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Resumen
Este trabajo se centra en las recientes decisiones tomadas por el Ministerio de 
Agricultura del Perú sobre la recolección, propagación y siembra de especies de 
quina. Señalamos las deficiencias de estas decisiones a la luz de los avances en el 
conocimiento de la taxonomía y sistemática de Cinchona. Destacamos el papel de 
la ciencia analizando e informando sobre las decisiones en el uso sostenible de los 
recursos naturales.

Abstract
This work focuses about the recent decisions made by the Ministry of Agriculture of 
Peru on the collection, propagation, and sowing of Cinchona species are reasons to 
point out the deficiencies of these decisions in light of advances in the knowledge 
of Cinchona taxonomy and systematics. We emphasize the role of the science 
analysing and informing about decisions in the sustainable use of natural resources.
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Sobre el plan Nacional de repoblamiento de 
Cinchona en el Perú

El 4 de mayo 2020, la RD N.º 067-2020- MINAGRI-DV-
DIAR-AGRO RURAL-DE, aprueba el Plan de Acción para el 
Repoblamiento Forestal con Especies del género Cinchona 
(Árbol de la Quina) 2020-2022 para ser aplicado en diez 
departamentos de nuestro territorio, dos de ellos ubica-
dos en las vertientes occidentales andinas.

Tres son las bases para dicho plan: (1) el reconoci-
miento previo del nivel de amenaza a las poblaciones 
de la especie Cinchona calisaya Wedd. (DS N° 043-2006-
AG), (2) el enfoque de las funciones y planes de “repo-
blamiento forestal” con fines de servicios ecosistémicos 
y (3) la priorización de esos planes a través del reco-
jo de semillas y uso priorizado de tres especies de ese 
mismo género.

El sustento de esos planes, aunque interesantes en 
su lectura, adolecen de serios problemas conceptuales. 
Por ello, el motivo de esta nota es evaluar críticamente 
los principios de los planes de repoblamiento, por un 
lado, y por otro, la concepción y grado de conocimiento 
biológico de las especies, distribución y potencial apro-
vechamiento que permita prever los retos de los planes 
propuestos. Consideramos también la necesidad de re-
sumir la experiencia histórica sobre estas plantas, pues 
esa experiencia ofrece un aprendizaje e informa de los 
avances en el estado de conocimiento de las especies tan 
cruciales a los planes propuestos en la citada resolución.

El aspecto conceptual de la RD N. º 067-2020 incluye 
tres términos confusos y de aplicación incompatible tan-
to con la conservación y protección de especies silvestres 
emblemáticas, como con el resultado que se podría es-
perar de aplicarlos al caso de las especies del árbol de la 
quina. Estos términos son: “desarrollo agrario”, “repobla-
miento forestal” y “reforestación”. Desarrollo agrario, en-
tendido como el conjunto de medidas para una interven-
ción productiva y por tanto de mercado. Repoblamiento 
forestal, como el conjunto de acciones que afectan el ta-
maño y calidad de poblaciones de una especie de flora. 
Reforestación, como el conjunto de procesos para lograr 
establecer una cobertura boscosa.

Las especies de Cinchona históricamente han sido 
objeto de interés por sus propiedades medicinales, las 
cuales alcanzaron alta estima en el siglo XVIII debido a la 
eficacia de sus alcaloides (e.g. quinina) en el tratamiento 
de la malaria, hasta mediados del siglo XX cuando fárma-
cos como la hidroxicloroquina fueron sintetizados a par-
tir de sus cortezas. En el Perú, las propiedades febrífugas 
de estas especies fueron mencionadas en 1794 en una 
publicación de P. Gonzáles Laguna sobre la promoción de 
la historia natural en el país (Herrera 1936).

El valor de la corteza, la cosecha y explotación de 
plantas silvestres en las laderas húmedas andinas y, en 
especial, el reducido entendimiento de la variabilidad y 
límites de las especies resultó en una interesante promo-
ción de expediciones y de estudios científicos en busca 
de la “mejor” quina (Weberbauer 1945). En este senti-

do, los trabajos botánicos de Ruiz (1792) y Ruiz y Pavón 
(1801) para las especies de quinas en el Perú, de Mutis 
(1793, 1828,1957) para las quinas de Colombia y mono-
gráficos de Weddell (1849) sobre la base de sus obser-
vaciones de las quinas en Perú y Bolivia sirvieron para 
aclarar cuál de las especies resultaba la fuente de mejor 
calidad de quinina presente en ellas.

Plantaciones de especies de Cinchona fuera de las 
Américas tienen una historia difícil de dilucidar en el ori-
gen de las semillas y plantones, con material enviado su-
brepticiamente a India (Veale 2010), Indonesia (Howard 
1994) y África (Fosberg 1947). Por otro lado, durante la 
Segunda Guerra Mundial (SGM) se promovió la introduc-
ción de plantaciones en Guatemala y Costa Rica con plan-
tas obtenidas de países como Perú y Ecuador y a las cuales 
fueron sometidas a una selección extensiva, ampliando el 
conocimiento sobre propagación a gran escala y el esta-
blecimiento de viveros a escala comercial (Fosberg 1947). 

El “desarrollo agrario” de esas plantaciones fueron 
promovidas por empresas como Merck & Co. en Guate-
mala bajo el objetivo de ayudar a la diversificación agrí-
cola de ese país (Rosengarten Jr. 1991). Al presente, la 
mayoría de las plantaciones quedaron abandonadas por 
un mercado que respondió en 1944 a la producción sin-
tética de los principios activos y al reemplazo por otros 
cultivos como café. En el Perú, plantaciones de especies 
de Cinchona incluyeron propiedades de inmigrantes ja-
poneses, con plantas y semillas “confiscadas” durante la 
SGM (Fosberg 1947).

Lo que se conoce hoy de Cinchona es que sigue siendo 
un género de difícil taxonomía, con la morfología vegeta-
tiva y de los frutos de sus especies muy similar a las del 
género Ladenbergia (Andersson & Antonelli 2005). En 
virtud de esto, especies de ambos géneros son referidas 
como “Quinas” o “Cascarillas” por el poblador peruano y 
forman parte de la aún incomprendida tribu Cinchoneae 
o grupo “quinine” en la familia Rubiaceae (Rydin et al. 
2017). Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto en la RD 
N.º 067-2020 desconocemos cómo se dará al acopio de 
semillas de quinas y de su material vegetativo que garan-
ticen la certeza del género.

Sin lugar a duda, Cinchona L. (Rubiaceae) es un gé-
nero emblemático del Perú. Este género, presente en 
el Neotrópico y con distribución centrada en los Andes 
(Andersson 1995, 1998), incluye plantas de porte arbó-
reo a arbustivo, que ocupan predominantemente bos-
ques premontanos y montanos (Andersson 1995). En su 
circunscripción actual alberga 23 especies (Andersson 
1998), con una nueva especie propuesta recientemente 
(Maldonado et al. 2017a). De estas,19 habitan en el te-
rritorio peruano (Albán 2013), las cuales en su mayoría 
ocupan los bosques de las vertientes orientales.

La alta plasticidad morfológica presente en varias 
especies de Cinchona puede ser atribuida a gradientes 
ambientales, así como a eventos de hibridación o dupli-
cación de sus genomas (Martin & Gandara 1945, Anders-
son 1998, Cueva- Aguila et al. 2019), sin embargo, el poco 
conocimiento de cómo estas especies han evolucionado, 
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cómo se reproducen, o cuáles son sus requerimientos, 
no nos permiten definir la importancia relativa de estos 
fenómenos. Por lo que, considerar la procedencia en los 
planes de manejo es fundamental, puesto que la diver-
sidad local está asociada a los componentes genéticos y 
ambientales relacionados a la variación fenotípica en los 
individuos, variación que determinará su adaptación a 
los cambios y a la transferencia a otros hábitats (Urreta-
vizcaya et al. 2015).

Las experiencias de la propagación vegetativa de las 
especies de Cinchona no siempre han sido exitosas (Jerez 
2017; Vásquez et al. 2018; Villar et al. 2018 Sánchez et 
al. 2020) y aunque es una alternativa, tiene la desven-
taja de estar multiplicando el mismo genotipo y por lo 
tanto reduciendo su variabilidad genética. La alternativa 
de propagación por semillas posee resultados positivos, 
requiriendo un número alto de semillas, pero no siem-
pre con un buen porcentaje de germinación (Mejía 2014, 
Cancho 2017, Jerez 2017, Vásquez et al. 2018).

Por ello, si se toma en cuenta que se quiere obtener 
547,500 plantones en el plazo establecido, sería conve-
niente contar ya con un banco de semillas de las especies 
que hagan disponible el número adecuado de estas, ade-
más de considerar que la obtención de plantones para la 
reforestación requerirá de 1.5 a 2 años.

A modo de conclusión
En la RD N.º 067-2020, tres “especies emblemáticas” 

de Cinchona: C. calisaya Wedd., C. officinalis L. y C. pubes-
cens Vahl han sido las seleccionadas para su producción 
en vivero y posterior uso en el repoblamiento forestal. 
Sin embargo, cuáles fueron los criterios de selección se 
desconocen. Las características de cada una, como se de-
sarrolla más adelante, nos señalan especies con una alta 
plasticidad genética aún no bien entendida, que por sus 
requerimientos ambientales prosperan en sitios de alta 
humedad, y que el conocimiento sobre su propagación y 
manejo forestal es dispar e incompleto.

Cinchona calisaya “cascarilla” es una especie arbórea 
distribuida en el sur del Perú y alcanza las yungas de Bo-
livia. En el Perú fue reconocida como especie vulnerable 
(VU) en su estado de amenaza (DS N° 043-2006-AG). Sin 
embargo, la variación en cantidad y tipo de alcaloides en 
relación con la historia evolutiva de esta especie (Mal-
donado et al. 2017b), nos muestra la necesidad de con-
tinuar examinando la diversidad genética asociada a los 
cambios en requerimiento ambientales y ecológicos de 
sus poblaciones naturales.

Cinchona pubescens es también una especie arbórea 
de amplia distribución y fuera de su rango es conside-
rada entre las malezas más agresivas, en especial en 
varias islas del Pacifico incluyendo Hawái, Tahití y Ga-
lápagos (Jäger 2011, 2015). Por ese carácter agresivo, la 
literatura sobre ecología e impacto ambiental es amplia. 
Asimismo, aún quedan interrogantes sobre la verdadera 
identidad de esta especie, ya que la evidencia morfoló-
gica sugiere la posibilidad de un complejo de especies y 
la ocurrencia de individuos híbridos (Andersson 1998). 

Cinchona officinalis es una especie generalmente 
arbustiva o arbórea de porte pequeño, de distribución 
restringida a Ecuador y norte del Perú. En el Perú, su 
presencia se restringe a individuos dispersos situados 
en hábitats fragmentados producto de la quema y expan-
sión urbana (Huamán et al. 2019). Por otro lado, debi-
do a la baja calidad de semillas (Caraguay-Yaguana et al. 
2016) y su limitada capacidad germinativa, esfuerzos de 
conservación han resultado limitados, siendo necesarios 
estudios minuciosos en laboratorio que ayuden al esta-
blecimiento de un banco de semillas.

Dentro del contexto de la RD N.º 067-2020, hubiera 
sido necesario repensar en la propia afirmación que los 
recursos naturales son uno de los seis ejes estratégicos 
a puerta del Bicentenario. Y que siendo la biodiversidad 
parte de esos “recursos” enmarcados en objetivos de 
conservación y aprovechamiento sostenible, estos no 
pueden desligarse del conjunto de conocimientos prove-
nientes de la ciencia sobre los componentes de esa rique-
za para realizar planes sensatos y efectivos en beneficio 
de la población peruana.
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