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MEMORIA ANUAL 2007 

l. RESUMEN GENERAL

La Sub Dirección de Investigación Forestal a través del Programa Nacional de 
Investigación en Sistemas Agroforestales, ha continuado realizando investigaciones 
forestales en cumplimiento del POIA ·2001 en las Estaciones Experimentales de 
Andenes, Baños del Inca, El Porvenir, Pucallpa, San Roque y los Anexos Puerto 
Maldonado y Yurimaguas. 

Se destaca la liberación de tres tecnologías forestales de 20 años de investigación 
denominados: "Manejo de plantaciones de copaiba", Manejo silvicultural del tornillo" y 
"Rehabilitación de suelos forestales en ultisoles degradados del Bosque Alexander von 
Humboldt", con participación del Jefe de INIA, el Director de la DGIA, el Director de la 
EEA Pucallpa, el Director Regional de Agricultura y 100 visitantes entre profesionales 
de instituciones agrarias, concesionarios forestales y asociación agrarias. 

En la Estación Experimental Pucallpa se desarrolla 3 proyectos de investigación 
financiados por INCAGRO: (1) "Manejo, conservación y usos de recursos genéticos de 
frutales amazónicos a través de la coordinación y cooperación institucionales en el 
marco de Iniciativa Amazónica"; (2) "Opciones para la promoción e innovación 
tecnológica de maderas procedentes de plantaciones forestales con especies nativas 
de la región amazónica" y (3) "Establecimiento, manejo y conservación de fuentes de 
germoplasma de especies forestales comerciales nativas de la amazonia peruana, en 
el marco de la Iniciativa Amazónica". 

En la EEA San Roque se desarrolla el proyecto INCAGRO "Determinación de sistemas 
de producción forestal promisorios para el mejoramiento de la actividad agrícola y 
forestal en selva baja". 

En febrero se inauguró el vivero forestal con tecnología de punta, ubicado en el Centro 
Forestal (ex Cenfor) de INIA, con participación del Ministro de Agricultura, el Jefe de 
INIA, el Jefe de INRENA, la Presidenta de la Comisión Agraria del Congreso de la 
República, el Gerente General de FONDEBOSQUE y 200 invitados locales. La 
edificación de este vivero fue financiado por FONDEBOSQUE (Fondo de Promoción del 
Desarrollo Forestal) en convenio con lNIA. 

En diciembre fue aprobado el financiamiento del proyecto "Conocimiento taxonómico, 
genético y biología de especies forestales aplicado al manejo de bosques en la 
amazonia peruana", presentado por el grupo forestal de la EEA Pucallpa al concurso 
03 FINCyT-PIBAP 2007. 

En el marco del proyecto "Manejo Sostenible de los Recursos Naturales de la 
Amazonía Peruana", financiado por la Cooperación Internacional - Republica Checa 
(CZECH REPUBLIC), se inicio la ejecución de las actividades forestales: "Determinación 
de las propiedades físico-mecánicas de especies maderables nativas utilizadas en 
sistemas agroforestales" y "Desarrollo de tecnologías modernas para el procesamiento 
y uso de la madera producida por pequeños agricultores". 


















































































































































































































































































































