marcadores 
dominantes, herencia 
materna 

BBC 

ADN nuclear: 
Marcador 
codominante, 
herencia biparietal 

Wiki 

ADN Mitocondrial:  
Marcadores 
dominantes, 
herencia materna 

La célula 

Nucleo 

Mitocondria 

Cloroplasto 



Diferenciación genética entre especies de 
arboles 

Secuenciamiento nucleotidico (ADN barcoding) 

• Se investiga las mutaciones entre las especies. 
 Cambios de bases nucleotidicas 
 Inserciones o delecciones 

• Desarrollo de otras herramientas de 
verificación en gel. 



Ejemplo de aplicación en el control de especies 

Queremos saber si los 
troncos confiscados o no 

de una determinada 
especie 

Photo: Customs Rotterdam 2011 
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Echtes Mahagoni

(Swietenia macrophylla)

Westindisches Mahagoni

(Swietenia mahagoni)

Swietenia macrophylla S. mahagoni 



Ejemplo de determinación de origen 

International co-operation 
- Germany: Thünen-Institute 
- UK: CEH,  
- Costa Rica: CATIE  
- USA: University Puerto Rico,  
- Brazil : 

- INPA  
- Sao Paulo Forest Institute, - 
 - Botanical garden Rio de Janeiro 



• Desarrollo de marcadores especificos: 

SNPs 

Microsátelites 

Pcor1 Pcor1 Pcor2 Pcor2 Pcor5 Pcor5 Pcor7 Pcor7 Pcor8 Pcor8 Pcor10 Pcor10 Pcor21 Pcor21 

  Ho750177 104 122 194 216 131 141 227 255 168 196 136 166 106 108 

  Ho750182 104 118 216 222 139 147 229 245 168 180 158 158 106 106 

  Ho750213 104 118 194 220 131 157 257 279 168 180 158 158 106 108 

• Elaboración de matriz de pesos de alelos. 



• Mapa de referencia genética 
para caoba (Swietenia 
macrophylla) en latino 
america  

• Muestreo y genotipado de 
la madera  

• Comparación estadística con 
el dato genético de 
referencia  



Determinación de origen 

Rastreo genético de un árbol en 
particular 
 

1) Muestro de cambium del árbol  antes de 
cortado =>  muestra  testimonio  
 

2) Documentación de la cadena de custodia  
 

3) Muestreo de la madera de la madera 
declarada en diferentes pasos de la cadena 
de custodia 
 

4) Comparación de los padrones genéticos 
(genetic fingerprints ) de los pares (muestra 
testimonio  + segundo muestreo) 
 

 

Control del origen geografico en la cadena de 
custodia 

1 

2 

3 

1 Tree 12 
Retain sample 

Tree 12 
Lumber place OK! 

Tree 12 
Saw mill OK! 

2 

3 



Iniciativas internacionales para 
controlar el comercio ilegal de madera  

 

• La Union Europea inicio desde marzo del 
2013 la implementación de regulaciones para 
controlar el comercio ilegal de madera. 
 

• Ley Lacey de Estados Unidos (US Lacey Act) 
 

• Convention on International Trade in 
Endangered Species (CITES) 
 

 

 



Propagación vegetativa de 
especies forestales amazónicas 



•Desarrolló de tecnología  de “huerto 

yemero” para la producción masal de 

brotes. 

Establecimiento de jardines clonales y 

propagación a partir de semilla vegetativa  

•Se logró altos porcentajes de enraizamiento en cedro (96%); ishpingo (95%), 

tornillo (86%) y caoba (75%), utilizando microestacas.  

Propagación vegetativa 

de especies forestales a 

partir de plantas elite en 

Pucallpa, Iquitos, Jenaro 

Herrera y otras regiones 

amazónicas. 

CAOBA 

CEDRO 

TORNILLO 

 

ISHPINGO 



INSTALACION DE JARDINES CLONALES  DE CASTAÑA Y OTRAS 
ESPECIES FORESTALES EN TODA LA AMAZONIA  

Jardín clonal establecido por injertación 

 Colecta de varas yemeras en árboles    

          matrices  



Pago por servicios ambientales 



Todos los estudios de la 
distribución de carbono en 
el Perú estan enfocados en 
los stocks de carbono de la 

biomasa  por encima del 
suelo. 

Carnegie/MINAM (2014) 

6.9 mil millones de 
toneladas de carbono 
arriba del suelo en los 

bosques del Perú 



Perú tiene el complejo de pantanos más extenso de la 
Amazonía ubicado en la Depresión de Ucamara, Loreto 

Carnegie/MINAM (2014); Draper et al. (2014) 



Fortalecimiento de Capacidades  



Capacidad de alojamiento: 100 personas  



Capacitación en aulas  



Capacitación en el arboretum   



Gracias por 
su atención 

cdavila19@yahoo.com 
ddelcastillo@iiap.org.pe 

mailto:cdavila19@yahoo.com

