
Presentación de resultados 

Proyecto UNALM-ITTO PD 251/03 Rev. 3(F) 

“Evaluación de las existencias comerciales y estrategia para el 

manejo sostenible de la caoba (Swietenia macrophylla) en el Perú”. 

Addendun a fin de evaluar la situación de cedro en el Perú. 

Ing. Ignacio Lombardi I. 
Coordinador 

La Molina, 10 de setiembre de 2010. 

Colaboradores: 

Ministerio de Economía y Finanzas 
Proyecto PL 480 

Conservación Internacional 
Oficina Perú 

INRENA 

OSINFOR 

CESVI 

Fundación para el Desarrollo Agrario 



Proyecto UNALM-ITTO PD 251/03 Rev. 3(F) 

“Evaluación de las existencias comerciales y estrategia para el 

manejo sostenible de la caoba (Swietenia macrophylla) en el Perú” 

Proyecto UNALM-ITTO  PD 251/03 Rev. 3(F). Adendum a fin de evaluar las existencias de cedro en el Perú                        La Molina, 10 set. 2010. 

Proyecto UNALM-ITTO PD 251/03 Rev. 3(F) 

“Evaluación de las existencias comerciales y estrategia para el 

manejo sostenible de la caoba (Swietenia macrophylla) en el Perú” 
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Número de árboles de Cedrela spp. por región. 
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Características de los árboles para el total de las parcelas 
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Distribución diamétrica de la muestra forma y Volumen 
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Altura de fuste por clase diamétrica 
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IVIs Bosque de terraza aluvial inundable 
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IVIs Bosque de terraza baja 
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IVIs Bosque de terraza alta 
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IVIs Bosque de terraza disectada suave 
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IVIs Bosque de terraza disectada fuerte 
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IVIs Bosque de colina baja suave 
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IVIs Bosque de colina baja fuerte 
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IVIs Bosque de colina alta fuerte 
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Resultados del análisis de suelo por zonas de evaluación 
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Mapa de probabilidad climática 
para la distribución del cedro 



Proyecto UNALM-ITTO PD 251/03 Rev. 3(F) 

“Evaluación de las existencias comerciales y estrategia para el 

manejo sostenible de la caoba (Swietenia macrophylla) en el Perú” 

Proyecto UNALM-ITTO  PD 251/03 Rev. 3(F). Adendum a fin de evaluar las existencias de cedro en el Perú                        La Molina, 10 set. 2010. 

Proyecto UNALM-ITTO PD 251/03 Rev. 3(F) 

“Evaluación de las existencias comerciales y estrategia para el 

manejo sostenible de la caoba (Swietenia macrophylla) en el Perú” 

Mapa de densidad del cedro 
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Tamaño de población del género Cedrela 
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Distribución de la población de Cedrela spp. – límite inferior 
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Factor de Forma 
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Volumen real y ponderado con y sin corteza 
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Curva especie-área por tipos de bosque en Madre de Dios 
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manejo sostenible de la caoba (Swietenia macrophylla) en el Perú” 

Distanciamientos entre individuos de cedro por PCA  
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Organización de los POA’s por quinquenios.  
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Principales actividades dentro de un quinquenio.  
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Manuales elaborados 
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Sistema de Información  



Proyecto UNALM-ITTO PD 251/03 Rev. 3(F) 

“Evaluación de las existencias comerciales y estrategia para el 

manejo sostenible de la caoba (Swietenia macrophylla) en el Perú” 

Proyecto UNALM-ITTO  PD 251/03 Rev. 3(F). Adendum a fin de evaluar las existencias de cedro en el Perú                        La Molina, 10 set. 2010. 

Conclusiones 

• Los Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF) y los Planes Operativos Anuales 

(POA) en general, son documentos que se encuentran desconectados, no forman un 

cuerpo integrado sobre el cual se pueda realizar un seguimiento adecuado de las 

operaciones de aprovechamiento y silviculturales.  

 

• Sólo hacen referencia a los árboles que se van a aprovechar y a los semilleros que 

deben quedar, por lo cual sólo se pueden considerar como un plan de extracción. 

 

• Se cuenta con pocos estudios biológicos y forestales sobre la especie en aspectos 

tales como: estado sanitario, mecanismos de polinización, fenología en los diferentes 

lugares del país y su relación con la época de corta, mantenimiento de los hábitats, 

dendrocronología, madurez de la madera en relación a su diámetro a la altura del 

pecho, entre otros. 

 

• Es conveniente revisar el esquema de la fijación de diámetro mínimo de corta (65 

cm DAP), ya que prioriza el aprovechamiento de los árboles más gruesos, el cual 

solo funciona si se cuenta con suficientes individuos en las clases diamétricas 

menores; lo que puede producir una fuerte erosión genética en el largo plazo. 
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Conclusiones 

• Los árboles de cedro antes del aprovechamiento presentan un distanciamiento 

medio al individuo mas cercano menor a los 500 m, pero después de la 

extracción este el distanciamiento se encuentra entre los 500 y los 1000 m 

mayormente. La proporción de árboles que se encuentran a más de 1000 m es 

reducida. Esta modificación del distanciamiento afectaría la polinización cruzada 

de los individuos. Es bueno revisar la proporción del numero de semilleros que 

deben quedar. 

 

• Una de las formas de asegurar la supervivencia de la especie y con la 

aplicación del principio precautorio, es establecer una reserva de árboles en cada 

unidad forestal y a cargo de los responsables de la conducción de la unidad, lo 

cual reduciría la erosión genética a la que esta siendo sometida la especie. 

 

• En la actualidad, casi de inmediato se aprueba el POA y al poco tiempo empieza 

el plan de extracción, sin embargo para asegurar la sostenibilidad de la especie, 

la planificación del aprovechamiento debe empezar algunos años antes (3 o 5 

años) con las operaciones silviculturales y su respectiva aprobación. 
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Conclusiones 

• En la actualidad se cuenta con una buena población de árboles del genero 

Cedrela; el 62% de la población está por debajo del diámetro mínimo de 

corta, DAP mayor o igual a 65 cm, y solo el 38 % está por encima de este 

diámetro, y de mantenerse esta relación el futuro de la especie está 

asegurada, siempre que se conserven los hábitats. Esta estructura indica que 

la población presenta una buena relación entre lo aprovechable y lo que se 

encuentra en crecimiento. 

 

• El tamaño de la población total estimada es de 1 077 894 + 8%, incluyendo 

las áreas naturales protegidas, la población comercial de árboles mayores a 

65 cm de dap, y descontado los ubicados en las áreas naturales protegidas; 

se encuentra entre los 261 159 y los 300 743 individuos. En las localidades 

donde la población es menor a los 10 000 árboles no se debe permitir su 

aprovechamiento. 
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Conclusiones 

• El género Cedrela se encuentra en diferentes tipos de bosques y suelos con 

diferentes características, lo cual hace que se encuentre asociada a diferentes 

especies forestales; en especial a especies de las familias Leguminosae, 

Moraceae y Lauraceae en todos los tipos de bosques; lo cual indica que es una 

especie relativamente plástica. 

 

• Los cedros prosperan en suelos franco arcillosos y algunos en arena franca, 

con un pH ácido y en lugares de buen drenaje aunque soporta cierto grado de 

anegamiento. 

 

• Se ha observado una destrucción de los hábitats por el cambio de uso de 

la tierra para dedicarla a la agricultura y ganadería, apoyado por el desarrollo 

de la infraestructura vial y el desarrollo nuevas técnicas de aprovechamiento; 

aspecto que no permite que las poblaciones de la especie se recupere. 
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Conclusiones 

• El factor de forma determinado para la población con un dap mayor a los 65 

cm es de 0.6742; y el volumen oculto producido por el espesor de la corteza 

genera un volumen que va de los 0,2525 m3 y los 0,9838 m3 . 

 

• Los defectos afectan el volumen aprovechable en forma significativa, debe 

desarrollarse un estudio para establecer algunos indicadores que permitan 

estimar el volumen aprovechable ya que es muy variable al estar afectado por 

factores externos. 

 

• La regeneración natural de Cedrela encontrada por debajo de los 10 cm DAP 

es muy escasa y poco significativa. Esto se debe a que la producción de 

semilla es irregular, falta de grandes claros con alta disponibilidad lumínica, 

falta de semilleros y distancia entre ellos. 
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Conclusiones 

• Se ha incluidos en la base de Datos para Cedro y Caoba de la UNALM, 

después de estandarizarlos, 436 POA´s aprobados entre los años 2003 al 2008, 

donde se encuentran 32 267individuos de cedro, de los cuales 3 578 son 

semilleros y 25 239 aprovechables, el resto son futuros. 

 

• La altura del fuste del cedro se presenta en un rango bastante amplio (4 a 25 

m), debido a que lo que se mide es la altura comercial y ésta está en función de 

la sanidad del fuste. 

 

• El 88% de los árboles tienen sus copas ubicadas en el estrato superior y el 

79% presentan una copa emergente, como buena especie heliófila, el 38% 

tienen una copa irregular pero entera. El cedro es una especie que prospera con 

alta luminosidad. 

 

• El cedro es una especie sana. La mayoría de los árboles presentan un estado 

sanitario bueno (80%), con buen vigor (63%), fuste de buena calidad (58%) y el 

52% de los árboles se encuentra libre de bejucos y lianas. 
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