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El Programa de Desarrollo 
Forestal Sostenible, Inclusivo 
y Competitivo en la Amazonía 
Peruana (Programa Forestal del 
SERFOR), a través del Proyecto 
de Inversión “Manejo Forestal 
Sostenible”, implementó el 
componente “Protección 
de especies de fl ora y fauna 
silvestre” y llevó a cabo el 
Fondo de Investigación Forestal 
Aplicada (FIFA), el cual ha 
permitido fi nanciar 21 proyectos 
ejecutados en siete regiones 
amazónicas.  El objetivo 
fue generar conocimiento 
para mejorar la gestión del 
patrimonio forestal y de fauna 
silvestre y que, a su vez, sirva 
de insumo para la toma de 
decisiones de las autoridades 
nacionales, autoridades 
regionales y sector 
privado forestal.

A raíz de los 21 proyectos, se 
han publicado seis artículos 
científi cos en una revista 
nacional y cuatro artículos 
en revistas internacionales. 
Los proyectos se han difundido 
en eventos nacionales e 
internacionales con el apoyo 
del Programa Forestal y 
algunos de ellos se están 
usando como base para otros 
proyectos de investigación.

La presente publicación tiene 
como fi nalidad motivar al 
lector a desarrollar proyectos 
de investigación forestal que 
aporten información para 
contribuir en el desarrollo 
de estrategias de gestión 
sostenible de nuestros 
recursos forestales.

INVESTIGACIONES 
FORESTALES
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Introducción

¿Qué es el FIFA? 
                         

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y el 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), 
a través del Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, 
Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana, 
fi nanciaron, entre los años 2018 a 2020, proyectos de 
investigación forestal aplicada en la Amazonía peruana 
con la fi nalidad de promover el desarrollo del sector 
forestal por medio de la generación de conocimiento 
que toma en cuenta los vacíos de información científi ca. 
Los fondos fueron adjudicados mediante concurso y 
ejecutados en el ámbito geográfi co del Programa.

La investigación forestal abarca la exploración sobre la 
condición natural y el funcionamiento de las especies 
arbóreas, los ecosistemas boscosos, sus componentes 
por separado o en interacción y los procesos que incluyen 
la producción de bienes y servicios, entre muchas otras 
dimensiones de conocimiento. Por ello, las investigaciones 
forestales seleccionadas aportan información necesaria 
para diseñar y proponer estrategias que sirvan para 
promover la competitividad en la gestión del patrimonio 
forestal y de fauna silvestre, así como impulsar la 
transferencia de tecnología entre la academia y el sector 
privado, lo que ayuda a dinamizar la competitividad 
del sector.
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La calidad de los proyectos ha sido reconocida en diversos 
ámbitos, especialmente en las universidades donde 
los profesores y alumnos continuarán con el desarrollo 
de las líneas de investigación iniciadas con estos 
mismos. Adicionalmente, las parcelas de investigación 
establecidas en universidades amazónicas, comunidades 
y pequeñas empresas forestales están siendo utilizadas 
para generar otros productos de investigación y siguen 
evaluándose, en muchos casos, con fi nanciamiento 
propio. De esta manera, los productos de investigación 
del FIFA continuarán en los próximos años a través de la 
evaluación de parcelas experimentales implementadas.

 © Programa Forestal
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Guillermo es ingeniero forestal con más de doce años 
de experiencia laboral y es socio-fundador y director 
de DIPTERYX, una empresa orientada al desarrollo y 
comercialización de germoplasma de la mejor calidad 
genética.

Desde que era estudiante ya mantenía un acercamiento 
al trabajo que desarrollaba el Centro Internacional de 
Investigación Agroforestal (ICRAF por sus siglas en 
inglés). Al término de sus estudios, hizo sus prácticas en 
ICRAF motivado por adquirir conocimientos en sistemas 
agroforestales y producción de semillas de alta calidad 
genéticas, y, especialmente, por estar cerca del campo.

Luego de trabajar en diferentes iniciativas forestales, 
en el año 2015, en conjunto a un grupo de amigos 
accedieron a un fondo de investigación del Estado por 
dos años aproximadamente. Con el fi nanciamiento, 
lograron producir semillas de calidad y plantas a través 
de propagación vegetativa. A raíz de esta experiencia, en 
el año 2017, durante una evaluación de plantaciones en 
Oxapampa, junto a su amigo y colega, Lino Ríos, deciden 
fundar la empresa DIPTERYX, cuyo nombre alude a una 
especie forestal de alto valor comercial maderable y que 
se encuentra amenazada por su alta presión extractiva. 

“El sector forestal es una oportunidad 

real de desarrollo”.

GUILLERMO GORBITZ DUPUY

Conoce a los investigadores
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Esta iniciativa nace con el anhelo de desarrollar y 
comercializar germoplasma forestal de la mejor calidad 
genética posible. Por ello, desde el 2018 a la fecha, 
Guillermo y su empresa han plantado alrededor de 19 
mil individuos de diferentes especies tanto nativas como 
exóticas en colaboración con proyectos de reforestación y 
productores agrícolas. DIPTERYX cumple igualmente un 
rol fundamental en la formación de jóvenes interesados 
en la silvicultura, ya que transmite la experiencia ganada 
por su equipo mediante cursos en los que el trabajo 
en campo es el 90% del contenido. Sumado a ello, la 
generación de manuales de producción de viveros 
y establecimiento de plantaciones ha posibilitado la 
divulgación del conocimiento adquirido en el campo.

Su tenacidad y proactividad lo llevó a postular al FIFA 
y ser seleccionado con su proyecto “Mejoramiento de 
pinos para plantaciones forestales” que se desarrolló en 
el distrito de Huancabamba, provincia de Oxapampa en 
la región Pasco. Su trabajo fue publicado en una edición 
especial de la Revista Forestal del Perú. Además, fue 
parte de los investigadores invitados a participar del XXV 
Congreso de la Unión Internacional de Organizaciones de 
Investigación Forestal (IUFRO por sus siglas en inglés) en 
Curitiba, Brasil, en 2019.
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Con una sonrisa natural, Guillermo recuerda que los 
pobladores que pasaban cerca del proyecto miraban 
con curiosidad el invernadero que habían instalado. 
Esto motivaba a que se acercaran a preguntar 
por la funcionalidad de aquella estructura. Dichas 
conversaciones propiciaron la socialización del proyecto a 
nivel local y el marketing involuntario de DIPTERYX.

“Nosotros ayudamos a rescatar la diversidad al propagar 
ex situ especies forestales nativas en nuestros viveros” 
comenta orgulloso el ingeniero forestal Gorbitz al 
preguntarle por su principal motivación. Su visión como 
empresario comprende no solo la restauración efi ciente 
de espacios degradados o la captura de dióxido de 
carbono, sino, también, la mejoría de la calidad de vida de 
las personas que viven del bosque a través del incremento 
de productividad forestal de sus predios.

El FIFA ha permitido al equipo de Guillermo generar 
conocimiento acerca de la metodología para la 
propagación vegetativa del pino. A partir de ello, y de 
manera independiente, continúan con la investigación  
para especies nativas como el nogal y diablo fuerte en la 
misma localidad. Cabe señalar que esta experiencia con 
el Programa Forestal ha sido un argumento sólido para 
obtener otro fi nanciamiento por parte de Innovate Perú 
2021, cuyo objetivo es desarrollar un paquete silvicultural 
para la instalación y manejo de plantaciones clonales 
de Shihuahuaco.

Después de haber alcanzado una serie de logros y 
experticia en el rubro, el fundador de DIPTERYX cree 
fi rmemente que el sector forestal es una oportunidad 

“La diversidad genética es la herramienta 
que necesitan las plantas para afrontar 
las condiciones adversas como sequía, 

inundación, pendiente, altura, etc.”.
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real de desarrollo que permite mejorar la calidad de vida 
en zonas rurales mediante la promoción de negocios 
forestales sostenibles y productivos. “El sector forestal 
puede y debería generar bienestar; por ello, este proyecto 
ha ayudado a que la gente -en Huancabamba- conozca 
la importancia del origen genético del árbol y que, en 
donde tenían solo cultivos agrícolas, ahora se animen 
a acompañarlos con árboles para obtener mayor 
rentabilidad”, enfatiza Guillermo.

Un mensaje de Guillermo para ti:

“Si identifi cas un reto que puedes solucionar 
haciendo investigación, trata de realizarlo a 
una escala menor, siempre habrá gente detrás 
interesada en la solución. Cuando pase el tiempo 
y hayas ganado experiencia, podrás emprender, 
generar valor y trabajo en el sector forestal”.
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“Las mujeres son las que buscan el 

cambio para su comunidad”.

YESENIA TRILLO MENDOZA

“Soy ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional 
del Centro del Perú” comenta orgullosa la especialista 
en propagación de bambú, Yesenia Trillo.

Ella recuerda con alegría que, mientras cursaba el octavo 
ciclo de la carrera, escuchó por primera vez sobre los 
benefi cios y los productos que provienen del bambú, 
por lo que se animó a realizar, como tema de su tesis de 
pregrado, una investigación sobre la propagación de este.

Desde aquel acercamiento, Yesenia ha tratado de difundir 
las bondades del bambú en sus actividades laborales, 
tal como lo hizo en el año 2016, en el que tuvo su primer 
acercamiento con la Comunidad Nativa de Puerto Luz 
de la Reserva Comunal Amarakaeri en Madre de Dios. 
La ingeniera Trillo quedó sumamente preocupada por 
los diferentes problemas sociales y ambientales que 
afrontaba la comunidad, como áreas degradadas por 
minería ilegal, pobreza, violencia familiar, desnutrición 
entre otros. Sin embargo, hubo algo en aquella comunidad 
que caló en Yesenia: las ganas, en gran parte, de las 
mujeres de la comunidad para mejorar sus condiciones y 
probar alternativas que, a largo plazo, logren desplazar la 
actividad minera por otra sostenible. 

Inicialmente, los miembros de la comunidad querían 
plantar castaña o cultivos ancestrales; no obstante, 
la condición de sus suelos, extremadamente ácidos 
conformados por solo arena y grava, no iba a permitir que 
los cultivos prosperen. Debido a estas condiciones, Yesenia 
les propuso trabajar con bambú, ya que es una especie 
de rápido crecimiento de la que se puede obtener varios 
productos. Además, sus características morfológicas le 
permiten desarrollarse en diferentes ambientes y la caída 
constante de hojas aporta con materia orgánica al suelo. 
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Dicha idea infl uyó en el presidente de la comunidad, 
Yerco Tayori, y esto le permitió trabajar con mucha 
proactividad con su comunidad y entablar una amistad 
con la ingeniera. Después de ese primer acercamiento, 
ambos siguieron en contacto con la esperanza de 
encontrar fi nanciamiento para ejecutar la idea de instalar 
parcelas de bambú.  Así, en el año 2018, a través de redes 
sociales, se enteraron de la convocatoria del FIFA del 
SERFOR impulsada por el Programa Forestal. Con mucho 
entusiasmo postularon con el objetivo de identifi car 
qué especie de bambú se adaptaba mejor a los suelos 
degradados. “La noticia de haber sido seleccionados fue 
una gran alegría para la CC. NN. y Reserva” recuerda con 
júbilo la especialista en bambú.

No obstante, la ejecutora del proyecto de investigación 
tuvo que sortear algunos retos que se presentaron en 
el camino. Por ejemplo, ganarse la confi anza de los 
pobladores no fue tarea fácil, tuvo que buscar estrategias 
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que le permitieron ser parte de la comunidad, como  
asistir a las tardes de fulbito, trabajar hombro a hombro 
con los varones bajo el sol fulgurante de Madre de 
Dios y tener como aliada a la enfermera de la posta de 
salud, quién ejerce infl uencia en el comportamiento y 
decisiones que se toman en la CC. NN. de Puerto Luz. Esto 
último le permitió a Yesenia acercarse a las mujeres de 
la comunidad que veían en ella una mujer luchadora y 
profesional como ejemplo de superación. Para muestra 
de ello, al momento de designar, levantar y acondicionar 
la parcela experimental, se esperaba el apoyo de los 
hombres de la comunidad para las labores pesadas de 
campo; sin embargo, estos no acudieron al llamado, por 
lo que el presidente de la comunidad tuvo que contratar 
a un par de trabajadores. Aun así, no se daban abasto para 
la magnitud del trabajo. Cuando el panorama parecía 
sombrío, aparecieron 20 mujeres de la comunidad a 
brindar apoyo en la medición de la parcela, retirar piedras 
y palos para hacer los hoyos de la plantación y demás 
labores. Claro ejemplo de sororidad en la Amazonía.

La ingeniera Trillo recalca que las lideresas son las que 
más esfuerzos dedicaban para lograr el cambio en su 
comunidad, puesto que ellas y sus hijos son los más 
afectados por las consecuencias sociales que genera 
la minería ilegal. La motivación de las mujeres de la 
comunidad es que sus hijos accedan a otras opciones 
de vida, salgan a estudiar y sean profesionales, así como 
cambiar el paisaje desértico por el bosque frondoso que 
tenían antes. 

“Fue gratifi cante que, mientras estaba 
en medio de la pampa sola y desanimada 

bajo el sol, aparecieran las mujeres de 
la comunidad para colaborar con las 

actividades del establecimiento 
de la parcela”.
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Yesenia tiene un mensaje para ti:

“La mayoría de los investigadores tiene difi cultades 
para conseguir fi nanciamiento; sin embargo, no 
deben desistir de la búsqueda porque sí hay apoyo, 
sean perseverantes y sigan intentando, porque solo 
así van a lograr la meta: generar conocimiento para 
el bienestar de la sociedad”.

Para la CC. NN. de Puerto Luz, el FIFA no solo les ha 
permitido generar conocimientos, sino que también ha 
signifi cado una luz de esperanza y de cambio real. Yesenia 
ha podido mostrarles las otras alternativas de desarrollo 
que existen y les ha dejado sentadas las bases para que las 
mujeres luchen por la igualdad en la toma de decisiones. 
Esta experiencia con el FIFA sirvió como precedente 
para que otros proyectos de gran envergadura puedan 
desarrollarse en la comunidad.

La conexión de la ingeniera Trillo con las madres de la 
comunidad es permanente, le piden recomendaciones para 
sus hijos que se han animado a postular a la universidad. 
“Al ser mujer, madre, amiga y profesional ellos ven en mi 
un ejemplo de superación para alcanzar sus metas y eso 
me llena de emoción. El mérito del proyecto no es solo 
mío, sino también de la CC. NN. de Puerto Luz” comenta 
Yesenia al refl exionar que la investigación no solo debería 
generar conocimiento, sino un cambio en la sociedad.
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“El biocomercio es una oportunidad 
para impulsar negocios sostenibles con 

plantas medicinales”.

PATRICIA CABANILLAS VILA DE SOUZA

Patricia Cabanillas es natal de Ayacucho, profesional 
en Ciencias Forestales de la UNALM y magíster en 
Biocomercio y Desarrollo Sostenible por la PUCP. Su 
pasión y compromiso por contribuir al manejo forestal 
la condujeron a desempeñarse en el diseño, ejecución, 
monitoreo y evaluación de proyectos de conservación y 
desarrollo en la Amazonía peruana en entidades públicas 
y privada.

Junto a su compañera de maestría, la economista Ricci 
Katherine Sandoval Saavedra, trabajó en la sistematización 
de experiencias del Centro Takiwasi, ubicado en la región 
San Martín. Este es una organización sin fi nes de lucro 
que se dedica a mejorar las condiciones de salud de la 
población rescatando los conocimientos tradicionales 
amazónicos con enfoque sostenible. 

La experiencia adquirida en su ejercicio profesional 
con TAKIWASI la inspiró a desarrollar, con Ricci, el 
proyecto de investigación “Evaluación del Modelo de 
Negocio de Biocomercio para el Desarrollo Sostenible 
de las Comunidades Nativas Productoras de Plantas 
Medicinales, región San Martín”, fi nanciado por el FIFA 
del SERFOR. La sinergia de profesiones de Patricia y Ricci 
les permitió tener una mirada multidisciplinaria para 
proponer mejoras a nivel de la cadena de valor de plantas 
medicinales y brindar notoriedad a aquellos benefi cios 
no monetarios obtenidos de la implementación de los 
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criterios del Biocomercio. Este es un enfoque que engloba 
una serie de actividades de recolección, producción, 
procesamiento o comercialización de bienes y servicios 
provenientes de la biodiversidad nativa, bajo criterios de 
sostenibilidad ambiental, social y económica.

En el Perú, la comercialización de plantas consideradas 
terapéuticas con el enfoque del biocomercio es débil. 
Por ese motivo, la investigación realizada por las dos 
profesionales servirá de apoyo para los tomadores de 
decisiones involucrados en el diseño de estrategias 
y/o desarrollo de iniciativas sostenibles. Apoyar a las 
iniciativas como TAKIWASI permite la investigación y 
compilación de saberes ancestrales a través del uso de 
plantas medicinales. En adición, bajo el consentimiento 
de la Comunidad Nativa, TAKIWASI brinda apoyo técnico 
con el registro de estos conocimientos en INDECOPI y, así, 
evita el uso lucrativo sin su autorización.

Patricia Cabanillas en un taller con la CC. NN. Chirik Sacha
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Ricci conversando con las autoridades de la CC NN Chirik Sacha

Las habilidades blandas tanto de Patricia como de Ricci 
facilitaron el desarrollo de su proyecto sin contratiempos. 
Haber nacido y crecido en la región San Martín era la 
ventaja más notoria de la economista, lo que le permitió 
ganarse la confi anza de las autoridades y pobladores 
de la comunidad para recopilar información. Así mismo, 
Patricia comenta que, en una ocasión, le tocó entrevistar 
a una productora de uña de gato cuya lengua originaria 
era el quechua. Al inicio, le resultó complicado entablar 
un lazo de confi anza, lo que impedía entablar una 
conversación para registrar información valiosa de la 
investigación. Solo cuando Patricia habló en quechua fue 
que pudo conseguir la declaración que necesitaba de la 
productora y entabló un diálogo más amigable y cercano.

Productora de uña de gato explicando las bondades de sus 

plantas medicinales
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En otra oportunidad, la pareja de investigadoras tuvo la 
oportunidad de visitar los hogares de los productores que 
abastecen de plantas medicinales a TAKIWASI. En una de 
estas visitas, conocieron a una joven de aproximadamente 
25 años que contaba con un jardín inmenso de plantas 
medicinales. La anfi triona, muy atenta y predispuesta a 
cooperar, brindó información del uso terapéutico de cada 
una de sus plantas, por lo que la visita resultó  ser una 
experiencia única de aprendizaje. 

“Escuchar el conocimiento ancestral sobre 
el uso de 40 plantas medicinales que le 

fue transmitido por su madre fue una clase 
maestra invaluable para nosotras”.

Patricia tiene un mensaje para ti:

“En los diferentes ámbitos de acción del sector 
forestal, como manejo, conservación o industria, 
la investigación siempre estará presente como una 
oportunidad para generar soluciones a este país 
rico en bosques con tantos retos por afrontar”.

Resulta claro que, para Patricia, el FIFA no solo le permitió 
realizar su tesis de maestría, sino, también, ha logrado 
visibilizar el rol que cumplen los negocios con enfoque de 
biocomercio y valorizar los conocimientos ancestrales de 
las comunidades nativas amazónicas. Muy a pesar de que la 
comercialización de plantas medicinales no es la principal 
fuente de ingresos económicos de estas comunidades, 
el hecho de contar con otra alternativa económica les 
permite ser más resilientes. Además, oportunidades como 
esta promueven la participación y empoderamiento de 
las mujeres para conformar asociaciones vinculadas a la 
producción y aprovechamiento de plantas medicinales.
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Divulgación científi ca
Como los trabajos de investigación forestal aplicada 
tienen por objetivo resolver un problema determinado 
en el sector, es de suma importancia compartir esta 
experiencia con la comunidad científi ca nacional e 
internacional. De este modo, se contribuye a contrastar, 
retroalimentar e innovar en soluciones que contribuyan 
en el manejo sostenible de nuestros bosques.

Por lo tanto, los resultados de las 21 investigaciones se han 
difundido mediante ponencias, conferencias, pósteres 
y publicaciones científi cas en revistas internacionales 
y a nivel nacional, lo que contribuye al avance del 
conocimiento y el desarrollo para las comunidades que 
dependen de los bosques de la Amazonía.

© Programa Forestal
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Pabellón del conocimiento en la 
ExpoAmazónica
                         
En agosto del 2019, seis investigadores del FIFA 
participaron en la ExpoAmazónica realizada en la ciudad 
de Iquitos a la que asistieron  aproximadamente 1600 
personas durante los tres días de feria.

Participación en el evento IUFRO
                         
En septiembre de 2019, tres de los investigadores del FIFA 
fueron invitados al XXV Congreso de la Unión Internacional 
de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO por 
sus siglas en inglés) realizado en Curitiba, Brasil.

3.1. 
Principales eventos de difusión del FIFA

© Programa Forestal
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Seis artículos de las investigaciones auspiciadas por el 
Programa Forestal fueron publicados en diciembre del 
2020, en un número especial de la Revista Forestal del 
Perú, Vol. 35, núm. 3 (2020).

Los artículos que forman parte de la Revista Forestal del 
Perú son los siguientes: 

Efecto de dosis de nitrógeno sobre la producción 
de estaquillas de Eucalyptus grandis × E. urophylla 
en jardín clonal
Alex Machacuay, Yury M. Llancari

Desarrollo de Ormosia schunkei en suelos 
recuperados con biocarbón activado en biol 
de vacaza
Ronald Lozano, Wilder G. Nieto, Mariano M. Mendoza, Fred C. 

Ramirez

Las intervenciones ambientales para la 
conservación de bosques comunitarios en la 
Comunidad Nativa Siete de junio del distrito de 
Palcazú, Oxapampa, Pasco (Perú)
Alex G. Avendaño

Estimación de la ganancia genética esperada 
de Pinus tecunumanii en plantaciones forestales 
en Oxapampa, Perú
Guillermo E. Gorbitz, Lino Ríos, Carlos Marujo, Víctor Cornejo, 

Ray Medina, Lyanna Sáenz

3.2. 
Número especial de la 
Revista Forestal del Perú
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Evaluación de cuatro técnicas de injerto en 
plantones tardíos de Schizolobium parahyba e 
Hymenaea courbaril en Madre de Dios, Perú
Telésforo Vásquez-Zavaleta

Evaluación poblacional de Dipteryx micrantha en la 
cuenca del río Las Piedras, Madre de Dios (Perú)
Tatiana Espinosa, Daniel Valle

Puedes visualizar los artículos en el 

siguiente enlace o código QR:

https://revistas.lamolina.edu.pe/
index.php/rfp/issue/view/128

ISSN 2523-1855 (versión electrónica)    

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Volumen 35                                        2020                      N°3, Número Especial

Revista Forestal del Perú

© Programa Forestal
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Las revistas internacionales son medios de divulgación 
que alcanzan un impacto global en la ciencia y, por ello, 
se requiere un intenso proceso de revisión para alcanzar 
una alta calidad en el contenido de sus publicaciones. 
Así,  cuatro de los artículos elaborados en el marco del 
FIFA han sido aceptados y publicados en dichos medios 
internacionales.

Si deseas leer los artículos publicados, puedes ingresar 
a la página o escanear el código QR que se muestra 
a continuación:

3.3. 
Publicaciones en medios internacionales

© Programa Forestal
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Valor de conservación de un 
bosque en el sureste de la 
Amazonía Peruana: 
El caso de Madre de Dios

� Alarcón Aguirre y compañeros

In Depth Genetic Diversity 
and Population Structure of 
Endangered Peruvian Amazon 
Rosewood Germplasm Using 
Genotyping by Sequencing

� Stalin Vásquez y compañeros

Genetic Diversity and Population 
Structure of Endangered 
Rosewood from the Peruvian 
Amazon using ISSR maarkers

� Stalin Vásquez y compañeros

Desarrollo estructural y 
composición fl orística en áreas 
afectadas por minería aurífera 
en la Amazonía peruana: a 20 
años de su reforestación

� Jorge Gárate y compañeros

Article

In-Depth Genetic Diversity and Population Structure of
Endangered Peruvian Amazon Rosewood Germplasm Using
Genotyping by Sequencing (GBS) Technology

Muhammad Azhar Nadeem 1,† , Stalin Juan Vasquez Guizado 2,† , Muhammad Qasim Shahid 3 ,

Muhammad Amjad Nawaz 4 , Ephrem Habyarimana 5 , Sezai Ercişli 6 , Fawad Ali 7, Tolga Karaköy 1,

Muhammad Aasim 1, Rüştü Hatipoğlu 8, Juan Carlos Castro Gómez 2 , Jorge Luis Marapara del Aguila 2,
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Abstract: Research studies on conservative genetics of endangered plants are very important to

establish the management plans for the conservation of biodiversity. Rosewood is an evergreen tree

of the Amazon region and its essential oil has great acceptance in the medical and cosmetic industry.

The present study aimed to explore the genetic diversity and population structure of 90 rosewood

accessions collected from eight localities of Peruvian Amazon territory through DArTseq markers.

A total of 7485 informative markers resulted from genotyping by sequencing (GBS) analysis were

used for the molecular characterization of rosewood germplasm. Mean values of various calculated

diversity parameters like observed number of alleles (1.962), the effective number of alleles (1.669),

unbiased expected heterozygosity (0.411), and percent polymorphism (93.51%) over the entire

germplasm showed the existence of a good level of genetic variations. Our results showed that the

Mairiricay population was more diverse compared to the rest of the populations. Tamshiyacu-2

and Mairiricay-15 accessions were found genetically distinct accessions. The analysis of molecular

variance (AMOVA) reflected maximum variations (75%) are due to differences within populations.

The implemented clustering algorithms, i.e., STRUCTURE, neighbor-joining analysis and principal

coordinate analysis (PCoA) separated the studied germplasm on the basis of their geographical

locations. Diversity indices for STRUCTURE-based populations showed that subpopulation A ismore

diverse population than the rest of the populations, for such reason, individuals belonging to this

subpopulation should be used for reintroduction or reinforcement plans of rosewood conservation.

Forests 2021, 12, 197. https://doi.org/10.3390/f12020197 https://www.mdpi.com/journal/forests
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Genetic diversity and population structure of 
endangered rosewood from the Peruvian Amazon 
using ISSR markers 
Stalin Juan Vasquez GUIZADO1,2, Muhammad Azhar NADEEM3, Fawad ALI4,5, Muzaffer BARUT4,6, Ephrem 
HABYARIMANA7, Tedi Pacheco GÓMEZ1, Jhon Antoni Vargas SANTILLAN2, Esperanza Torres CANALES1, 
Juan Carlos Castro GÓMEZ2, Gyuhwa CHUNG8*, Faheem Shehzad BALOCH3,4*

1 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Conservación de Recursos Naturales, Iquitos 16001, Peru
2 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Centro de Investigación de Recursos Naturales de la Amazonía, Unidad Especializada de Biotecnología, Iquitos 16001, Peru
3 Sivas University of Science and Technology, Faculty of Agricultural Sciences and Technologies, Sivas 58140, Turkey 

4 Bolu Abant Izzet Baysal University, Faculty of Agricultural and Natural Science, Department of Field Crops, Bolu 14100, Turkey
5 Quaid-I- Azam University, Department of Plant Sciences, Islamabad 45710, Pakistan
6 University of Çukurova, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, Balcalı, Adana, Turkey
7 CREA - Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, via di Corticella 133, 40128 Bologna, Italy
8 Chonnam National University, Department of Biotechnology, Chonnam 59626, Korea

* Corresponding author: chung@chonnam.ac.kr, balochfaheem13@gmail.com;  https://orcid.org/0000-0002-7470-0080

ABSTRACT

Rosewood, Aniba rosaeodora is an endangered species in Amazon forests and its natural stands have been heavily depleted due to 
over-exploitation for the cosmetic industry. !is study aimed to investigate the genetic diversity and population structure of 90 
rosewood accessions from eight localities in the Peruvian Amazon through 11 Inter Simple Sequence Repeats (ISSR) primers. 
!e ISSR primers produced a sum of 378 bands, of which 375 (99.2%) were polymorphic, with an average polymorphism 
information content (PIC) value of 0.774. !e mean effective number of alleles (Ne), Shannon informative index (I), gene 
diversity (He) and total gene diversity (Ht) were 1.485, 0.294, 0.453 and 0.252, respectively. Analysis of molecular variance 
(AMOVA) showed the presence of maximum variability within populations (88%). !e Structure algorithm, neighbor joining 
and principal coordinate analysis (PCoA) grouped the 90 rosewood accessions into three main populations (A, B and C). 
Diversity indices at the inter-population level revealed a greater genetic diversity in population A, due to higher gene flow. !e 
neighbor-joining analysis grouped populations A and B, while population C was found to be divergent at the inter population 
level. We concluded that population A reflects higher genetic diversity and should be prioritized for future management and 
conservation plans.
KEYWORDS: Aniba rosaeodora, endangered species, gene flow, germplasm, molecular characterization

Diversidad genética y estructura poblacional de palo de rosa en peligro de 

extinción de la Amazonía Peruana utilizando marcadores ISSR

RESUMEN

Palo de rosa, Aniba rosaeodora es una especie en peligro de extinción en los bosques amazónicos. Sus rodales naturales se han 
agotado debido a la sobreexplotación para la industria cosmética. Este estudio tuvo como objetivo investigar la diversidad 
genética y estructura poblacional de 90 accesiones de palo de rosa de ocho localidades en la Amazonía Peruana utilizando 11 
marcadores de Inter Secuencias Simples Repetidas (ISSR). Los marcadores ISSR produjeron una suma de 378 bandas, de las 
cuales 375 (99,2%) fueron polimórficas, con un valor promedio de contenido de información de polimorfismo (PIC) de 0,774. 
El promedio del número efectivo de alelos (Ne), índice informativo de Shannon (I), diversidad genética (He) y diversidad 
genética total (Ht) fueron 1,485; 0,294; 0,453 y 0,252; respectivamente. El análisis de varianza molecular (AMOVA) mostró 
la presencia de máxima variabilidad dentro de las poblaciones (88%). El algoritmo Structure, neighbor joining y análisis de 
coordenadas principales (PCoA) agruparon las 90 accesiones de palo de rosa en tres poblaciones principales (A, B y C). Los 
índices de diversidad a nivel interpoblacional revelaron una mayor diversidad genética en la población A, debido al mayor 
flujo de genes. El análisis de neighbor joining agrupó las poblaciones A y B, mientras la población C fué divergente a nivel 
interpoblacional. Concluimos que la población A refleja mayor diversidad genética y debería priorizarse para futuros planes 
de manejo y conservación.
PALABRAS-CLAVE: Aniba rosaeodora, especies en peligro de extinción, flujo de genes, germoplasma, caracterización molecular
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Desarrollo estructural y composición florística 

arbórea en áreas afectadas por minería aurífera en la 

Amazonía peruana: a 20 años de su reforestación

Development of forest structure and tree floristic composition on affected 

gold mined sites in the Peruvian Amazon: 20 years after reforestation

Jorge Santiago Garate-Quispe a, b, *, Rembrandt Canahuire-Robles a,  

Oliver Surco-Huacachi a, c y Gabriel Alarcón-Aguirre a

a Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Departamento de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente, Av. Jorge Chávez 1160, 17001 

Puerto Maldonado, Madre de Dios, Perú 

b Universidad de Barcelona, Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales, Av. Diagonal 643, 08028 Barcelona, España 

c Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, Jirón Piura 850, 17001 Puerto Maldonado, Madre de Dios, Perú

*Autor para correspondencia: jgarate@unamad.edu.pe (J.S. Garate-Quispe)

Recibido: 21 marzo 2020; aceptado: 4 septiembre 2020

Resumen

Madre de Dios es uno de los bosques naturales más diversos y mejor conservados de la Amazonía. Sin embargo, 

esta mega diversidad está amenazada por la minería ilegal de oro. El objetivo del presente estudio fue analizar la 

diversidad, estructura y biomasa aérea en 3 sitios reforestados hace 20 años en Huepetuhe, sureste de la Amazonía 

peruana. La reforestación se realizó para recuperar áreas abandonadas por minería, utilizando principalmente especies 

exóticas. Se utilizaron 3 parcelas de 20 m × 20 m por sitio, donde se inventariaron todos los individuos con un diámetro 

> 2.5 cm. Se registraron 25 especies arbóreas, solo 3 de estas se plantaron al inicio de la reforestación (Tachigali sp. 

1, Senna reticulata y Acacia mangium). El estrato arbóreo está dominado por vegetación espontánea como Vismia 

baccifera, Cinchona micrantha y Miconia poepigii y una especie exótica (Tachigali sp. 1). Encontramos árboles de 

M. poepigii con más de 20 cm de diámetro y 18 m de altura. Las especies espontáneas representan más del 80% del 

total. El bosque almacenó entre 30-69% menos biomasa que bosques secundarios de edad similar. Los proyectos 

futuros deberían considerar estas especies nativas para la restauración ecológica de áreas degradadas por minería.

Palabras clave: Degradación; Madre de Dios; Regeneración natural; Riqueza de especies; Servicios ecosistémicos; 

Sucesión

Abstract

Madre de Dios is one of the most diverse and best-conserved natural forests in Amazonia. However, this mega-

diversity is threatened by illegal gold mining. The present study aimed to analyze the diversity, forest structure, and 
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Las investigaciones

El Programa Forestal ha ejecutado 21 proyectos de 
investigación que abarcan temáticas como agroforestería, 
silvicultura, genética, recuperación de áreas degradadas, 
inventarios, economía y valorización, y productos 
forestales no maderables. Estos proyectos representan la 
evidencia necesaria para fomentar el uso sostenible de 
los recursos y ampliar todo su potencial como activo para 
el desarrollo nacional.

© Programa Forestal
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La siguiente leyenda refi ere a la presentación de los 21 
proyectos por región:

Nombre de la 
investigación

Entrevista al investigador 
en esta publicación

Nombre del investigador 
o investigadora

Correo electrónico

Provincia donde se 
desarrolla la investigación

Artículo científi co 
publicado

Los 21 proyectos de 

investigación se desarrollaron 

en 7 regiones:

Huánuco, Junín, Pasco, 

Ucayali, San Martín, Madre 

de Dios y Loreto

© Programa Forestal
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4.1. Huánuco

Inversión total

S/ 30 000.00

Investigador: 
Jorge Birino Alvarez Melo

Caracterización de bosques 
de alto valor de conservación 
en concesiones forestales

Provincias:
Marañón

jorge.alvarezm10@gmail.com
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4.2. Junín

Inversión total

S/ 89 892.60

Investigador: 
Óscar Alberto Espinosa De Rivero

Investigador: 
Alex Machacuay Román

Investigador: 
Emerson Camilo Quispe Parado

Manejo de bosques por 
pueblos indígenas amazónicos

Instalación de jardines 
clonales para la producción 
de semilla de eucalipto para 
plantaciones forestales en 
áreas degradadas de Pangoa

Estudio poblacional de Cedro 
y Pumaquiro en concesiones 
forestales

Provincias:
Satipo y Oxapampa"

Provincias:
Satipo y Oxapampa#

Provincias:
Satipo y Oxapampa$

oespinosa@pucp.edu.pe

20130175@lamolina.edu.pe

emersonfor@hotmail.com

� � � Provincia secundaria de intervención ubicada en Pasco
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4.3. Pasco

Investigador: 
Guillermo Eduardo Gorbitz Dupuy

Investigador: 
AFAPROCAP 
Asociación de familias 
productoras del Río Pichis

Mejoramiento de Pinos para 
plantaciones forestales en la 
Provincia de Oxapampa

Tintes naturales para la 
producción de cuero vegetal 
en comunidades nativas de la 
región Pasco

Provincia:
Oxapampa

Provincia:
Oxapampa

guillermo@dipteryx.org

guillermo@dipteryx.org

Inversión total

S/ 57 320.00
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4.4. Ucayali

Inversión total

S/ 73 884.00

Investigador: 
Ronald Marlon Lozano Reátegui

Producción agroforestal en suelos 
recuperados de la Comunidad 
Nativa de San Francisco

Provincia:
Coronel Portillo

rmarlonlr@hotmail.com

Investigadora: 
Karen Stephany Córdova Flores

Investigador: 
Octavio Galván Gildemeister

Evaluación de plantaciones 
de la especie Capirona

Efecto de la forma y tamaño 
de parcelas en la evaluación 
de bosques secundarios

Provincia:
Coronel Portillo

Provincia:
Padre Abadkcordova0312@gmail.com

ofjgg@yahoo.es
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4.5. Loreto

Investigador: 
Stalin Vásquez Guizado

Análisis de la diversidad genética 
de la especie Palo Rosa

Provincia:
Maynas

stalinvg2388@gmail.com

Inversión total

S/ 30 000.00
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4.6. San Martín

Investigadora: 
Patricia Cabanillas Vila de Souza

Biocomercio de plantas 
medicinales de comunidades 
nativas de la región San Martín

Provincia:
El Dorado

ricci.sandoval@pucp.edu.pe

p.cabanillasvs@gmail.com

Inversión total

S/ 51 352.00

Investigadora: 
Celia Fiorella Malpartida Garay

Recuperación de áreas 
degradadas por cultivos ilícitos 
con plantaciones de bambú

Provincia:
Tocache

fi ory1994mg@gmail.com
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4.7. Madre de Dios

Inversión total

S/ 257 127.40

Investigador: 
Emer Ronald Rosales Solorzano

Valoración económica-ecológica 
de árboles de castaña

Provincias:
Tambopata y Tahuamanu

emersonfor@hotmail.com

Investigadora: 
Yesenia Areli Trillo Mendoza

Bambú para recuperar suelos 
degradados por minería aurífera

Provincia:
Manu

20171489@lamolina.edu.pe

Investigador: 
Gabriel Alarcón Aguirre

Valorización de un bosque 
en la Amazonía

Provincia:
Tambopata

galarcona@hotmail.com

Investigador: 
Súfer Baez

Regeneración de Shihuahuaco 
en Concesiones Forestales

Provincia:
Tahuamanu

sbaez@unamad.edu.pe 



Investigador: 
Ignacio Larco Roca

Incremento de la rentabilidad de 
los residuos de Cedro

Provincia:
Manu

larcoignacio@gmail.com

Investigadora: 
Tatiana Espinoza

Investigador: 
Telesforo Vásquez Zavaleta

Investigadora: 
Delma Domínguez

Investigador: 
Jorge Santiago Gárate Quispe

Evaluación poblacional 
de Shihuahuaco

Producción de semillas 
forestales de alta calidad

Evaluación del crecimiento 
de plantaciones en áreas 
degradadas

Recuperación de áreas 
degradadas por minería en 
Huepetuhe

Provincia:
Tambopata

Provincia:
Tambopata

Provincias:
Tambopata y Tahuamanu

Provincia:
Manu

tatiana@arbioperu.org

tvasquezz@yahoo.es

des251208@gmail.com

jgarate@unamad.edu.pe
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