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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación sobre la Promoción de Plantaciones 
Forestales Comerciales y su impacto en la Amazonia, analiza el problema que 
produce la tala ilegal, que deteriora sus características y afecta su potencial como 
fuente de generación de oxigeno y mantenimiento de la biodiversidad existente, 
analiza las posibilidades de desarrollar especies, algunas exóticas, en zonas 
actualmente no explotadas, como es el caso de la región de la sierra, para generar 
una actividad económica sustentable, sin deterioro del medio ambiente que 
permitiría aflojar la presión actual sobre la amazonia en la búsqueda de la madera 
indispensable demandada por la ciudad, para vivienda, 
construcción e industria. Esa degradación que llega hasta las 200,000 hectáreas 
anualmente, ha acumulado hasta la actualidad más de 9 millones de hectáreas 
degradadas y no utilizables para la agricultura, sin embargo, mantienen su 
vocación forestal, por lo que una adecuada Ley de Promoción puede relanzarlas a 
la producción económica, con el consiguiente beneficio en 
desarrollo económico y ambiental. Para esto se ha analizado el consumo de 
madera que ha demandado la construcción, la vivienda para muebles y otros 
enseres, y la industria, para tableros entre otros, así como los volúmenes 
importados para satisfacer la demanda de las actividades anteriores. 
 
De otra parte hemos realizado un análisis de las legislaciones comparadas, para 
ver los resultados obtenidos en otros países, que aunque siendo otras realidades, 
sirven como un marco referente para lo que puede suceder en nuestro país de 
darse algún tipo de promoción. Así también como un detalle de los incentivos 
otorgados en esos países, tantos los económicos como fiscales, y la revisión de 
los resultados obtenidos, producción, generación de puestos de trabajo, 
volúmenes de exportación y otros índices que nos permitan llegar a algunas 
conclusiones. 
 
Analizaremos también otros beneficios, alcanzados, tanto medioambientales como 
sociales, que se han logrado con la promoción de estas plantaciones comerciales, 
finalmente un análisis sobre el impacto en la balanza comercial de cada país. 
Asimismo un análisis de algunas especies nativas o exóticas que se podrían 
desarrollar así como las regiones donde estas plantaciones pudieran desarrollarse 
en la cantidad suficiente para ser consideradas como un resultado exitoso. 
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ABSTRACT 
 

The present research on The Promotion of Commercial Forest Plantations and its 
impact on the Amazon, which produces analyzes the problem of illegal logging, 
which impairs their characteristics and affects its potential as a source of oxygen 
generation and maintenance of existing biodiversity discusses the possibilities of 
developing species,some exotic, in areas not currently exploited, such as the sierra 
region, to generate sustainable economic activity, environmental degradation that 
would loosen the current pressure on the Amazon in search wood essential sued 
by the city for housing, construction and industry.  
 
That degradation reaches the 200,000 hectares annually, has now accumulated to 
more than 9 million hectares degraded and unusable for agriculture, however, 
maintain their forest land, so adequate Promotion Act can relaunch production 
economic, with consequent benefits in economic and environmental development. 
For this we analyzed the consumption of wood that has required the construction, 
housing, furniture and other goods, and the industry, among 
other boards as well as the volumes imported to meet the demand of the 
above activities. 
 
Furthermore an analysis of comparative legislation was done to see the results in 
other countries, although still other situations, serve as a framework reference for 
what happened in those dollars, the operation to impose many economic 
incentives such as tax that have been taken and the results obtained, with the 
import or export index considered to analyze the resources which these needs 
have been met. We will also analyze other benefits, both economic and social, 
would be achieved by promoting these commercial plantations, and an analysis of 
the impact on the trade balance with respect to the importation of wood. 

 
Also an analysis of the species that could be developed as well as the regions 
where these plantations could be developed in sufficient quantity to be considered 
a successful outcome. 
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