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PROBLEMATICA



Se encuentra amenazada, sufrió la explotación exagerada de los árboles para la
obtención de su corteza para la extracción de la Quinina.

La expansión de la frontera agrícola, ganadera y demográfica, han resultado en la
reducción de sus poblaciones y de los ecosistemas en el que habitan.

Especie olvidada.

Desinterés de las autoridades , quienes son los tomadores de decisiones, por recuperar
la especie.

Considerada en peligro de extinción.
D.S 043-2006-AG.
Resolución Ministerial N°505-2016-MINAGRI (Clasificación oficial de especies de flora
silvestre categorizadas como amenazadas).





La CLOROQUINA, HIDROXICLOROQUINA, desplazo a la QUININA, y su
estructura molecular y química es similar a esta.

Alcaloide sintético

Medicamento de síntesis

Compuesto alternativo

Algunos datos



¿Puede ser usado para tratar el CORONAVIRUS O COVID 19?

No estamos preparados

Desaparición de la especie



ACCIONES PARA SU 
PRESERVACIÓN





Instituciones luchando para recuperar, conservar y revalorar a la especie:

- MINAGRI – INIA:  2015, PN Forestales de 
Cajamarca.

- MINAGRI – AGRORURAL: El Plan de Acción para 
el Repoblamiento Forestal 2020-2022, 
Resolución Directoral Ejecutiva Nº 067 -2020-
MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, inversión 
de más de S/3.7 millones para los próximos 3 
años. 400 000 plantones de quina y aliso, 
Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, 
Lambayeque, Junín, Lima, Pasco, Piura y Puno.

- Investigadores independientes.



AVANCES DE INVESTIGACIÓN EN 
EL ÁRBOL DE LA QUINA



El año 2015, INIA, financia dos proyectos con fondos de

PNIA por S/ 1,167,810 .00 denominados:

“Metodología y diseño para restaurar el ecosistema

forestal del árbol de quina y especies nativas

asociadas, mediante plantaciones, manejo forestal

sostenible y transferencia tecnológica en el distrito de
Kanaris, Región Lambayeque”

Periodo: 1 año

Inversión: S/ 568,000.00

Resultados: 
- Restauración de ecosistema forestal. 
- Generación de metodología para restauración de 

ecosistemas forestales.



Estudio silvicultural del árbol de la quina, “Cinchona

officinalis”, en la zona de amortiguamiento del Bosque de

Protección de Pagaibamba, distrito de Querocoto”,
provincia de Chota, departamento de Cajamarca.

Periodo: 3 año Inversión: S/ 599,810.00



- “Estimación del volumen comercial de Cinchona officinalis

L. (Quina), en el bosque de protección de Pagaibamba,

distrito de Querocoto, Chota”, se ha identificado el mejor

modelo matemático que estima el volumen comercial

madera y corteza de la Cinchona officinalis, volumen de

corteza en ramas de árboles en pie y apeados.

- “Identificación y selección de árboles semilleros de

Cinchona officinalis L. (quina) en el distrito de Querocoto,

Chota – Cajamarca”: Identificando 17 árboles semilleros

con criterios de selección de fuentes semilleros.

INVESTIGACIONES GENERADAS MEDIANTE TESIS



• “Adaptabilidad de la Cinchona officinalis a diferentes pisos altitudinales”.

• “Recuperación de áreas forestales degradadas con Cinchona officinalis ”, en la región Cajamarca.

Para el 2021 en el marco del 

bicentenario.

Áreas a recuperar: 10 ha

Producción de plantones: 20 mil

Los trabajos se realizan en alianza estratégica y

estrecha coordinación con: Gobierno Regional

de Cajamarca, a través de la Gerencia de

Recursos Naturales y Medio ambiente,

AGRORURAL y SERFOR,

INVESTIGACIONES EN DESARROLLO

PP – 130



• Paquete Tecnológico de la propagación sexual de

Cinchona officinalis, desde la colecta de la semilla

hasta la plantación en campo.

• “Identificación del Hongo Micorrízico Arbuscular de

la Quina, en el Bosque de Pagaibamba, Chota-

Cajamarca” (investigación desarrollada mediante

tesis).

• Ensayos para la adaptación del árbol de la Quina

(Cinchona officinalis) a las condiciones ecológicas

de la Costa central, en alianza estratégica con

SERFOR, Universidad Pontificia Católica,

Municipalidades.



Para fines del 2020 se

publicará:

- Protocolo de

producción de la

Cinchona officinalis.

- Mapa de zonas

óptimas para

instalación de

plantaciones con esta

especie.

Trabajos realizados en

conjunto con el

Gobierno Regional.



RESULTADOS: 

En formato impreso y en digital publicado

en el repositorio del INIA, distribuido a

todas las instituciones públicas y privadas

ligadas al sector forestal, agentes agrarios,

técnicos, productores.

LIBRO: ESTUDIO SILVICULTURAL DE LA QUINA.



CALENDARIO FENOLÓGICO

En formato impreso

y en digital publicado

en el repositorio del

INIA, distribuido a

todas las

instituciones públicas

y privadas ligadas al

sector forestal,

agentes agrarios,

técnicos,

productores.



UN TRÍPTICO DE LA ESPECIE.

En formato impreso y en digital publicado en el repositorio del INIA, distribuido a todas las

instituciones públicas y privadas ligadas al sector forestal, agentes agrarios, técnicos, productores.



ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Se generaron 06:

• Respuesta de la Cinchona officinalis L. al método de propagación asexual mediante estacas y

esquejes.

• Evaluación de la regeneración natural de la Cinchona officinalis L. en la Zona de

Amortiguamiento del Bosque de Protección de Pagaibamba - II Etapa.

• Efecto de dos tratamientos pre-germinativos y el tiempo de almacenamiento en el Poder
Germinativo de las semillas de la Cinchona officinalis L.

• Evaluación de la regeneración natural de la Cinchona officinalis L. en la Zona de

Amortiguamiento del Bosque de Protección de Pagaibamba – I Etapa.

• Respuesta de los individuos de la Cinchona officinalis L. al método de propagación por

brinzales provenientes de la Zona de Amortiguamiento del Bosque de Protección de

Pagaibamba

• Evaluación de la fenología de la Cinchona officinalis L., en la Zona de Amortiguamiento del

Bosque de Protección de Pagaibamba- I Etapa.



Para el año 2021, se tiene programado las siguientes acciones:

• “Caracterización molecular de la Cinchona officinalis, a través de la

aplicación de los marcadores moleculares” (PP – 130)

• PIP: “Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia de

tecnología de la quina (Cinchona spp) en zonas endémicas de los
departamentos de Amazonas, Cajamarca, Lambayeque Y Piura”.

TRABAJOS PROGRAMADAS



• Fenología

• Método óptimo de propagación.

• Caracterización morfológica.

• Calidad de sitio.

• Regeneración natural.

• Recurso agua en bosques naturales.

Líneas desarrolladas en el Proyecto



FENOLOGÍA



Inicio





Pico



Etapa Fenológica de Fructificación:

Fruto inmaduro



Fruto 
maduro



Fruto 
dehiscente



CALENDARIO FENOLÓGICO



CARACTERIZACIÓN 
MORFOLÓGICA



RESULTADOS



CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA

Toda estructura del árbol.

Herbarios.



CALIDAD 
DE SITIO





La calidad de sitio en el bosque es la clase Alta,

con una topografía montañosa, entre los 2400

a 3000 msnm, con PP de 520 mm, T °

promedio de 13 a 15 °C, mínima de 9 °C y

máxima de 21 °C; HR de 80%. Suelos

siempre húmedos, con contenidos altos de

materia orgánica y aluminio, con pH ácidos y

clases texturales F Ar A, F A, Ar A, F Ar y Ar.



REGENERACIÓN 
NATURAL



Brinzales: 



Fustales y maduros: 



La regeneración natural del bosque presenta
una distribución normal “J” invertida en sus
diferentes categorías, brinzales la que
presenta un mayor número de individuos,
seguida por latízales, fustales y maduros;
indicándonos que el proceso sucesional se
desarrolla de forma relativamente normal.

Esta regeneración se está viendo afectada, pues al observar el número de brinzales en
función al número de las siguientes categorías la disminución es considerable; de las
especies identificadas, no todas se encuentran representadas en las categorías de
regeneración natural como es el caso de la Cinchona officinalis que no se encontraron
latízales.



RECURSO AGUA 
EN BOSQUES 
NATURALES



Relación recurso hídrico- precipitación - cobertura vegetal

Según la información obtenida tanto en la
investigación de cobertura, precipitación,
como de aforos se puede concluir que la
cobertura vegetal ejerce una influencia
directa en el recurso hídrico ya que de la
presencia o ausencia y del tipo de esta
depende el flujo hídrico durante todo el
año.



La Quina es la especie con mayor I.V.I de estos

bosques húmedos y en conjunto con otras

brindan diferentes servicios ecosistémicos

(regulación hídrica); mantienen su caudal todo

el año, asegurando el régimen continuo y

disponibilidad del recurso para las diferentes

actividades, cumpliendo además la función de

evitar la erosión, escorrentía, inundaciones y

sedimentaciones.



MÉTODO 
ÓPTIMO DE 

PROPAGACIÓN



Árbol candidato 
semillero



Sexual AsexualBrinzales



RESULTADOS

Método óptimo: Es el sexual



Análisis físicos de la
semilla: Semilla intermedia,
de germinación epígea, del
tipo alada y muy pequeña
con un contenido de
humedad de 9.6 % y P.G de
90 %.

Pierde su viabilidad
aproximadamente a los 3
años.



Almácigo:



1. Colectada la semilla, se somete a un
tratamiento pre germinativo: En
agua por 5 días, cambiándola de
forma diaria.

2. De forma previa se prepara y
desinfecta el sustrato con formol
comercial al 40% en la siguiente
proporción: 3:1:1 /turba, tierra
agrícola y arena.



3. Luego se hace el almácigo
propiamente dicho, donde se
distribuye la semilla de forma
uniforme en el sustrato preparado y
se coloca una capa fina de sustrato.

4. Luego se riega, con mochila
pulverizadora de chorro fino.

Tiempo aproximado en almacigo: 
aproximadamente a los 4 meses.



Labores culturales:
Riego, control de
tinglado, deshierbo,
control
fitosanitario).



La emergencia inicia
en un periodo de 20 a
30 días aprox.
(consideraciones de
colecta – edad del
árbol)



Control fitosanitario: en esta
etapa se ha observado la
presencia de las conocidas
babosas (gasterópodos) y
milpiés (quilópodos), tijerillas.



REPIQUE



1. Plántulas alcanzan los 4 cm de
tamaño y 3 pares de hojas.

2. Las mismas consideraciones que
para almácigo.



3. Riego abundante en el almácigo
y extraemos las plántulas y se
las coloca en un balde con
cualquier producto que controle
la chupadera, como factor
preventivo.

 Producto comercial Dosis (g) Cantidad de Agua  

Para CHUPADERA 740 PM 8 4 L 



4. Se tiene de forma previa las
bolsas con sustrato enfiladas:
18 cm x 12 cm o 25 cm x 12 cm,
húmedas y con el hoyuelo listo.

5. Realizar el repique propiamente
dicho.

6. Regar con mochila pulverizadora
de chorro fino.

7. Finalmente cubrir con tinglado
de malla Rashell al 95%.



Labores culturales: 

Las mismas que para almácigo, 
riego, control de tinglado, deshierbo,
remoción y podas de raíces, control
fitosanitario (babosas).

El tiempo repique es de
aproximadamente 5 meses



LIGNIFICADO



Exposición a la radiación 

solar (retiro de tinglado).

Agoste (disminución de 

frecuencia de riego).

Finalidad de darles consistencia, rusticidad y prepararlas

para la plantación en campo definitivo.

3 meses como mínimo



C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 D
E 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES



C
O
S
T
O
S

D
E

P
R
O
D
U
C
C
I
Ó
N





PLANTON DEL ÁRBOL DE LA QUINA
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DIFERENCIAS DE PRODUCCIÓN 
EN TUBETES Y BOLSAS.



PROPUESTA PARA LA LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO



- Especie siempre verde, se considera
para la captura de gases de efecto
invernadero.

- Especie que brinda servicios
ecosistémicos: Regula el ciclo
hidrológico (asegura el flujo hídrico) y
climático (genera microclimas).

- Especie usado para remediación de
suelos.

- Recuperación de áreas degradadas y
ecosistemas.






