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RESUMEN 

 

La presente investigación, tuvo como fin determinar los efectos 

ambientales por la deforestación del bosque seco “El Algarrobal” de Conache. 

La metodología empleada fue la observación, se utilizó la cámara 

fotográfica para obtener imágenes del camino de acceso al bosque. 

Se realizó inicialmente un reconocimiento de campo, luego se realizó un 

inventario forestal exploratorio al 30.2% de intensidad para las 3.31 ha, luego 

se realizó el mapa de distribución del  recorrido de los 4 transeptos. 

Los resultados encontrados son: la densidad del muestreo arrojó 140 

árboles algarrobos Prosopis pallida por hectárea, que guarda una relación 

directa con pérdida de hábitat de especies de flora y fauna; se encontró una 

relación directa de pérdida de biodiversidad reflejada en la disminución del 

número de individuos evaluados durante los últimos 10 años, del año 2006 al 

2016, se muestra una reducción de 17 individuos por hectárea por 

deforestación, pérdida de la especie de especies de flora y diversidad biológica. 

La pérdida de individuos Prosopis pallida es principalmente por tala ilegal; en el 

transepto 1 y 2, estas áreas colindan con la zona urbana, y están muy 

intervenidas debido a la deforestación, se ha verificado en esta área presencia 

de residuos de basura como bolsas, vasos plásticos, latas, que significa un alto 

grado de perturbación; en el transepto 3, se caracterizó por ser una zona con la 

presencia de individuos de Prosopis pallida mejor conservada, con resto de 

basura en menor cantidad, en el transepto 4, se encontró los individuos de 

Prosopis pallida con copa más densa y ramas más extensas, el área está mejor 

conservada, casi sin resto de basura, con bajo grado de perturbación; en el 

bosque, la fauna silvestre es escaza. 

Se ha concluido que hay una relación directa entre la pérdida de individuos 

Prosopis pallida con la disminución de diversidad biológica por pérdida de 

hábitat, así como reducción de CO2; en el recorrido de los transeptos se ha 

concluido que los transeptos 1 y 2 están alta y mediamente intervenidos, 

presentado mayor deforestación por tala ilegal que ha ocasionado pérdida de 

hábitat, erosión y desertificación de suelos, problema que no se presenta en los 

transeptos 3, y 4, presenta áreas mejor conservadas casi sin intervención; la 

fauna encontrada se halló en poca cantidad por pérdida de hábitats. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the present investigation was to determine the environmental 

effects of the deforestation of the dry forest "El Algarrobal" of Conache. 

The methodology used was observation; the camera was used to obtain images 

of the access road to the forest. 

Initially, a field survey was carried out, followed by an exploratory forest 

inventory at 30.2% intensity for 3.31 ha, followed by a map showing the 

distribution of the route of the 4 transepts. 

The results found are: the density of sampling yielded 140 carob trees Prosopis 

pallida per hectare, which is directly related to loss of habitat of species of flora 

and fauna; a direct relation of loss of biodiversity reflected in the decrease in the 

number of individuals evaluated during the last 10 years, from 2006 to 2016, 

shows a reduction of 17 individuals per hectare due to deforestation, loss of 

species of flora species and biological diversity. The loss of individuals Prosopis 

pallida is mainly due to illegal logging, in transept 1 and 2, these areas adjoin 

the urban area, and are heavily intervened due to deforestation, it has been 

verified in this area the presence of garbage waste such as bags, plastic cups, 

cans, which means a high degree of disturbance; in transept 3, it was 

characterized by being an area with the presence of individuals of Prosopis 

pallida better preserved, with rest of garbage in smaller amount, in transept 4, 

individuals of Prosopis pallida with denser crown and more extensive branches 

were found , the area is better conserved, with almost no waste, with low 

degree of disturbance; In the forest, wildlife is rare. 

It has been concluded that there is a direct relationship between the loss of 

individuals Prosopis pallida with the reduction of biological diversity due to loss 

of habitat, as well as reduction of CO2; in the transepts route it has been 

concluded that transepts 1 and 2 are highly and medically intervened, 

presenting greater deforestation due to illegal logging that has caused loss of 

habitat, erosion and desertification of soils, a problem that does not occur in 

transepts 3, and 4, it presents better conserved areas almost without 

intervention; the fauna found was found in little quantity due to loss of habitats. 
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I.- INTRODUCCION 

 

1.1.- Antecedentes: 

Se estima que hace unos 10 000 años, cuando terminó el último periodo 

frío, los bosques ocupaban entre el 80 y el 90 % de la superficie terrestre, pero 

a partir de entonces la deforestación ha sido creciente y en la actualidad los 

bosques cubren entre un 25 % y un 35 % de la superficie terrestre, según cual 

sea el criterio con el que se determine qué es bosque y qué no lo es. (Moreno, 

1978). 

Es así que, en los países en desarrollo, 500 millones de personas viven 

dentro o cerca de un bosque y dependen de él para obtener comida, 

combustible, materiales de construcción e ingresos. Aunque la industria forestal 

en países desarrollados y pobres genera millones de empleos, la mitad del 

consumo mundial de madera, unos 3400 millones de m3, se usa como leña y 

materiales de construcción. Cada año se sustraen 20 millones de hectáreas a 

los bosques naturales no plantados, una tasa muy superior a las tasas de 

reforestación (Ospina, 1995). La deforestación puede contribuir al crecimiento 

económico a corto plazo y al alivio de la pobreza, pero con frecuencia del 

deterioro ambiental y social que se debe valorar, los cuales afectan al país y a 

otros miembros de la comunidad internacional. 

En el presente, la deforestación ocurre principalmente, en América 

Latina, África Occidental y algunas regiones de Asia, donde hay 

aproximadamente 18,6 % de la superficie forestal mundial, repartida en una 

gran variedad de ecosistemas, como bosques tropicales, bosques templados, 

bosques secos, manglares costeros, montañas y desiertos (Ruth, 2009).  

Casi todos los países europeos poseen leyes que dificultan 

notablemente la deforestación y la reconversión a otros usos de la tierra. 

Además, se proporciona apoyo fiscal a la actividad forestal en virtud del Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, lo que fomenta de manera significativa la 

plantación de árboles. Por ello, es probable que la superficie forestal aumente a 
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medida que decrecen las tierras dedicadas a la agricultura, pues se fomentan 

diferentes prácticas de agroforestería (Ruth, 2009).  

En África, entre los años 2000 y 2005 se perdieron unos 4 millones de 

hectáreas de bosques al año, cerca de 1/3 del área deforestada en todo el 

mundo, siendo la causa principal la conversión a una agricultura permanente 

de las áreas deforestadas, hecho que constituye una perdida acelerada de 

bosques; sin embargo en la actualidad se vienen realizando programas de 

transferencias de tierras forestales para la conservación y manejo de bosques 

a las comunidades locales, formando comités de bosques y prácticas agrícolas 

más sostenibles como en Gambia, esto ha ayudado a mejorar la vida de los 

comuneros quienes se benefician económicamente construyendo más pozos 

de agua así también como ayudar a apoyar las necesidades educativas de sus 

hijos; con enfoques innovadores donde colaboran el estado, las empresas, y 

las comunidades locales, demostrando que la agricultura y las actividades 

forestales pueden coexistir (Ruth, 2009). Como medidas contra la deforestación 

se está adoptando un sistema de certificación, dada la preocupación mundial 

por obtener madera a partir de bosques gestionados de manera sostenible, 

aunque la aplicación de esta certificación sigue siendo escasa todavía. De los 

306 millones de ha de bosques certificados del mundo a junio 2007, unos 3 

millones, que representa solo el 1% corresponde a África y la mayoría son 

bosques plantados. (Ruth, 2009).  

Otra de las principales causas de la deforestación es el cambio de uso 

de suelo para siembra de palma aceitera. Hasta hace poco, la producción de 

aceite de palma estaba localizada principalmente en Indonesia y Malasia. Las 

plantaciones de palma aceitera y fibra de madera (utilizadas mayormente para 

la producción de celulosa y papel) son las dos principales causas de la 

deforestación en ambos países, según estudios realizados por GFW y 

el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), con sede en 

Indonesia. (Collins, 2018). 

Entre 2001 y 2015, alrededor de 1,5 millones de hectáreas (3,7 millones 

de acres) de bosque primario se convirtieron en plantaciones de este tipo en 

Indonesia. El bosque primario se define como un bosque que no ha sido 
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perturbado significativamente por la actividad humana y es considerado como 

el "mejor” en términos de biodiversidad y almacenamiento de carbono. (Collins, 

2018) 

"No se puede reemplazar un bosque primario”, afirma el ecologista 

forestal Markus Eichhorn, de la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido. 

"No puedes dejar que vuelva a crecer, a menos que estés dispuesto a esperar 

unos cuantos siglos”. (Collins, 2018) 

A medida que aumenta la demanda de aceite de palma, más empresas 

están mirando hacia otros destinos, como la cuenca del río Congo. Esta área, a 

la que los conservacionistas llaman la "nueva frontera”, es el segundo pulmón 

más importante del planeta, después de la selva amazónica. Los bosques de la 

región ya se enfrentan a las amenazas de la agricultura, la tala y la producción 

de carbón vegetal, y están desapareciendo a un ritmo del dos al tres por ciento 

al año. Gran parte de ellos son bosques primarios. (Collins, 2018) 

La región de América del Norte contiene el 17 % de la superficie forestal 

global (677 millones de hectáreas). No obstante contribuyó en un 2 % 

aproximadamente a la deforestación mundial anual entre 2000 y 2005, aunque 

la tasa de desaparición de los bosques presenta una tendencia a la baja. 

El cambio climático podría intensificar las amenazas al estado de los bosques. 

La región de América Latina y el Caribe contiene el 22% de la superficie 

forestal mundial. En ella se encuentra la mayor masa continua de bosque 

pluvial tropical del mundo: la cuenca del Amazonas. Sin embargo, en términos 

porcentuales,  presenta una de las mayores tasas de desaparición forestal del 

mundo en relación con el resto de las regiones, más del 1 % anual en el 

período entre 2000 y 2005 (Ruth, 2009).  

En el Caribe se observó un reducido aumento de la superficie forestal 

entre 2000 y 2005, principalmente en Cuba. La liberalización del comercio, que 

ha hecho que exportaciones agrícolas tradicionales como el azúcar y los 

plátanos no sean competitivas, está ocasionando el abandono de las tierras 

agrícolas y su conversión en bosque secundario. (Eckelmann, 2005). 
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En los últimos dos decenios, algunos países han concedido la propiedad 

legal de los bosques a las comunidades indígenas, por ejemplo, Perú, 6400 

millones de hectáreas; Bolivia, 1200 millones de hectáreas; Brasil, 10300 

millones de hectáreas; Colombia, 27 millones de hectáreas; Ecuador, 4,5 

millones de hectáreas y Guyana, 1,4 millones de hectáreas de tierra, 

comprendidos los bosques. (Ruth, 2009).  

Todos los países de América del Sur registraron una pérdida neta en la 

superficie forestal entre 2000 y 2005, excepto Chile y Uruguay, que 

presentaban tendencias positivas debido a programas de plantación industrial a 

gran escala. Los nuevos bosques plantados para usos industriales, en 

particular en Argentina, Uruguay y posiblemente, Colombia, podrían 

contrarrestar la desaparición de bosques naturales, pero no en términos 

ecológicos. En caso de los países integrados en la Región Norte de América 

Latina como lo son Ecuador, Colombia y Venezuela las políticas de protección 

de áreas forestales no son del todo radicales, persistiendo la deforestación de 

la zona dramatizando el equilibrio ecológico y climático de América del Sur, lo 

que compromete íntimamente la repercusión a nivel global, en contrapartida, en 

la mayoría de los países de América Central, la pérdida neta de superficie 

forestal disminuyó entre 2000 y 2005 en comparación con la década anterior, y 

Costa Rica logró un incremento neto de la superficie forestal, no obstante la 

política forestal debe ser más integrada en cada país para que se pueda palpar 

su efectos positivos en los bosques  (Ruth, 2009).  

Las consecuencias de los daños causados por la deforestación hasta 

ahora ya se están sintiendo en Brasil, donde muchas partes del país dependen 

de los "ríos voladores” como fuente de agua. El vapor de agua de la selva 

húmeda de la cuenca amazónica es transportado por corrientes de aire a 

ciudades como Sao Paulo. Ahora, sin embargo, el vapor se evapora cuando 

sobrepasa superficies limpias y secas en áreas deforestadas. El resultado es la 

escasez de agua en las zonas urbanas. (Collins, 2018) 

 

Otra forma es promover los productos madereros sostenibles y 

certificados, que se cosechan a través de la tala selectiva cuidadosamente 
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planificada. Esto implica talar árboles seleccionados en ciclos de 30 a 40 años 

para dejar un bosque estructuralmente intacto. (Collins, 2018) 

Las nuevas tecnologías también pueden ser una ayuda. Los 

conservacionistas y las comunidades forestales están utilizando cada vez más 

aplicaciones para teléfonos inteligentes para registrar los daños y los cambios 

en el bosque, así como para denunciar sucesos ilegales. (Collins, 2018) 

La pequeña ONG Rainforest Connection, por ejemplo, utiliza teléfonos 

móviles desechados y los instala en los bosques para detectar la tala ilegal. 

Los micrófonos de los teléfonos, alimentados con energía solar, captan el 

sonido de las motosierras (de forma similar a como una aplicación 

como Shazam reconoce una canción) y envían una alerta a las autoridades. 

Gracias al rastreador GPS del teléfono, los guardabosques saben dónde 

encontrar a los leñadores. (Collins, 2018). 

En el Perú, el río Amazonas y sus afluentes, cuenta con una cuenca de 

más de 7 millones de km2. Representa aproximadamente la quinta parte del 

caudal fluvial del planeta. De hecho, el río tiene la mayor cuenca hidrográfica 

del mundo incluso contando únicamente la región que atraviesa Brasil, que 

supone la quinta parte de su volumen (Smith, 2003). En este verdadero pulmón 

del planeta conviven 80,000 especies y 30,000 animales; el 50%  de la 

biodiversidad que dispone la Tierra. Muchas de esas formas de vida corren 

serios peligros, por la creciente destrucción de sus hábitats, siendo la principal 

causa la deforestación de los bosques amazónicos (Armas, 2002)  

Se sabe que en el Perú como en otros países amazónicos más del 90% 

de la explotación forestal es ilegal o se hace sin manejo. En el escenario 

pesimista, se estimó que el área concesionada aumentaría hasta 14 millones 

de ha. Se ha usado el valor menor para el escenario optimista y el mayor para 

el pesimista, pero, en verdad, pudo usarse otros. Además, la explotación 

forestal vuelve a pasar por los mismos lugares cuando nuevas especies, 

inicialmente despreciadas, entran en el mercado (Dourojeanni, 2009), debido a 

la escasez de las especies de mayor valor y que ahora están siendo prohibidas 

en la actual legislación forestal y de fauna silvestre. 
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 Actualmente el Perú tiene casi 80 millones de hectáreas de bosques 

naturales y más de 8 millones de hectáreas de tierras aptas para ser 

reforestadas. La superficie forestal representa el 68% del territorio nacional 

convirtiendo al Perú en el octavo país forestal del mundo (Armas, 2002). 

En el Perú, la causa principal de la deforestación es atribuida a la 

pobreza por medio de la agricultura migratoria responsable de un 81 %, esta 

causa está directamente relacionada con la pobreza. Sin embargo hay que 

considerar que el Banco Mundial concluye que no solo los pobres deforestan, 

pues también lo hacen los ricos. El aumento de los ingresos no necesariamente 

disuade a los pobres de deforestar. La gente pobre necesita leña, y un mundo 

más rico requiere más madera y pulpa, demandas que son satisfechas sólo en 

parte por las plantaciones. La tala disminuye y degrada los bosques y ayuda a 

financiar y proporcionar acceso para los agricultores y empresarios, quienes 

queman árboles sin valor comercial para establecer explotaciones agrícolas o 

mineras (Pérez, 2010). 

En el Perú el costo anual por degradación ambiental equivale al 4% del 

PBI, aproximadamente S/. 8.200 millones (Banco Mundial, 2012). De este 

porcentaje, 0.5% le corresponde a la deforestación, equivalente a S/. 1.025 

millones. Indicadores de Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) 

señalan que en el bosque amazónico, la superficie deforestada en nuestro país 

corresponde al 87.4 % y la no deforestada al 12.6 % de un total de 85‘120.317 

hectáreas de bosque amazónico (Poveda, 2006). 

En las sierras andinas alrededor de 300 mil hectáreas de bosques 

naturales aún permanecen. Estimaciones sugieren que la tasa de deforestación 

entre 1990 y 2000 fue aproximadamente de 150 mil hectáreas por año 

representando un costo anual de casi S/. 440 millones. Así también en 

recientes indicadores ambientales publicados por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI, 2006), señala que en el 2000 la deforestación 

alcanzó los 7‘172.554 de hectáreas, siendo los departamentos de San Martin y 

Amazonas los más afectados (Dourojeanni, 2009).  

En el norte del Perú existe un área de bosques tropicales secos, que se 

extiende por la costa a través de las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y 
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el norte de La Libertad, y a lo largo del piso inferior del valle del Marañón. Las 

dos áreas están comunicadas a través del paso de Porculla (2 100 msnm), la 

depresión más baja de los Andes en el Perú. La especie más conspicua en los 

bosques secos más bajos es el algarrobo (Prosopis pallida), de gran valor local 

en la economía campesina por su madera, frutos y otros beneficios - como la 

protección contra la desertificación, la producción de algarroba, la producción 

apícola y la provisión de sombra para la población y sus animales domésticos. 

En la época seca, muchas de las especies latifoliadas que predominan en las 

zonas más altas, como el ceibo (Ceiba sp.), pierden las hojas y reverdecen con 

las lluvias de verano, tornándose casi impenetrables. Estos bosques muy 

fuertemente intervenidos por la gran demanda de leña, carbón y maderas duras 

-como el guayacán (Tabebuia sp.) y el hualtaco (Loxopterygium huasango)- 

han estado sometidos en las últimas décadas a una veda de su tala que ha 

permitido su parcial recuperación. Todas estas formaciones dependen mucho 

de las lluvias estacionales (Pennington, 2000). La superficie del bosque seco 

norperuano es de 3´235,012 hectáreas. Sus características más saltantes son 

la poca presencia de los árboles (menos del 30% de la cobertura) y 

la dominancia de Prosopis pallida (algarrobo). (Sabogal, 2012). 

Las poblaciones humanas del norte del país, desde épocas ancestrales 

dependen de la influencia del bosque seco, por la disponibilidad de productos 

forestales y los servicios ambientales que éstos les brindan. Paradójica y 

antagónicamente el hombre le responde, como relicto de bosque de la Costa 

Norte del Perú, no es ajeno a éste problema causado por las poblaciones 

cercanas, que tienen como costumbre la extracción de leña con fines de 

comercialización, para generar economías de subsistencia y/ o expansión de la 

frontera agrícola, esto en menor proporción (Tomaselli, 2002). 

En los bosques secos de La Libertad, predomina entre otras especies 

Prosopis pallida “algarrobo”,  que constituyen un ecosistema complejo, 

sensible, integral, frágil y de gran identidad e interés para el desarrollo de 

actividades productivas y sostenibles con las generaciones de poblaciones 

humanas que habitan en sus cercanías (Vásquez, 2008). 
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El Algarrobo Prosopis pallida, que es una leguminosa de hojas 

persistentes, tronco torcido, ramas ensanchadas y follaje verde oscuro muy 

delgado que cubre casi la totalidad de la superficie del bosque, gracias a la 

capacidad de hundir sus raíces a diez o más metros de profundidad así 

también esta especie es importante para el control de las dunas, la captación 

de nitrógeno del aire y su fijación en el suelo, y la incorporación de materia 

orgánica a partir de la descomposición de sus hojas y ramas (Castillo, 

2009).Los frutos del Algarrobo, también llamados "algarrobas", contienen altos 

índices de azúcares, proteínas, minerales, vitaminas del complejo B y fibras, 

con ellos se prepara la algarrobina, que es un energizante natural de alto 

contenido proteico y gran demanda en los mercados internacionales, se usa 

como miel en la preparación de licores, pasteles, ponches, cocteles, etc., es 

recomendado especialmente para personas de la tercera edad, deportistas y 

niños. Las hojas que caen al suelo, conocidas como "puño", son consumidas 

por el ganado ovino y caprino, principalmente (Castillo, 2009). 

En La Libertad, todavía se conservan algunos hay bosques secos de 

gran importancia como “El Cañoncillo”, que se ubica en el sector noreste del 

distrito de San José, provincia Pacasmayo, departamento y Región La Libertad, 

con una extensión de 1,310 hectáreas, es una formación natural con 

predominancia de las especies forestales como Algarrobos y otras especies 

nativas, que constituyen un ecosistema complejo, sensible, integral, y frágil 

(Novoa, 1997), y el bosque de algarrobos “El Moro”, ubicado en la provincia de 

Chepén, es un área que fue creada para proteger y conservar una muestra 

representativa de “algarrobos”, que tiene una edad promedio de 100 años, en 

este bosque también existe una fauna típica de la región; pero esta zona se 

encuentra amenazada por el tráfico de tierras y la tala ilegal que está matando 

lo poco que queda de esta área. Los principales objetivos de la zona reservada 

Algarrobal  El Moro, son proteger los bosques naturales de algarrobos y la 

diversidad de especies silvestres que albergan, así como investigar y conservar 

los restos arqueológicos de la cultura “Chimú y Moche” que allí se encuentran. 

En el departamento de La Libertad también presenta la existencia de un 

bosque  seco “El Algarrobal” de Conache, en Laredo, en la provincia de Trujillo. 
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Conache, es un caserío del Centro Poblado Santo Domingo, en el 

distrito de Laredo. Está ubicado a 13 kilómetros al sur oeste de Trujillo, tiene 

una población estimada en 3 mil habitantes, a  08°07´40´´ LS y a 78°57´11´´ 

LW, a una altura de 81 m.s.n.m. Se ubica a aproximadamente 9 km de la 

ciudad de Trujillo, Capital del Departamento de La Libertad (Mau, 2006). 

Conache perteneció a la cultura  Moche en la época Pre Incaica. Sus 

suelos son arenosos y está bañado por el río Moche, permitiendo una actividad 

agrícola y pecuaria de aceptable nivel (Castañeda, 2013). 

En la época Incaica, Conache fue incorporado en la cultura mayor de 

nuestra historia, al haberse encontrado vestigios de que existió una agricultura 

nativa, como los canales empedrados, en el sector llamado “El bolsillo del 

diablo”. Además sus huachaques fueron muy bien utilizados por los nativos 

para la crianza de animales menores y particularmente elementos de la fauna 

hidrobiológica. En la época colonial, Conache pasó a manos de los 

encomenderos. Los conquistadores y primeros pobladores hispanos hicieron 

de Conache una zona agrícola y productiva de alimentos de pan llevar. 

Utilizaron para las faenas a negros esclavos, y cuya producción eran llevados a 

los mercados de la naciente ciudad de Trujillo, actualmente en Conache se 

siembra maíz, frejol, caña de azúcar, verduras, forraje, también se realizan 

actividades de crianza de ganado de animales mayores y menores (Mau, 

2006). 

El área del bosque El Algarrobal, se encuentra ubicado a 450 m.s.n.m., 

en zona de vida matorral desértico pre montano tropical, con un biotemperatura 

de 17º C a 22º C. 

El bosque materia de la presente investigación se caracteriza por estar 

cubierto por árboles de algarrobos  (Proposopis Pallida) distribuidos en forma 

dispersa con alturas promedio de 4.0 m. 

En la zona del bosque se tiene una fuente de agua aledaña, que es 

precisamente un embalse denominado Botador Bolsillo del Diablo (hoy laguna 

artificial), que recibe el exceso de agua de regadío de los agricultores y que 

sirve para que estas plantas lo aprovechen por medio de sus raíces profundas. 
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Durante el mes de febrero de cada año, en Conache se realiza uno de los más 

importantes festivales, como son los Carnavales, donde se ubica una laguna y 

el bosque seco de algarrobos, llamado «El Algarrobal»,  que es materia de 

estudio, y que tiene una extensión de 14 hectáreas, el cual no está cubierto 

totalmente por masa arbórea, y  alberga animales y aves como putilla o pecho 

rojo, cañanes, palomas, chiscos, gavilanes, tordos, aguiluchos, huanchacos, 

zorros y zorrillos.  

Antaño, la laguna de Conache era estacional: se formaba periódicamente, 

durante la época de lluvias en la zona, y meses después se secaba; sin 

embargo, después de concluir la segunda etapa del proyecto especial de 

irrigación CHAVIMOCHIC, con el continuo riego por inundación de los sembríos 

en las Pampas de San Juan, el nivel freático aumentó poco a poco por las 

filtraciones, y la laguna llegó a tener un agua permanentemente, y sigue 

creciendo su volumen. Esta laguna y el paisaje que ofrece el bosque de 

Algarrobos, hace de ese lugar un punto de atractivo turístico, que es visitado 

por varias personas que vienen de Laredo y otros lugares para disfrutar de un 

fin de semana de esparcimiento (Mau, 2006); sin embargo hace ya unos 9 años 

se ha recibido denuncias ante el Ex INRENA por tala ilegal de los algarrobos 

del bosque de Conache, el mismo que es transformado en carbón vegetal y 

comercializado en el mercado ilegal para abastecer pollerías locales (León, 

2007).  

En el mes de agosto del año 2005, se presentó ante INRENA La Libertad, 

una solicitud para Concesión de Bosque Seco para ecoturismo y/o 

conservación, presentada por Laura Cristina Cruz Meza, el bosque solicitado 

para concesión es el denominado El Algarrobal I, que tiene aproximadamente 

4.5 has. Hasta el momento no se le ha otorgado dicha concesión a pesar de 

haber transcurrido ya casi 10 años (Palomino, 2014). 

El área inicialmente solicitada fue de 14.51 ha., y a la fecha ha sido 

drásticamente depredada y se ha asentado población urbana como es el AAHH  

Los Algarrobos (Palomino, 2014). Solo queda un remanente forestal de 4.56 

ha. Correspondiente al Área Forestal Conache I, inscrita en la SUNARP con 

partida electrónica Nº 11143303 de propiedad del PECH. 
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El PECH en el Informe Nº 35-2013-GRLL-PRE/PECH-03-CMQ, suscrito por 

el ingeniero Carlos Monja Quevedo, Jefe de División de Acondicionamiento 

Territorial, recomienda que esta área de Conache I de una superficie de 4.56 

ha. Debe de ser tratado por las entidades que tienen competencia en la 

preservación de los recursos forestales. 

La Gerencia Regional de Agricultura a través de la Subgerencia de 

Desarrollo de Recurso Naturales e Infraestructura Agraria es la entidad 

competente de acuerdo a las funciones transferidas según lo dispuesto en el 

R.M. Nº 303-2011-AG, que transfiere las funciones “e” y “q” del artículo 51º de 

la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. 

Mediante Informe Técnico Nº 011-2014-GRLL-GGR-GRSA/SGDRNIA/RPA, 

de fecha del 18 de julio del 2014, emitido por la Gerencia Regional Agraria de 

La Libertad, y en referencia de la Inspección Ocular realizada con fecha 12 de 

julio del 2013, en el cual da cuenta de la existencia de un bosque semi denso al 

interior del Área Forestal Conache I  y verificó el intento de continuar con la 

invasión por parte de terceros a encontrarse huellas de maquinaria y una duna 

que ha sido reducida.  

El informe concluye y recomienda que el área inicialmente peticionada en el 

año 2005 fue de 14.51 ha. Por motivo de falta de supervisión de parte de PECH 

esta área ha sido reducida debido a una invasión al conformarse un AAHH Los 

Algarrobos. 

Ante estos hechos la solicitante ha reducido su petición solamente al área 

forestal Conache 1 de una superficie de 4.56 ha. La misma que se encuentra 

registrada en la SUNARP, y que corresponde a la Gerencia Regional de 

Agricultura a través de la Sub gerencia de Desarrollo de Recurso Naturales e 

Infraestructura Agraria, otorgar la autorización correspondiente según lo 

estipulado en el TUPA  de la Gerencia Regional Agraria, procedimiento Nº 

49.(Palomino, 2014) 

Es importante resaltar que mientras más crece el turismo en la zona, más 

crece la contaminación y deforestación en el bosque de algarrobos de 
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Conache, las personas están tratando de invadir el bosque, sometiéndolo 

también a presiones demográficas, como ya se ha expuesto anteriormente. 

Es importante recordar, sin el mínimo desmedro de la credibilidad y la 

importancia del cambio climático y las intenciones principales de este trabajo, 

que los bosques peruanos siguen soportando seculares impactos negativos y 

presiones antrópicas crecientes por acción u omisión, que no tienen nada que 

ver con los cambios en el clima, pero cuyos destructivos y continuos efectos 

pasados y actuales pueden ser tanto o más destructivos que las alteraciones 

climáticas, por lo que no se deben perder de vista, ni dejar de afrontar en forma 

prioritaria y urgente. 

 

En la actualidad, la gobernanza e institucionalidad forestal en el Perú se 

ha fortalecido con la creación del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre (SERFOR), que cuenta con varias Direcciones Generales que 

asumen de manera transversal el tema del cambio climático como dependencia 

del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). Estas Direcciones trabajan en 

coordinación con el Ministerio del Ambiente (MINAM) a través de diversos 

proyectos dotados de fondos y asistencia técnica y que han permitido formar 

personal especializado que, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), 

participa en los foros internacionales (Llerena, 2013). 
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1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- 

1.2.1. Realidad Problemática 

En la actualidad la destrucción del medio ambiente ha alcanzado 

niveles exorbitantes, que amenaza la existencia de la vida en el planeta 

Tierra, por consiguiente, la existencia de la humanidad. La deforestación 

arrasa los bosques y las selvas de la Tierra de forma masiva causando un 

gran daño a la calidad de los suelos. Los bosques todavía cubren alrededor 

del 30 % de las regiones del mundo, pero franjas del tamaño de Panamá se 

pierden cada año. 

 

Las selvas tropicales y los bosques pluviales podrían desaparecer 

completamente dentro de 100 años si continúa el ritmo actual de 

deforestación. 

 

La deforestación es también un factor coadyuvante del cambio 

climático. Los suelos de los bosques son húmedos, pero sin la protección de 

la cubierta arbórea, se secan rápidamente. Los árboles también ayudan a 

perpetuar el ciclo hidrológico devolviendo el vapor de agua a la atmósfera. Sin 

árboles que desempeñen ese papel, muchas selvas y bosques pueden 

convertirse rápidamente en áridos desiertos de tierra yerma. 

                                                                                                                                                                                                          

El Perú es uno de los países de América Latina que se verá afectado 

mayormente por las consecuencias de la variabilidad del clima a escala 

estacional e interanual, y particularmente por eventos como el Niño (ENSO), 

según el informe especial del IPCC, ya que la mayoría de su producción 

depende de los extensos ecosistemas naturales con que cuenta. Según 

MINAM (2009), en el Perú los impactos del cambio climático, son observados 

principalmente en los patrones de lluvia, elevación del nivel del mar, reducción 

de los glaciares, presencia de olas de calor y aumento en las temperaturas, lo 

que intensificaría la expansión de plagas e incendios forestales (Llerena, 

2013). 
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El Perú dentro del contexto mundial, es reconocido como el país 

biográficamente más diverso del mundo y también como uno de los países 

que tiene una diversidad de flora y fauna silvestre; debido a la complejidad 

geológica, climática y fisiográfica que presenta. 

 

Por otra parte, el aumento de las temperaturas y la disminución del 

agua del suelo pueden empeorar la sequedad del ambiente en épocas de 

ausencia de lluvias lo cual crearía condiciones para incendios forestales e 

intensificaría los brotes de plagas y enfermedades. El descenso en la 

disponibilidad de agua del suelo y la destrucción irracional de la Amazonía, 

para obtener madera o ampliar tierras agrícolas y ganaderas, podría 

convertirla, en unos 20 años o más en una gran sábana tropical (Llerena, 

2013). 

 

Se pueden encontrar diversas causas a ese problema, entre ellas y 

principalmente las causas políticas, que es la aplicación defectuosa y 

abandono de la política forestal, corrupción de funcionarios, aunado a la 

incapacidad del Estado para integrar y ayudar a las zonas más deprimidas de 

la selva peruana. Como causas económicas y sociales tenemos el cambio de 

uso de suelos con aptitud forestal por actividades agrícolas, para lo cual 

tienen que talar los árboles sin haber implementado plan de manejo forestal. 

 

En el presente trabajo de investigación me voy a enfocar en los efectos 

ambientales producto de la deforestación en el bosque seco “El Algarrobal” en 

el Centro Poblado Conache, localidad de Santo Domingo, en el distrito 

de Laredo, provincia de Trujillo, en la región La Libertad. 

La zona en estudio, El bosque seco  “El Algarrobal se encuentra ubicada 

en la costa norte del Perú, cubre una superficie aproximada de 4.5 hectáreas, 

espacio geográfico, donde habitan cerca de 150 habitantes. Se ubica 

principalmente en la cuenca del río Moche, región La Libertad. Se halla 

recorrida por el canal de riego Bolsillo del Diablo, teniendo como colector 

principal a la laguna del mismo nombre. Gran parte del relieve es arenoso y 

montañoso, en el fondo del valle, el relieve se caracteriza por presentar un 
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relieve relativamente plano, donde predominan suelos de mayor fertilidad 

natural. 

El bosque “El Algarrobal”, como relicto de bosque de la Costa Norte del 

Perú, no es ajeno a éste problema causado por las poblaciones cercanas, que 

tienen como costumbre la extracción ilegal de leña con fines de 

comercialización, para generar economías de subsistencia y/ o expansión de 

la frontera agrícola. 

El bosque “El Algarrobal”, es una comunidad biótica cuya flora y fauna 

no han sido estudiadas en su profundidad del caso a pesar de constituir una 

biocenosis de gran importancia para el equilibrio ecológico, al contar a toda 

una variedad de fanerógamas silvestres que deben ser consideradas como un 

medio y material educativo. 

La ocupación desordenada de este territorio, ha afectado y generado 

graves problemas de erosión de suelos y pérdida de la biodiversidad 

biológica. 

El problema es casi el mismo en toda la costa norte del país, miles de 

m³ de algarrobos al año que se convierten en carbón. Suelen elevarse 

delgados hilos de humo. Los taladores colocan todos los pedazos de 

algarrobo en el suelo y los cubren con tierra. Le prenden fuego y van 

controlando el calor para que no terminen en cenizas y puedan ser utilizados 

en hornos para hacer pollo a la brasa. Dicen que cuando prende tiene olor a 

tocino, y que un olfato novato no lo diferenciaría. Mueven los trozos de carbón 

con lampas, preparándolo para las pollerías de las diferentes ciudades. 

Un estudio realizado por la consultora española Montes y Caminos 

denominado “Proyecto de Recuperación de los Servicios Ambientales del 

Bosque de Conache” en Marzo del 2013, revela que 2.7 hectáreas de esta 

reserva natural han sido depredadas por la tala ilegal en mayoría de algarrobo, 

que llevan adelante irresponsables pobladores. El bosque tiene una extensión 

total de 14 hectáreas y a lo largo de su extensión falta vigilancia. Estas 

hectáreas deben ser reforestadas con urgencia para preservar este 

ecosistema.  
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El informe de la consultora fue presentado en una reunión en la que 

participaron representantes de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de 

la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), del Servicio de Gestión Ambiental 

de Trujillo (SEGAT), de la Municipalidad Distrital de Laredo, de la Corporación 

Andina de Fomento (CAF), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y del 

Proyecto Especial CHAVIMOCHIC (PECH). 

Como alternativa de solución a este problema la consultora en mención 

propone el repoblamiento natural, a través de la plantación de las especies 

propias del lugar, en las zonas afectadas por el hombre, al tiempo de 

desarrollar prácticas de sensibilización ambiental, vigilancia y protección 

alrededor de éste. 

Asimismo, prevé la dotación de infraestructura eco turístico, así como la 

capacitación y fortalecimiento de la gestión ambiental para los actores 

involucrados elevando la práctica de actividades saludables y de conservación 

de los recursos y su aplicación está proyectada a diez años con el que se 

espera beneficiar a 1,284 pobladores del centro poblado de Conache. 
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1.3.- JUSTIFICACIÓN: 

En el contexto mundial del deterioro ambiental es importante reconocer que 

la deforestación en el trópico contribuye en el 20% de las emisiones de dióxido 

de carbono a la atmosfera agravando el efecto invernadero y su consecuencia 

el cambio climático: lluvias, sequias, inundaciones, variaciones del clima, baja 

fertilidad de los suelos, escasa disponibilidad de agua, etc. 

 

La deforestación deja áreas degradadas, que si no son restauradas a 

tiempo el daño es irreparable, por lo tanto las acciones deben de ser 

articuladas más rápidamente y se incorpore a más instituciones para reducir los 

índices, que en su mayoría hay un control y vigilancia de los bosque 

amazónicos, que por constituir el 94% del área forestal,  debido a su 

importancia en términos de área, se establece predominantemente las 

estrategias en el tema de bosques,  pero muy poco sobre los bosques no 

amazónicos como los bosques secos, que solo representa el 5% del área 

forestal, y los bosques andinos con 0.5%. 

 

Los bosques secos en nuestro país se encuentran concentrados en su 

mayoría en la Costa Norte de los departamentos de Piura, Lambayeque y La 

Libertad. Los algarrobales ocupaban grandes extensiones y hoy se encuentran 

restringidos a áreas muy pequeñas. En el departamento de La Libertad 

subsisten aún en las provincias de Pacasmayo, Ascope, Chepén, y Trujillo. La 

poca intervención de las autoridades competentes, hace escaza la información 

sobre la pérdida de la superficie forestal en los bosques no amazónicos, como 

es el caso de los bosques secos, ubicados en su mayoría (90%) en los 

departamento de Piura y Lambayeque, indican una pérdida anual de 22 000 ha 

en la zona de Piura, atribuida en un 80% a la agroindustria de exportación y al 

cultivo de caña para biocombustible, y no permite conocer la magnitud de los 

impactos en su gran mayoría, la dinámica de deforestación y la velocidad a la 

que esta ocurre tanto a nivel local como agregado, esto hace más difícil llevar a 

cabo planes de gestión forestal acordes a la realidad problemática, dejando en 

riesgo de extinción de estos bosques debido al avance de la agricultura y la 

ganadería. 
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Hay pocas investigaciones acerca del bosque seco “El Algarrobal”, de 

Conache en Laredo, y menos sobre los efectos ambientales de la deforestación 

de este bosque, a pesar de la gran importancia que tienen estos bosques pues 

proporcionan una gran variedad de productos que son útiles para los diferentes 

niveles socioeconómicos; sin duda tienen importancia en la industria medicinal 

y alimenticia, así también en la diversidad genética.  

 

Esta área aparte de cumplir un papel ecológico, sirve de gran utilidad a 

los pobladores de la zona, pues brinda las bayas para su ganado, además de 

proporcionar leña para su consumo energético. De tal forma la conservación de 

este tipo de áreas forestales es indispensable por su gran importancia 

ecológica y social.  

Se tiene que determinar, cuales son los efectos ambientales del bosque 

seco “El Algarrobal”, para tomar medidas para su conservación, pero depende, 

en buena medida, de que se reconozca el valor de los bienes y servicios que 

producen, ya que  se conoce que este tipo de bosques proporcionan una gran 

variedad de productos que son útiles para los diferentes niveles 

socioeconómicos; sin duda tienen importancia en la industria medicinal y 

alimenticia, así como también en la diversidad genética. Así como se propone 

alternativas de protección y mejoramiento de los suelos erosionados del 

bosque de algarrobos, para salvaguardar su ecosistema y reducir la perdida de 

la biodiversidad. Así como proteger la capa de ozono y disminuir el 

calentamiento global. 

Lo expuesto nos sirve de partida y aporte para orientar nuestras actividades 

en materia de defensa y conservación del medio ambiente. 

 

La zona de estudio, ubicada en la parte costa del Perú, el bosque seco “El 

Algarrobal” cubre una superficie aproximada de 4.56 hectáreas, y  se encuentra 

principalmente en la cuenca del río Moche, región La Libertad. En la actualidad, 

este bosque  se encuentra ocupando escazas extensiones de la estrecha y 

árida faja de la costa peruana y que por acción del hombre por medio de la tala 

ilegal y otros factores como la agricultura extensiva, se va reduciendo o 
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alterando con el transcurso del tiempo. Este hecho, unido a sus particulares 

condiciones ecológicas lo hacen interesante de estudiar en sus diferentes 

aspectos.  

 

Por lo mencionado anteriormente se considera indispensable y urgente 

realizar proyectos de investigación, y conservación en el bosque seco “El 

Algarrobal” en el centro poblado de Conache, al encontrarse el bosque en 

situación de vulnerabilidad, por deforestación y contaminación, siendo 

necesario su conservación además por ser un “Bosque Relicto”, que es 

necesario conservarlo y protegerlo. Por tanto se deben determinar los efectos 

ambientales que afectan al bosque por deforestación del bosque seco “El 

Algarrobal”, motivo por el cual se justifica la presente tesis. 
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II.- MARCO TEORICO 

 

2.1.- MEDIO AMBIENTE 

 

2.1.1. Definición 

 

El ambiente se entiende como un sistema; es decir como un conjunto de 

elementos que interactúan entre sí. Por ende, implica el compendio de 

elementos naturales- vivientes o inanimados- sociales y culturales existentes 

en un lugar y tiempo determinados, que influyen en la vida material y 

psicológica de los seres humanos. Por dicha razón, es objeto de protección 

jurídica y forma parte del bagaje de la tutela de los derechos humanos. Así, el 

ambiente es concebido como el medio en el cual se encuentran contenidos 

todos los factores que hacen posible la existencia humana y la de los demás 

seres vivos. Por consiguiente, alude a todas las condiciones e influencias del 

mundo exterior que rodean a los seres vivientes y que permiten de una manera 

directa o indirecta su sana existencia y coexistencia.  

 

El medio ambiente llamado también biósfera donde se desenvuelve la vida 

en el planeta Tierra es un sistema que engloba a todos los organismos 

vivientes, así como el aire, el agua y los suelos. En tal sentido, se llama Medio 

Ambiente al conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en 

un lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida del hombre y en 

las generaciones futuras. Es decir, el concepto de Medio Ambiente engloba no 

sólo el medio físico (suelo, agua, atmósfera), y los seres vivos que habitan en 

él, sino también las interrelaciones entre ambos que se producen a través de la 

cultura, la sociología y la economía.  

 

El ambiente es el conjunto de elementos sociales, económicos, 

culturales, bióticos y abióticos que interactúan en un espacio y tiempo 

determinado; lo cual podría graficarse como la sumatoria de la naturaleza y las 

manifestaciones humanas en un lugar y tiempo concretos. 
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Para la Ley Nº 28611- Ley General del Ambiente, en su artículo 2.3, el 

ambiente comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen 

natural o antropogénica que, en forma individual o asociada, conforman el 

medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud 

individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos 

naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociados a ellos 

 

2.1.2.- Servicios Ambientales 

Los servicios ambientales son los beneficios que proporcionan a los seres 

humanos las funciones de los ecosistemas y demás componentes del 

ambiente, sean porque le proveen de bienes y condiciones necesarios para el 

desarrollo de su vida o porque impiden eventos que la ponen en riesgo o 

disminuyen su calidad. 

La Ley General del Ambiente, Ley 28611, entiende por servicios 

ambientales: la protección del recurso hídrico, la protección de la biodiversidad, 

la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la belleza 

escénica, entre otros. Asimismo, que los recursos naturales y demás 

componentes del ambiente cumplen funciones que permiten mantener las 

condiciones de los ecosistemas y del ambiente, generando beneficios que se 

aprovechan sin que medie retribución o compensación, por lo que el Estado 

establece mecanismos para valorizar, retribuir y mantener la provisión de 

dichos servicios ambientales; procurando lograr la conservación de los 

ecosistemas, la diversidad biológica y los demás recursos naturales. 

Finalmente, dispone que la Autoridad Ambiental Nacional promueva la creación 

de mecanismo de financiamiento, pago y supervisión de servicios ambientales 

(artículo 94). 
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2.2- LOS BOSQUES 

2.2.1.- DEFINICION 

Los bosques, son tierra con una cubierta de copas (o densidad de masa 

equivalente) en más del 10 por ciento de la superficie y una extensión superior 

a 0,5 ha. Los árboles deben poder alcanzar una altura mínima de 5 m en el 

momento de su madurez in situ. Comprende formaciones forestales densas, 

donde los árboles de diversos pisos y el sotobosque cubren gran parte del 

terreno; o formaciones forestales claras, con una cubierta de vegetación 

continua donde la cubierta de copas cubre más del 10 por ciento de la 

superficie. Dentro de la categoría de bosque se incluyen todos los rodales 

naturales jóvenes y todas las plantaciones establecidas con fines forestales, 

que todavía no han alcanzado una densidad de copas del 10 por ciento o una 

altura de 5 m. También se incluyen en ella las zonas que normalmente forman 

parte del bosque, pero que están temporalmente desarboladas, a consecuencia 

de la intervención humana o por causas naturales, pero que previsiblemente 

volverán a convertirse en bosque. No incluye la tierra sometida a un uso 

predominantemente agrícola o urbano, (documentos bosques, (FAO, 2010). Es 

así como lo ha definido la FAO, ya que existen varias definiciones de bosque, 

es esta última técnicamente la definición más aceptada por la comunidad 

científica. 

Los bosques cumplen un rol clave en la mitigación y adaptación del 

cambio climático al proveer bienes y servicios ambientales de importancia local, 

regional, nacional e internacional. Sólo los bosques amazónicos húmedos 

suman 67.98 millones de hectáreas, mientras que los bosques secos y los de 

los valles interandinos alcanzan los 4.02 millones de hectáreas (MINAM, 2010).  

Los bosques son de muy diferentes tipos y calidades, tanto por su 

composición en especies de árboles como por las condiciones climáticas, en 

especial la disponibilidad estacional de agua (FAO, 2016). Además la extensión 

natural de los bosques en zonas cerca de la ribera proporciona un 

amortiguador contra las inundaciones. Por ejemplo, las zonas ribereñas actúan 

como áreas de almacenamiento de agua que pueden reducir significativamente 

la altura de la corriente de las inundaciones y puede ayudar a reducir la 
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velocidad de las mismas. Los bosques heterogéneos abarcan el 94% de la 

superficie forestal del país, es decir unos 67,5 millones de hectáreas. Este tipo 

de bosques propio de la ecología tropical, representa un elevado número de 

especies por unidad de superficie. Se calcula que existen unas 2500 especies, 

de las cuales 600 han sido clasificados (Armas, 2002). 

Algunos países han invertido sus tendencias de pérdida de bosques, 

pero no es probable que los países que sufren una mayor deforestación sean 

capaces de hacerlo. La expansión de los cultivos comerciales a gran escala 

será la causa más importante de deforestación en la región (Llerena, 2013).  

El manejo sustentable de su rica, y económicamente importante de los 

bosques y su diversidad natural es uno de los grandes desafíos que afronta 

América Latina y el Caribe. En mayor o menor medida, todas las regiones del 

mundo, particularmente los países en vías de desarrollo, enfrentan desafíos 

asociados al cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el deterioro 

ambiental, las emergencias causadas por los desastres naturales, la escasez 

de agua, y la urbanización acelerada 

El uso sostenible de los bosques contribuye al papel de la biodiversidad 

y los ecosistemas en el crecimiento y el crecimiento económico en las regiones 

a través del impacto que los bosques y su biodiversidad y los servicios 

ambientales tienen en la productividad y el cambio climático, pues son 

determinantes para la vida en nuestro planeta; sin embargo están siendo 

arrasados, desaparecen como producto de la tala indiscriminada de árboles. 

 “Los bosques son ecosistemas imprescindibles para la vida, formados 

predominantemente por árboles. Son el hábitat de multitud de seres vivos, 

regulan el agua, conservan el suelo, la atmósfera y suministran una gran 

diversidad de productos útiles para satisfacer las necesidades humanas. Según 

Frers, contienen más del sesenta por ciento de la biodiversidad del planeta 

que, además de su valor intrínseco, tiene otros múltiples valores sociales y 

económicos: desde las importantes  funciones ecológicas del bosque en 

términos de protección del suelo y de las cuencas, hasta el valor económico 

pecuniario y no pecuniario de los numerosos productos que pueden extraerse 

del bosque” (Moreno, 1978). 
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“El hombre obtiene de los bosques madera para múltiples usos, celulosa 

para fabricar papel, frutos, gomas, resinas, colorantes, taninos, aceites, carbón, 

leña, aire puro e infinidad de productos directos. A estos reservorios de la 

biodiversidad del planeta o bancos genéticos se debe recurrir para obtener 

principios farmacológicos, fibras, alimentos, información genética para los 

procesos biotecnológicos y opciones para los avances tecnológicos en 

biomedicina y tecnología agrícola. Si se mantienen las tasas de destrucción de 

los bosques tropicales, manglares y arrecifes coralinos gran parte de estos 

recursos genéticos no existirá en los próximos años. La extinción de especies 

es de entre 30 y 300 especies por día, con una pérdida irreversible” (Ospina, 

1995). 

Los bosques eliminan contaminantes atmosféricos, emiten oxígeno, 

permiten el ciclo de nutrientes; mantienen una serie de funciones de la cuenca  

(filtración, purificación, y control de flujo, estabilización del suelo); mantienen a 

la biodiversidad; fijan el carbono de la atmósfera; moderan las rigurosidades e 

impactos climáticos; generan suelo; proporcionan empleo; proporcionan 

hábitats para los seres humanos y para la fauna silvestre; y aportan disfrute 

estético y oportunidades de entretenimiento (Instituto de Recursos Mundiales, 

2002). 

Los bosques tienen funciones reguladoras, como la protección del suelo, 

aire, agua y cuencas; estabilización del microclima y del macroclima regional y 

zonal; regulación de la lucha integrada de plagas y enfermedades (Instituto de 

Estudios Internacionales, 2014).  

Debido a su influencia en la regulación térmica y el ciclo de carbono, los 

bosques son uno de los factores determinantes del clima terrestre. Gracias a la 

gran capacidad térmica del aire húmedo ascendente en los bosques tropicales, 

el calor es evacuado en dirección polar. A raíz de ello, las regiones forestales 

tropicales ejercen influencia en procesos macro atmosféricos, tales como 

corrientes de aire, regulación térmica, formación de nubes y lluvia. 

Desempeñan también un papel importante en el equilibrio mundial de carbono, 

ya que los bosques en crecimiento asimilan CO2 y los estables ni lo fijan ni lo 
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emiten, pero si son degradados liberan el CO2. También regulan el microclima, 

el viento y la afluencia de agua a regiones agrícolas cercanas (Andaluz, 2006). 

Los bosques poseen gran importancia para la regulación de plagas, ya 

que funciona como hábitat de enemigos naturales y depredadores de animales 

dañinos para la agricultura (pájaros que se alimentan de insectos, serpientes 

que cazan roedores, murciélagos polinizadores de cultivos) (Andaluz, 2006). 

Los bosques proporcionan oxígeno y retienen contaminantes a través de 

sus raíces troncos y hojas; amortiguan los ruidos, refrescan el aire con el vapor 

de agua que liberan; conservan la biodiversidad y son hábitat de muchas 

especies, contribuyen a combatir el cambio climático, previenen la erosión del 

suelo, mejoran la salud física y mental aumentando  nuestros niveles de 

energía 

La deforestación implica la tala del bosque por la acción humana para su 

conversión a otros usos, como la agricultura o las infraestructuras. Los 

desastres naturales también pueden destruir los bosques; cuando la zona no 

puede regenerarse de forma natural y no se hacen esfuerzos para replantarla, 

esos bosques pasan también a la categoría de otras tierras (Santillana-La 

Nación, 2006).  

Cuando se tala una parte del bosque para volver a plantar árboles 

(reforestación), o cuando el bosque se repone por sí solo en un plazo 

relativamente corto (regeneración natural), no hay cambios en el área de 

bosque (FAO, 2010). 

La deforestación puede contribuir al crecimiento económico a corto plazo 

y al alivio de la pobreza, pero con frecuencia a costo del deterioro ambiental y 

social que se debe valorar. Algunos de los costos del deterioro ambiental 

afectan al país y otros a la comunidad internacional (Universidad Técnica del 

Norte de Ecuador, 2010). 

 

La Convención sobre la Diversidad Biológica reporta que la conversión 

de bosques a tierras agrícolas y pastos, el excesivo pastoreo, la rotación de 

cultivos sin descanso, el manejo no sostenible de los bosques, las especies 
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invasoras, el desarrollo de infraestructura, la minería y la producción de 

hidrocarburos, los incendios y la contaminación son las causas principales de la 

reducción de los bosques En la región, la ganadería y la expansión agrícola 

son, y han sido históricamente, las principales amenazas a los bosques en los 

países tropicales continentales, mientras que la expansión de la infraestructura 

para la urbanización y el turismo son las mayores causas de deforestación en 

las regiones insulares (PNUMA, 2010). 

Mientras que la tala de árboles de la pluviselva tropical ha atraído más 

atención, los bosques secos tropicales se están perdiendo en una tasa 

sustancialmente mayor, sobre todo como resultado de las técnicas utilizadas de 

tala y quema para ser reemplazadas por cultivos. La pérdida 

de biodiversidad se correlaciona generalmente con la tala de árboles. La 

deforestación es un proceso antiguo que se ha incrementado en los últimos 

tres siglos, con un promedio de seis millones de hectáreas anuales. 

Principalmente se produjo en el Hemisferio Norte en los siglos XVIII y XIX, 

aunque en el siglo XX comenzó a realizarse en el Hemisferio Sur, 

especialmente en las selvas tropicales de la región amazónica (FAO, 2009).  

El cambio climático en el Perú ha sido un tema de fondo de creciente 

recurrencia durante los últimos 25 años, período durante el cual se ha venido 

incluyendo en la agenda político ambiental nacional debido a las convocatorias 

de diversos organismos internacionales, a los compromisos de acción firmados 

y a los fondos generados para acciones de monitoreo, investigación y otras, 

que comenzaron a hacer visible este problema global. Actualmente el cambio 

climático es una preocupación en prácticamente todos los sectores de la 

administración del país, tanto a escala nacional como regional y local, y un 

motivo de actividades y proyectos de empresas privadas y organismos no 

gubernamentales (FAO, 2013). 

 

2.2.2.- Clases de Bosques:  

La FAO define los bosques primarios como bosques de especies 

autóctonas que se regeneran naturalmente, donde no existe una huella 

evidente de las actividades humanas y los procesos ecológicos no se han visto 
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alterados significativamente. Los términos “bosque primario” y “bosque antiguo” 

se utilizan a veces indistintamente, aunque no existe un amplio consenso sobre 

la definición de este último, y muchos científicos forestales consideran que es 

posible que bosques que han sido alterados conserven características 

estructurales y funcionales antiguas. Brasil es el país que más bosques 

primarios tiene (cerca de 477 millones de hectáreas), seguido por la Federación 

Rusa (256 millones de hectáreas) y Canadá (165 millones de hectáreas) (FAO, 

2010). 

Los bosques primarios constituyen una gran reserva de carbono. Ciertos 

bosques primarios templados de Australia, por ejemplo, contienen hasta 2.840 

toneladas de carbono por hectárea, la mayor densidad de carbono en el 

bosque que se conoce en el mundo. Los bosques primarios también 

secuestran carbono de la atmósfera. En los bosques templados de Oregón, 

Estados Unidos, se ha comprobado que la cantidad de carbono almacenado en 

los árboles incrementa en la masa forestal que tiene más de 200 años de 

antigüedad, y que algunos bosques antiguos son tan productivos como los 

jóvenes. Los bosques pueden secuestrar carbono desde los 15 hasta los 800 

años, e incluso los bosques primarios pueden continuar acumulándolo (FAO, 

2010). 

Los bosques homogéneos cubren escasamente el 10% de la superficie 

boscosa con 7,5 millones de hectáreas (Armas, 2002). 

Existen muchos tipos de bosques de acuerdo al impacto del hombre 

entre ellos tenemos los bosques primarios, secundarios. 

Los bosques primarios son aquellos que no han tenido la intervención 

humana o bien, es tan mínima que no llega a afectar la biodiversidad. 

Los secundarios son los bosques que han sido salvados y regenerados 

después de una tala parcial o total. 

Y como bien su nombre lo dice, los bosques artificiales son los que han 

sido recreados por el hombre, ya sea para conservación de las especies o para 

la obtención de madera. 
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Cuadro 1: Superficie por tipos de bosques naturales 

 

Tipo de bosque natural      Superficie  (hectáreas) 

Bosques secos de la costa norte        3, 928,064 

Algarrobales        2, 627,031 

Colinas            163,629 

Ceibales        1, 137,404 

Bosques secos interandinos           335,688 

Manglares                  4,918 

Bosque tropical de Tumbes              24,317 

Bosques de selva alta                   16, 683,071 

Bosques de selva baja                   50, 928,757 

Bosques inundables                                                                                                 3, 988,046 

Bosques húmedos de terrazas        8, 235,262 

Bosques de húmedos de colinas                 32, 865,933 

Aguajales          1, 529,400 

Pacales          4, 320,708 

Bosques andinos             101,268 

Fuente: www.infobosques.com/bosques-del-peru.php y MINAM, 2010 

Por su extensión e importancia socioeconómica real y potencial, los 

bosques constituyen un enorme patrimonio nacional del Perú, con la ventaja 

adicional de ser un recurso natural renovable. Además de ser una gran fuente 

de recursos genéticos aún por explorar, ofrece especies maderables, frutos, 

fibras, alimentos, medicinas, combustibles, etc. Asimismo, al mantenerse los 

bosques en pie en un entorno vigoroso y cumplir sus funciones ecológicas, 

producen servicios eco sistémicos como la captura y el almacenamiento de 

carbono, la protección de las fuentes de agua, su infiltración, almacenamiento y 

la regulación de su flujo; controlan la erosión del suelo y reciclan e incorporan 

sus nutrientes; mantienen la diversidad biológica; ofertan paisajes naturales y 

bellezas escénicas que estimulan el turismo; proveen hábitat para la vida 

silvestre; regulan el clima; inspiran valores culturales y espirituales; y son un 

medio que alberga importantes comunidades nativas, poblaciones de migrantes 

y grupos étnicos aún en aislamiento voluntario. 

 

A continuación se describen brevemente los bosques más importantes 

del país, teniendo en cuenta la selección de sitios piloto para la aplicación de 

las directrices sobre cambio climático para gestores forestales (FAO, 2013). 

Existen por cierto además de los descritos, otros bosques dispersos y menos 
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conspicuos que cumplen diversas funciones locales como los bosques secos a 

lo largo de toda la costa y los bosques ribereños remanentes de la vertiente del 

Pacífico, entre otros. 

 

Bosques de la costa norte - En el norte del Perú, los bosques tropicales 

secos se extienden por la costa a través de los departamentos de Tumbes, 

Piura, Lambayeque y el norte de La Libertad y a lo largo del piso inferior del 

valle del Marañón. Las dos áreas están comunicadas a través del paso de 

Porculla (2,100 msnm), la depresión más baja de los Andes en el Perú. La 

especie más conspicua en los bosques secos más bajos es el algarrobo 

Prosopis pallida, de gran valor local en la economía campesina por su madera, 

frutos y otros beneficios - como la protección contra la desertificación, la 

producción apícola y la provisión de sombra para la población y sus animales 

domésticos. En la época seca, muchas de las especies latifoliadas que 

predominan en las zonas más altas, como el ceibo (Ceiba sp.), pierden las 

hojas y reverdecen con las lluvias de verano, tornándose casi impenetrables. 

Estos bosques muy fuertemente intervenidos por la gran demanda de leña, 

carbón y maderas duras de alta demanda - como el guayacán (Tabebuia sp.) y 

el hualtaco (Loxopterygium huasango) - han estado sometidos en las últimas 

décadas a una veda de su tala que ha permitido su parcial recuperación. Todas 

estas formaciones dependen mucho de las lluvias estacionales. 

 

Bosques andinos - Son relictos remanentes de grandes extensiones de 

bosques de quinual (Polylepis spp.) y colle (Buddleia spp.) distribuidos en los 

Andes peruanos, que fueron fuertemente talados para la ampliación de la 

frontera agropecuaria para producción de leña y carbón y para su uso como 

combustible para la minería extensiva desde las épocas pre-coloniales hasta la 

actualidad. Quedan apenas menos de unos 940 km2 de estos bosques, entre 

los 3 000 y 4 500 msnm, y en zonas muy apartadas protegidas por su difícil 

acceso y también como áreas naturales protegidas. Los bosques andinos en 

sus zonas más húmedas y abrigadas suelen estar cubiertos por plantas 

epífitas. En el sotobosque que se encuentran especies de papas silvestres, 

otros tubérculos andinos y diversas especies importantes de la flora andina. 

Son refugio de aves y especies de la fauna andina como el puma (Puma 
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concolor), la taruca (Hippocamelus antisensis), el venado gris (Odocoelius 

virginianus), el zorro andino (Lycalopex culpaeus) y el oso de anteojos 

(Tremarctos ornatus). El quinual es un árbol adaptado al frío, con una corteza 

en múltiples capas; cumple una función importante para la protección de las 

cuencas altas y del ciclo del agua y es localmente utilizado como leña. Los 

bosques andinos más importantes se ubican en forma dispersa en las alturas 

de toda la región de la sierra y los más secos están en los valles del Marañón 

(Ancash, La Libertad, Cajamarca y Amazonas), Huancabamba (Piura), 

Chamaya (Cajamarca), Pampas (Apurímac y Ayacucho) y Pachachaca y 

Abancay (Apurímac). Muchas especies de los bosques más secos pierden las 

hojas durante la época seca y reverdecen cuando llueve.  

En el ámbito de los bosques andinos que se encuentran a mayores alturas los 

ecosistemas, según las condiciones locales de humedad, alternan formaciones 

de bofedales, páramo (jalca en el norte del Perú), punas o pajonales en 

general. 

 

Bosques de selva alta - Estos bosques de la Amazonia andina, que incluyen 

los de neblinas y las yungas, cubren más de 150,000 km2 entre los 800 y 3,500 

msnm en las vertientes orientales andinas. 

Son bosques húmedos y pluviales diversos y densos, donde siempre existe 

una alta humedad atmosférica, con especies endémicas de árboles cubiertos 

por gran cantidad de epífitas, varias de alto valor comercial como el nogal 

(Juglans spp.), cedro de altura (Cedrela montana), ulcumano (Podocarpus 

oleifolius), romerillo o intimpa (Podocarpus glomeratus), entre otras, y suelos 

con una profunda capa de humus de alta capacidad de infiltración. Las 

precipitaciones en las vertientes orientales están generalmente por encima de 

los 1,000 mm/año en sus zonas más secas, pudiendo superar los 7,000 

mm/año. Son refugio de muchas especies de fauna, incluyendo el oso de 

anteojos, puma, gallito de las rocas (Rupicola peruviana), entre otras. Estos 

bosques han venido siendo talados y las tierras ocupadas desde hace muchas 

décadas por agricultores migratorios y cultivadores de coca ilegal, que 

instalaron importantes cultivos permanentes como café (Coffea arabica), cacao 

(Theobroma cacao), granadilla (Passiflora ligularis) y otros de mayor impacto 

negativo en laderas como el rocoto (Capsicum pubescens). Por sus 
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características de ubicación en cabeceras de cuencas, su clima y sus suelos de 

alta capacidad de almacenamiento, estos bosques son importantes 

generadores de servicios ambientales, en especial como proveedores de agua 

de buena calidad y de regímenes más estables que permiten mantener 

caudales importantes en los ríos de la parte baja en los meses de estiaje. 

 

Bosques de selva baja - Son los más extensos del país, muy importantes 

como bosques de producción. 

Su límite superior está alrededor de los 800 msnm y se extienden hasta las 

fronteras amazónicas del país. Las precipitaciones anuales mínimas para 

mantener el bosque húmedo son de 1 500 mm. Sus ecosistemas terrestres 

muestran la dominancia de árboles en varios estratos y están formados por 

bosques inundables o "bajiales", bosques ribereños, bosques no inundables o 

de altura, en terrazas y colinas bajas y medias. Son hábitat de una gran 

diversidad de árboles con presencia de otras plantas como arbustos, lianas, 

palmeras diversas, especialmente el aguaje (Mauritia flexuosa) predominante 

en suelos hidromórficos (con gran almacenamiento de carbono), gramíneas de 

la familia del bambú llamadas paca (Guadua spp.), helechos diversos y muchas 

otras formas vegetales. Los ecosistemas acuáticos son lagos o lagunas 

("cochas"), ríos de aguas negras y de aguas turbias o blancas y pantanos de 

una gran riqueza hidrobiológica. En las áreas más accesibles estos bosques 

han sido fuertemente explotados en forma selectiva para extraer de ellos las 

especies más valiosas como caoba (Swietenia macrophylla), cedro (Cedrela 

odorata), palo rosa (Aniba rosaeodora), ishpingo (Amburana cearenssis), 

tornillo (Cedrelinga catenaeformis) lupuna (Ceiba pentandra), y últimamente 

maderas duras, así como varias palmeras. Es una zona impactada por 

intervenciones para el establecimiento de monocultivos industriales en áreas 

extensas como los de palma aceitera, por cambios de uso de la tierra con fines 

agropecuarios, y por explotaciones de hidrocarburos y minerales. 

 

Muchas especies de bosques dependen de la polinización animal para el 

desarrollo de semillas. Los servicios de polinización se pueden generar  en 

pequeñas parches de bosque natural en paisajes agrícolas dominados por el 

hombre. 
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2.3.- Aprovechamiento forestal 

 

El Sector Forestal Peruano es un subsistema conformado por una 

multiplicidad de actividades realizadas por diversos actores sobre los 

ecosistemas forestales peruanos que son mega diversos biológica y 

culturalmente hablando. En el Perú casi el 95% de los bosques son 

amazónicos, lo que ha generado una percepción casi exclusivamente 

amazónica del Sector Forestal; sin embargo esto no ha contribuido que a pesar 

que más del 50 % del territorio nacional sea bosque el país haya desarrollado 

una identidad forestal. 

 

La institucionalidad del Sector Forestal está conformada por aquellas 

cualidades que permiten el funcionamiento y la permanencia de la estructura 

de actores y los mecanismos que organizan sus relaciones dentro del sector 

forestal como un sistema complejo, dinámico y abierto hacia una finalidad (Che 

Piu, 2007). Es así que las organizaciones públicas del sector forestal  se 

convierten en los principales ejecutores de política y merecen una especial 

atención cuando queremos analizar la gestión pública forestal.  

 

Uno de los principales objetivos del sector forestal es lograr un buen 

gobierno de los bosques, es decir alcanzar una adecuada gestión de los 

bosques por parte de las organizaciones sociales, cuando procuran encauzar 

las actividades económicas hacia la satisfacción de un bien común, lo que 

supone un estado de derecho con equidad, la participación directa, la 

transparencia, y la rendición de cuentas de los actores desde el nivel local 

(Pommier sf.). 

 

Asimismo, se requiere una nueva forma de gobernar que tiene en cuenta 

a los diversos actores de la sociedad al momento de administrar, solucionar y 

responder las demandas de la ciudadanía. A esta forma de administrar 

teniendo en cuenta a todos los actores de la sociedad y generando su 

participación al momento de tomar las decisiones públicas se denomina 

Gobernanza. 
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De acuerdo al reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aún 

vigente, la gestión de los bosques está a cargo de la Dirección General 

Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS), del Ministerio de Agricultura y Riego, y 

es quien otorga la autorización para el aprovechamiento forestal maderable o 

no maderable (otros productos del bosque, concesiones de ecoturismo, 

protección o servicios eco sistémicos) de los bosques. 

 

Mediante la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre No. 29763, 

aprobada en julio de 2011, se crea el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre (SERFOR) como la nueva Autoridad Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre encargada de la administración y gestión de los bosques a nivel 

nacional. A partir de la promulgación del Decreto Supremo N° 007-2013 

Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre (aprobado en julio del 2013), el SERFOR asume sus funciones 

y competencias constituyéndose en el ente rector del Sistema Nacional de 

Gestión Forestal y de Fauna Silvestre y en la autoridad técnico-normativa 

encargada de dictar las normas y establecer los procedimientos relacionados al 

ámbito de su competencia. 

 

Tanto los concesionarios forestales como los titulares de los permisos 

forestales, previo al aprovechamiento forestal y/o de la fauna silvestre con fines 

comerciales, así como de los bienes y servicios que estos proveen, deben 

presentar planes de manejo forestal (Plan General de Manejo Forestal y Plan 

Operativo Anual), los mismos que contienen la descripción general del 

proyecto, así como la evaluación de los impactos ambientales de la actividad. 

 

La tenencia de los bosques en la Amazonía peruana se encuentra 

principalmente a cargo de las comunidades nativas, con alrededor de 10 

millones de hectáreas ya tituladas; sin embargo, aún existe superficie de 

comunidades nativas que no poseen títulos de propiedad y que viven en los 

bosques amazónicos. El atraso en la regularización de la tenencia de las tierras 

en la Amazonía tiene sus causas en las innumerables superposiciones de 

derechos originales con otros adquiridos legalmente (por ejemplo, a través de 

títulos en los proyectos de colonización) e ilegalmente (invasiones de tierras) y 
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con todo tipo de modalidad de ocupación y de derechos efectivos o aparentes, 

como las concesiones mineras, además de los problemas para definir los 

límites de la propiedad. Esta superposición de derechos sobre la tierra trae 

consigo conflictos sociales asociados al uso del suelo en diferentes partes del 

país. 

 

Uno de los problemas más graves que afectan el manejo sostenible de 

los bosques y su aprovechamiento racional es la tala ilegal. Esta actividad ilícita 

atenta contra el medio y las comunidades que dependen del bosque y su 

biodiversidad y puede acelerar los efectos negativos del cambio climático así 

como impactar en la capacidad de las poblaciones locales de adaptarse a estos 

cambios. En los últimos años la tala ilegal, asociada con otras actividades 

ilícitas, viene alcanzando proporciones crecientes y alarmantes, especialmente 

en las zonas distantes de los centros poblados mayores en las cuales casi no 

hay presencia del Estado (Urrunaga et al., 2012). 

 

2.3.1.- Servicios y funciones de los ecosistemas boscosos 

 

Los bosques en pie y fisiológicamente plenos proporcionan múltiples 

bienes y servicios eco sistémicos. 

 

Si bien es cierto no existe una definición y clasificación única de estos 

servicios, no hay duda en que los bosques cumplen valiosas funciones 

reguladoras claves en los procesos relacionadas con el suelo, el agua, el aire, 

el clima, el paisaje y el ambiente y la vida en general. Sin embargo, por ser este 

un tema de singular importancia para la conservación de los bosques y para 

enfrentar los cambios climáticos, merece ser especialmente destacado. 

 

A partir de la promulgación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 

27308, los servicios ambientales que brindan los bosques son reconocidos, 

clasificados y considerados como servicios aprovechables mediante títulos 

habilitantes. La Ley reconoce como servicios ambientales de los ecosistemas 

forestales a los siguientes: conservación de la biodiversidad, captura de 

carbono, regulación del régimen hídrico y aporte de belleza escénica. De todos 

ellos, los servicios ambientales de regulación hídrica y captura de carbono son 
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los que han sido mayormente promocionados y los que han ingresado, de 

acuerdo a los convenios internacionales, como iniciativas para la valoración y el 

pago por servicios ambientales. 

 

Actualmente, los servicios ambientales o eco sistémicos más 

promocionados son aquellos relacionados con la Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD), así como con la 

provisión de agua de calidad principalmente para consumo humano (Llerena y 

Yalle, 2014). 

 

Ambos se encuentran vinculados con actividades de restauración, 

conservación y manejo de bosques naturales. En el caso de REDD, en el Perú 

se han formado mesas de concertación y, contando con la solución de algunas 

dificultades (Zelli et al., 2014), se pueden presentar condiciones favorables 

para el desarrollo de nuevas iniciativas piloto y de mayores emprendimientos.  

 

En general, por la extensión y el estado de sus bosques y por las nuevas 

políticas e instituciones del país, el Perú podría posicionarse en el mercado 

mundial de carbono forestal como un sitio atractivo para el desarrollo de 

proyectos. 

 

Los servicios ambientales aplicados a la realidad peruana presentan un 

alto número de opciones (Cuadro 2), entre las que es muy difícil destacar 

servicios “prioritarios” o más importantes, ya que todos, cada cual en uno o 

más ecosistemas y muchos de ellos interrelacionados y sinérgicos – soportan 

algún componente vital del medio y poseen un evidente potencial económico y, 

por tanto, posibilidades de beneficiar a los pobladores locales. 
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Cuadro 2: Servicios y funciones eco sistémicas 
 

Servicio ecosistémico Función ecosistémica           Ejemplos 
Regulación de gases                 Química atmosférica            CO2/02, O3 y radiación UVB 
Regulación del clima                  Térmica, pluvial                   Gases de efecto invernadero 

(GEI) 
Regulación de eventos  
extremos                                   

Fluctuaciones ambientales   Tormentas, inundaciones, 
sequias 

Regulación hídrica                     Caudales Riego y otros usos del agua 
Abastecimiento de agua             Almacenamiento Cuencas, reservorios, 

acuíferos 
Control de la erosión y la 
Sedimentación                           

Retención del suelo en el 
Ecosistema                          

Conservar suelo, controlar su                                             
degradación y sedimentación. 

 
Formación suelos                       Procesos de formación  Meteorización, adición de 

materia orgánica 

 
Reciclaje nutrientes                   Reciclaje natural                      Fijar N, ciclos N, P y otros 
Tratamiento residuos                 Recupera nutrientes y elimina 

tóxicos          
Controlar contaminación 

Polinización Activación de los gametos 
florales                                     

Reproducción de la flora 

Controles biológicos                 Dinámica trófica                      Controlar plagas 
Refugios Hábitat Especies                     fauna y flora 
Alimentos   Producción primaria bruta           Pesca, caza, cultivos 

pequeña escala 

 
Materias primas                        Producción primaria bruta                Madera, forraje, etc. 
Recursos genéticos y 
biodiversidad                       

Germoplasma Medicina, genes, otros 
productos 

Recreación Espacios atractivos                             Ecoturismo, pesca, caza 
Cultura Usos no comerciales            Valor artístico, estético, 

espiritual, científico 

 
Fuente: Modificado de Constanza et al., 1997. 
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2.4. La Deforestación en el Perú 

 

 “La deforestación es la pérdida de bosques o masa forestal, causada 

por la actividad humana, principalmente por la industria maderera y de 

transformación, la tala indiscriminada para ganar tierras en la agricultura, uso 

de leña, construcción de carreteras, incendios, etc. generando desequilibrio 

ecológico, pérdida de la biodiversidad e incremento en el calentamiento del 

planeta”. (INEI, 2009). 

“La deforestación es el proceso de pérdida de los bosques o masas 

forestales, fundamentalmente causada por la actividad humana, tala o quema 

de árboles accidental o provocada. Está directamente causada por la acción 

del hombre sobre la naturaleza, principalmente debido a las talas realizadas 

por la industria maderera, así como para la obtención de suelo para la 

agricultura.” (Brack, 2010)  

La deforestación es la reducción progresiva de las masas forestales por 

causa de la tala indiscriminada, que es uno de los pasos previos a la 

desertización (proceso que convierte las tierras fértiles en desiertos por la 

erosión del suelo). Todo esto perjudica al medio ambiente. 

Los motivos de la tala indiscriminada son muchos, pero la mayoría están 

relacionados con el dinero o la necesidad de los granjeros de mantener a sus 

familias. El inductor subyacente de la deforestación es la agricultura. Los 

agricultores talan los bosques con el fin de obtener más espacio para sus 

cultivos o para el pastoreo de ganado. A menudo, ingentes cantidades de 

pequeños agricultores despejan hectáreas de terreno arbolado, para alimentar 

a sus familias, mediante tala y fuego en un proceso denominado «agricultura 

de roza y quema». (FAO, 2010). Muchas veces los suelos de los bosques, que 

han sido objeto de cambio de uso, no resultan ser aptos para actividad 

agrícola, siendo posteriormente abandonados, generando la erosión de estos. 

Las operaciones madereras comerciales, que proporcionan productos de 

pulpa de papel y madera al mercado mundial, también participan en la tala de 

innumerables bosques cada año. Los leñadores, incluso de forma furtiva, 

también construyen carreteras para acceder a bosques cada vez más remotos, 
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lo que conlleva un incremento de la deforestación. Los bosques y selvas 

también caen víctimas del crecimiento urbano constante (NATIONAL, 2013). 

Cabe mencionar que el desarrollo creciente de la globalización de la economía 

mundial y el acelerado proceso de bloques económicos constituyen los 

principales argumentos en favor de una política de consumo masivo que ejerce 

presión sobre nuestros recursos naturales y sobre todos de los bosques cuyo 

ecosistema es muy frágil ante la interacción del hombre moderno con el 

bosque. 

No toda la deforestación es consecuencia de la intencionalidad. Alguna 

es causa de factores humanos y naturales como los incendios forestales y el 

pastoreo intensivo, que puede inhibir el crecimiento de nuevos brotes de 

árboles (NATIONAL, 2013). 

La deforestación, implica la tala del bosque por la acción humana para 

su conversión a otros usos, como la agricultura o las infraestructuras. Los 

desastres naturales también pueden destruir los bosques; cuando la zona no 

puede regenerarse de forma natural y no se hacen esfuerzos para replantarla, 

esos bosques pasan también a la categoría de otras tierras (Aguilar, 1997) 

En un reciente estudio, de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación- FAO, explica que en la dinámica de los 

cambios forestales. Se distinguen tan solo dos clases: bosques y todas las 

demás tierras. Una reducción del área de bosque puede darse por dos 

procesos distintos: la deforestación y los desastres naturales (FRA, 2010). 

Los bosques secos del departamento de La Libertad, cumplen un rol 

productivo y ecológico, de mucha importancia para la región. La actividad 

forestal de carácter extractivo – selectivo que se realiza en los bosques secos 

del departamento, está produciendo su empobrecimiento, es decir, pérdida de 

especies valiosas de complicada regeneración natural, instalándose a cambio, 

especies indeseables (malezas). 

 

También está ocasionando la eliminación parcial de la cobertura 

boscosa y en consecuencia, mayor exposición del suelo a la insolación (menor 

retención de la humedad del suelo) y erosión, lo que podría conducir finalmente 
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a la desertificación. Por otro lado, la ampliación de la frontera agrícola en áreas 

con diferente vocación natural y el sobre pastoreo, contribuyen al proceso de 

desertificación. Por ello es importante monitorear la cobertura de los suelos, en 

especial en regiones donde sabemos que se desarrollan los bosques secos. 

 

Debido a los fuertes problemas de deforestación, a la pérdida de 

biodiversidad que sufre el país y a la gran necesidad de reforestar, los viveros 

pueden funcionar no solo como fuente productora de plantas, sino también 

como sitios de investigación donde se experimente con las especies nativas de 

interés, con la finalidad de propiciar la formación de bancos temporales de 

germoplasma y plántulas de especies nativas que permitan su caracterización, 

selección y manejo. Esto permite diseñar, conocer y adecuar las técnicas más 

sencillas para la propagación masiva de estas especies. Además, los viveros 

también podrían ser sitios de capacitación de donde surgieran los promotores 

de estas técnicas. 
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III.- Marco Político Internacional, Nacional y Regional 

3.1.- Internacional: 

La Declaración de Río, establece 27 principios generales para guiar a 

los Estados y los pueblos en una asociación global nueva y equitativa en 

materias de desarrollo y medio ambiente.  

Muchos de estos principios son aplicables a la actividad forestal tales 

como: i) La protección ambiental debe ser parte integral del desarrollo; ii) Se 

deben reducir y eliminar patrones de producción y consumo no sostenibles; iii) 

Adoptar una legislación ambiental apropiada; iv) Desarrollar estudios de 

impacto ambiental a nivel nacional.  

La Agenda 21, éste documento contiene uno de los programas de 

trabajo más importantes de la actualidad pues; proporciona principios éticos, y 

propuestas de acción hasta el año 2000, incluidos en 40 capítulos agrupados 

en 4 secciones, 115 materias que proveen las bases para alcanzar un 

desarrollo social, económico y ambientalmente sustentable. 

Dentro de la segunda sección de la Agenda “Conservación y Recursos 

para el Desarrollo”, el Capítulo 11 está dedicado completamente al tema 

forestal bajo el título “Combatiendo la Deforestación”.  

Declaración de Principios sobre la Ordenación, Conservación y 

Desarrollo Sustentable de los Bosques, contiene 23 principios que están en 

esta declaración, representan un primer consenso mundial sobre los bosques, 

y son aplicables tanto a los bosques naturales como a las plantaciones 

forestales. En ellos se reconoce que los bosques cumplen una función vital en 

el mantenimiento del equilibrio de los procesos ecológicos, así como en la 

protección de los ecosistemas frágiles, de las cuencas hidrográficas y de los 

recursos de agua dulce.  

Los Estados reconocen que los bosques son indispensables para 

desarrollo económico y mantenimiento de la vida y en consecuencia deben 

asumir su responsabilidad en la promoción de la ordenación, conservación, y 

desarrollo forestal sustentable.  
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Convenio Marco sobre el Cambio Climático, el objetivo de esta 

convención es de lograr la estabilización de las concentraciones de gases que 

producen el efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 

interferencias antropogénica peligrosas en el sistema climático.  

La magnitud del problema requiere la cooperación de todos los países y 

su participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada. Las 

medidas a adoptar deben justificarse económicamente y basarse en las 

consideraciones pertinentes de orden científico, técnico y económico.  

 Otras Iniciativas Internacionales en torno a los bosques generadas a 

partir de Río de Janeiro, luego de la misma, la mayoría de los países 

comenzaron a trabajar en el cumplimiento de los acuerdos suscritos por sus 

gobiernos. En área forestal se inició una gran actividad internacional destinada 

a lograr acuerdos multilaterales en los temas planteados por la Declaración de 

Río y la Agenda 21 Las principales iniciativas son las siguientes: La Iniciativa 

Bandung, en febrero de 1993 se realizó en Bandung, Indonesia, la Conferencia 

sobre Bosques Mundiales (Global Forest Conference) que reunió a líderes 

mundiales, gobiernos, ministros y jefes de servicios forestales, científicos, 

ONGs, y otros grupos preocupados de la conservación de los bosques del 

mundo, para emprender acciones inmediatas destinadas a desarrollar o 

fortalecer las relaciones internacionales sobre el tema de los bosques 

especialmente sobre el desarrollo forestal sustentable. 

3.2. Nacional:   

Existe un conjunto de documentos que nos proporcionan un marco 

general dentro del cual se debe definir la política nacional forestal: 

Constitución Política del Perú, (artículo 2°, inciso 22) reputa como 

fundamental el derecho de la persona « (...) a gozar de un ambiente equilibrado 

y adecuado al desarrollo de su vida». El constituyente, al incluir dicho derecho 

en el Título I, Capítulo I, referido a los derechos fundamentales, ha tenido como 

propósito catalogar el derecho de las personas a disfrutar de un medio 

ambiente sano, como un derecho de la persona. 
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El Estado protege el ambiente y los recursos naturales (Art. 66°) 

Asimismo la Constitución Política contempla en su artículo 67°, que “el 

Estado determina la Política Nacional del Ambiente, y promueve el uso 

sostenible de sus recursos naturales”. 

La Política Nacional del Ambiente 

La Política Nacional del Ambiente se presenta a la ciudadanía en 

cumplimiento del mandato establecido en el artículo 67º de la Constitución 

Política del Perú y en concordancia con la legislación que norma las políticas 

públicas ambientales. Esta política es uno de los principales instrumentos de 

gestión para el logro del desarrollo sostenible en el país y ha sido elaborada 

tomando en cuenta la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo, los Objetivos del Milenio formulados por la Organización de las 

Naciones Unidas y los demás tratados y declaraciones internacionales 

suscritos por el Estado Peruano en materia ambiental. 

Acuerdo Nacional: 19. Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental 

Es el compromiso a integrar la política nacional ambiental con las 

políticas económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial, para 

contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del Perú. Se 

comprometen también a institucionalizar la gestión ambiental, pública y privada, 

para proteger la diversidad biológica, facilitar el aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales, asegurar la protección ambiental y promover centros 

poblados y ciudades sostenibles; lo cual ayudará a mejorar la calidad de vida, 

especialmente de la población más vulnerable del país. 

Estrategia Nacional de Cambio Climático: 

Esta estrategia, que actualiza la versión del año 2003 (Decreto Supremo 

N° 086-2003-PCM), refleja el compromiso del Estado peruano de actuar 

frente al cambio climático de manera integrada, transversal y 

multisectorial, cumpliendo así con los compromisos internacionales asumidos 

por el Perú ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (CMNUCC) y teniendo en cuenta los esfuerzos en marcha para 
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adaptar los sistemas productivos, los servicios sociales y la población, 

ante los efectos del cambio climático. 

La ENCC identifica dos objetivos estratégicos que vinculan claramente la 

acción de respuesta al cambio climático al proceso de desarrollo nacional. Por 

un lado, busca prevenir los impactos adversos del cambio climático a partir de 

reducir la vulnerabilidad de la economía y la sociedad a dichos impactos, 

implementado acciones de adaptación en la escala adecuada y, por el otro, 

reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), aprovechando 

las oportunidades de transformación productiva asociadas en sectores 

clave como el forestal, energético, transportes, industrial y de gestión de 

residuos sólidos. La estrategia se ha formulado siguiendo los lineamientos de 

la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021. 

Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 

La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de 

Acción 2014-2018 (EPANDB) han sido elaborados con los aportes de 

numerosas instituciones y personas en el marco de un amplio proceso 

participativo a nivel nacional, conducido por el Ministerio del Ambiente 

(MINAM), Punto Focal del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), en 

coordinación con la Comisión Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB), 

instancia multisectorial consultiva para la implementación de la EPANDB en el 

Perú, integrada por 20 instituciones públicas y organizaciones privadas 

vinculadas con la gestión nacional de la diversidad biológica. 

La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica (ENDB), de acuerdo con 

la Ley N° 26839, Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento sostenible de 

la Diversidad Biológica, es el principal instrumento para la gestión de la 

biodiversidad en el Perú. 

Como aportes significativos de la EPANDB, es necesario destacar el 

fortalecimiento del enfoque eco sistémico, en todos sus aspectos, que incluyen 

la gobernanza participativa y la gestión intersectorial, la distribución justa y 

equitativa de beneficios y la gestión de la biodiversidad con visión de paisaje y 

de cuenca. Asimismo, un aspecto de gran relevancia es la priorización de la 
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conservación in situ con participación de la población local en los centros de 

agrobiodiversidad, y con la sistematización y seguimiento de medidas de 

control más eficientes para reducir el impacto negativo de las actividades 

económicas en sus componentes. 

Estrategia Nacional Forestal (Decreto Supremo N° 031-2004 – AG), 

busca plasmar las iniciativas y estrategias parciales que los diferentes actores 

forestales vienen practicando o proponiendo en su quehacer cotidiano. La 

importancia de su contenido radica en la identificación de las principales 

acciones tendientes a mostrar que el Perú es un país forestal. Más allá de lo 

meramente declarativo, proporciona información orientada a provocar una 

“auténtica revolución” que impregne al país de una cultura y conciencia forestal, 

en tanto que su cobertura y potencialidades para el desarrollo forestal así lo 

ameritan.  

Plan Nacional de Reforestación, El Plan Nacional de Reforestación - 

PNR organiza las diferentes categorías conceptuales y la información 

producida, para dar impulso a un proceso nacional de establecimiento de 

plantaciones forestales. Esto se da en el marco de las políticas de desarrollo 

agrario que impulsa el sector y que destacan aspectos como la organización, 

integración, competitividad, rentabilidad y sostenibilidad económica, social y 

ambiental, en un entorno democrático y de igualdad de oportunidades. Así 

mismo, dinamizar el empleo y reducir la pobreza rural, en el marco del rol 

subsidiario del Estado, el uso eficiente de los recursos públicos y el manejo 

sostenible de los recursos naturales y el ambiente.  

Mediante RESOLUCION SUPREMA Nº 002-2006-AG se ha aprobado el 

PNR, se sustenta principalmente, pero no exclusivamente, en los siguientes 

instrumentos legales:  

 La Ley Nº 29763 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre 

 El Decreto Supremo Nº 031-2004-AG  

 El Decreto Supremo Nº 003-2005-AG  

 El Decreto Supremo N° 102-2001-PCM  

 El Decreto Supremo N° 086-2003-PCM  
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 Estrategia Nacional sobre Cambio Climático  

 El DS N° 057-2005-PCM que aprueba el Plan Nacional de 

Competitividad como herramienta de gestión multi-sectorial.  

 En Ley Forestal y de Fauna Silvestre, La Ley Nº 29763, la misma que  

establece que el Plan Nacional de Reforestación es el documento de 

planificación y gestión que orienta el desarrollo de las actividades de 

forestación y reforestación en todas sus modalidades, para la formación 

y recuperación de cobertura vegetal, con fines de producción y/o 

protección; debiendo la Gerencia de Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre de La Libertad coordinar con los gobiernos locales y regionales 

y otras instituciones su elaboración. 

 Eje de Política 1, en el tema forestal se considera:  

 Impulsar la gestión sostenible e integrada de los bosques, considerando 

las características eco sistémicas de cada una de las regiones naturales 

del país. 

 Prevenir la reducción y degradación de bosques y sus recursos, por 

prácticas ilegales como tala, quema, comercio y cambio de uso de la 

tierra.  

 Conservar e incrementar la cobertura boscosa y por ende, la 

biodiversidad y los servicios ambientales, mejorando la capacidad 

productiva del ecosistema.  

 Privilegiar el aprovechamiento integral de los recursos del bosque, 

apoyando iniciativas respecto de los recursos maderables y no 

maderables, fauna silvestre y servicios ambientales.  

 Impulsar la reforestación de las áreas degradadas con especies nativas 

maderables, aquellas que tienen mayor potencial de brindar servicios 

ambientales y otras con potencial económico que contribuyan al 

desarrollo, promoviendo la inversión pública y privada.  

 Fortalecer e incorporar mecanismos de vigilancia comunitaria y 

ciudadana en las estrategias de seguimiento y control de los derechos 

forestales.  
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 Realizar acciones para evitar la deforestación de los bosques naturales y 

la utilización de especies exóticas invasoras para reforestar dichas 

áreas, promoviendo la reforestación con el uso de especies nativas.  

Así también debemos considerar que en el Perú se vienen dando avances 

respecto a la política de fiscalización forestal y de fauna silvestre, como por 

ejemplo la aprobación de la Ley General del Ambiente, Ley 28611, así como la 

creación del Ministerio del Ambiente; El Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental – OEFA es un organismo público, técnico 

especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente. El OEFA es el ente rector del 

Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - SINEFA (de 

acuerdo a la Ley Nº 29325). 

 Tiene la responsabilidad de verificar el cumplimiento de la legislación 

ambiental por todas las personas naturales y jurídicas. Asimismo, supervisa 

que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control, potestad 

sancionadora y aplicación de incentivos en materia ambiental, realizada a 

cargo de las diversas entidades del Estado, se realice de forma independiente, 

imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo a lo dispuesto jurídicamente en la Política 

Nacional del Ambiente. 

 

Mediante la aprobación del Decreto Legislativo N° 1085, se crea el 

Organismo Supervisor de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - 

OSINFOR,  que es un Organismo Público Ejecutor adscrito a la Presidencia del 

Consejo de Ministros, es la autoridad nacional encargada de supervisar y 

fiscalizar los títulos habilitantes, otorgados para el aprovechamiento de los 

recursos forestales, fauna silvestre y los servicios ambientales, este organismo 

crea y aprueba mediante la Resolución Presidencial N° 111-2011-OSINFOR la 

Directiva N° 03-2011- OSINFOR- DSPAFFS de Supervisión en Autorizaciones 

para el Aprovechamiento Forestal en Bosques Secos de la Dirección de 

Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, 

aprobación de la Ley N° 29263, publicada el 02.10.2008, que modifica el Título 

XIII del Código Penal en materia de Delitos Ambientales, que sanciona con 

penas más severas a los que infringen estas normas penales de carácter 

ambiental, que comprende aspectos forestales desde el artículo 310° al 313°, y 
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la Responsabilidad Funcional e información falsa en el artículo 314°, así 

también el Ministerio Público ha creado las Fiscalías especializadas en Medio 

Ambiente, las mismas que se encargan de recepcionar e investigar las 

denuncias en la materia, y establece los elementos de convicción necesarios 

para la formalización de la denuncia ante el Poder Judicial, no sin antes, haber 

solicitado la información a la Institución encargada de  la Supervisión y 

Fiscalización en materia ambiental, de acuerdo a lo previsto en el Art. 149° de 

la Ley General del Ambiente, Ley 28611. 

El Estado Peruano, mediante Decreto Supremo N° 019-2004-AG, 

declara de interés nacional la Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha 

contra la Tala Ilegal y crea la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala 

Ilegal; y mediante Resolución Ministerial N° 103-2012-PCM, de fecha 27 de 

abril del 2012, se designa al OSINFOR como representante de la Presidencia 

del Concejo de Ministros ante la Comisión Multisectorial de Lucha contra la 

Tala ilegal, quien lo presidirá. 

En la actualidad, la gobernanza e institucionalidad forestal en el Perú se 

ha fortalecido con la creación del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre (SERFOR), que cuenta con varias Direcciones Generales que 

asumen de manera transversal el tema del cambio climático como dependencia 

del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). Estas Direcciones trabajan en 

coordinación con el Ministerio del Ambiente (MINAM) a través de diversos 

proyectos dotados de fondos y asistencia técnica y que han permitido formar 

personal especializado que, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), 

participa en los foros internacionales. Asimismo, hay varios proyectos sobre 

cambio climático de las agencias de cooperación técnica internacional que 

trabajan con organizaciones no gubernamentales, gobiernos regionales y 

universidades. A pesar de que lo presentado en los medios todavía no es de 

interés masivo, últimamente la prensa y las redes sociales abordan el tema con 

mayor frecuencia, en especial como respuesta a la variabilidad climática, los 

eventos climáticos extremos o las supuestas o reales evidencias de cambios 

climáticos globales de impacto local que los grandes desastres suelen provocar 

o reclamar. En el diario más antiguo y de mayor tiraje nacional (El Comercio, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 
 

55 
 

09/06/2013, págs. A1, A10 y A12), se lee extensamente sobre la urgente 

propuesta de importantes ecologistas y políticos de crear un acuerdo nacional 

sobre el medio ambiente con una visión de largo plazo, en el que el cambio 

climático sea el tema a no perder de vista. 

 

También corresponde señalar el Acuerdo de Promoción Comercial Perú 

– Estados Unidos pues su suscripción es el elemento dinamizador del sector 

forestal peruano, motivó que se diera el derogado Decreto Legislativo 1090 que 

reemplazo la Ley Forestal y de Fauna Silvestre por algunos meses en el 2009, 

motivó el proceso de actualización de la legislación forestal y de fauna silvestre. 

 

Según la Constitución Política del Perú y la Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre,  Ley Nº 29763, se reconocen los recursos forestales como patrimonio 

de la Nación, los cuales se encuentran bajo el dominio del Estado; por lo tanto, 

son de uso público y es el Estado quien otorga en concesión a terceros para 

realizar el aprovechamiento de los recursos forestales, bienes y servicios, 

mediante la modalidad de títulos habilitantes denominados: concesión o 

permiso forestal. La concesión forestal se otorga a terceros mediante una figura 

contractual y los permisos son otorgados a solicitud de los representantes de 

las comunidades nativas, campesinas o propietarios de predios privados que 

cuentan con superficie de bosques en cesión en uso. 

 

3.3. Regional:  

 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley Nº 27867, según la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales Ley Nº 27867 en el Título I Disposiciones 

Generales indica que los gobiernos regionales ejercen las competencias 

exclusivas y compartidas que les asigna la Constitución, la Ley de Bases de la 

Descentralización y la presente Ley, así como las competencias delegadas que 

acuerden entre ambos niveles de gobierno. 

Los gobiernos regionales tienen competencias exclusivas, de acuerdo al 

artículo 35 de la Ley Orgánica de Bases de la Descentralización Nº 27783, las 

siguientes:  
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 Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas 

socioeconómicos correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de 

Desarrollo.  

 Entre los referidos al sector forestal mencionan los incisos (g) e (i)  

 Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la 

agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros 

sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades.  

 Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo 

económico, social y ambiental.  

Mediante el Acuerdo Regional 015-2010-GRLL/CR, a través del artículo 

primero, se ha tomado lo siguiente: facultar, al ejecutivo del Gobierno Regional 

de La Libertad disponga la elaboración del Plan Regional de Reforestación, 

encargando a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental 

y a la Gerencia Regional de Agricultura en coordinación con otras instituciones 

afines.  

El Plan de Desarrollo Regional Concertado La Libertad 2010 – 2021, se 

establece y prioriza en los Objetivos Estratégicos (Preservación y Conservación 

de la Diversidad Biológica) y en las Políticas (Promover la Conservación del 

Ambiente y el manejo sostenible e integrado de los recursos naturales y la 

biodiversidad) de la Dimensión Ambiental en el aspecto Forestal, asimismo se 

priorizan programas ambientales como “Forestación con Plantaciones 

maderables y no maderables en los pisos ecológicos alto y medio y en las 

zonas de desarrollo priorizadas de la Región”.  

Es un documento que promueve un cambio importante en el bienestar de la 

población de La Libertad, para lo cual se establecen en el documento en 

mención estrategias y políticas regionales, en concordancia con las nacionales, 

que son las directrices que normen las actuaciones de los actores públicos y 

privados de La Libertad, las mismas que se mencionan a continuación, las 

cuales han sido concertadas de manera descentralizada y plasmada en el Plan 

de Desarrollo Regional Concertado –PDRC 2021. 

 Estas políticas públicas, generadas e implementadas a través de la 

gobernabilidad y Gobernanza son un conjunto de decisiones de los Estados, a 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 
 

57 
 

través de los cuales manifiestan sus prioridades y propósitos en el ejercicio de 

su autoridad pública; es por eso que siempre será un marco de orientación o 

programa de acción de los ejecutores políticos producto del ejercicio del poder 

público por parte de la autoridad. 
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IV.- MATERIAL Y METODOS 

 

4.1.-Objeto de estudio: 

Determinar los efectos ambientales por deforestación del Bosque seco 

“El Algarrobal” de Conache. 

 

4.2.- Instrumentación o Fuente de Datos: 

Las técnicas constituyen las herramientas metodológicas que se 

utilizaron para llevar a efecto la investigación en sus diferentes etapas; 

las que permiten lograr el objetivo formulado. En el desarrollo del estudio 

se emplearon lo siguiente: 

a) La comparación: 

Comparo y contrasto información anterior del bosque seco con datos 

anteriores del bosque seco El Algarrobal, y con otros bosques 

similares a fin de poder determinar los efectos ambientales  por 

deforestación del bosque materia de estudio. 

 

b) La observación: Que me permitió captar en qué forma afectó la 

deforestación en  la flora y la fauna del bosque. 

 

c) El análisis bibliográfico-documental: Se ejecutó como técnica 

complementaria en el proceso investigativo, posibilitando el registro 

de la información teórica y empírica relacionada con el tema de 

estudio. 

 

d) Materiales: Para el trabajo de campo los materiales utilizados fueron 

los siguientes: 

 

 Libreta de campo. 

Mediante esta se tomaron datos sobre las coordenadas, 

también fueron anotadas observaciones sobre las 

características ambientales (bióticas y abióticas) del bosque. 
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 Cámara Fotográfica marca CANON modelo SD1000 (7.1 

megapíxeles). 

El uso de este instrumento sirvió para obtener un registro 

fotográfico de algunos individuos de Prosopis Pallida, como 

también del bosque donde se encontraban. 

 Programa Google Earth.  

Para la obtención del mapa donde se distribuyeron los 

transeptos para la distribución de la muestra, en base a las 

coordenadas halladas en la documentación bibliográfica. 

 Programa Microsoft Office Excel 2010. 

Este programa se usó para la creación de tablas y gráficos. 
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4.2.1.-  Ubicación de la Zona de Estudio: 

 

El área materia de la investigación abarca una extensión de 4.56 ha, las 

que según imágenes satelitales del año muestran que el área de bosque de 

algarrobo es de 3.31 ha y la diferencia es un eriazo depredado. 

 

De acuerdo a las características físicas observadas en la visita de 

reconocimiento se puede clasificar el área como terrenos de protección, 

entendiéndose que estos no reúnen condiciones mínimas requeridas para 

cultivos, pastoreos o producción forestal; concordante con el artículo 74º de la 

Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº  29763, en el que establece que, “el 

Estado reconoce los efectos del cambio climático y la alta presión antrópica 

sobre los bosques secos, por lo que prioriza, en sus tres niveles de gobierno, el 

desarrollo de proyectos y programas de restauración, de enriquecimiento y de 

aprovechamiento sostenible multipropósito de dichos ecosistemas, así como de 

adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático.” 

 

La zona de estudio está ubicada en la costa norte del Perú, el Centro 

Poblado Santo Domingo Conache, en el Sector Bolsillo del Diablo, en el distrito 

de Laredo, provincia de Trujillo, departamento La Libertad, comprendida entre 

los paralelos 7° 46’ y 8° 50’ de latitud sur y los meridianos 78° 50’ y 79° 08’ de 

longitud oeste del meridiano de Greenwich, extendiéndose desde el nivel del 

mar hasta la cordillera accidental de los andes.  

 

El área del bosque “El Algarrobal”, se encuentra ubicado a 400 m.s.n.m., en la 

zona de vida matorral desértico premontano tropical.  
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Cuadro 3. Ubicación del Bosque 

 

 Ubicación del Bosque Seco El Algarrobal 

 

El área del bosque se ubica políticamente en: 

 Departamento   : La Libertad 

 Provincia    : Trujillo 

 Distrito    : Laredo 

 Centro Poblado   : Santo Domingo Conache 

 Sector     :  Bolsillo del Diablo 

 Altura sobre el nivel del mar : 400 m.s.n.m. 

 Extensión superficial  : 4.56 ha. 

Límites 

 

Norte : Con el AA. HH. Los Algarrobos 

Sur : Con la UC 01372 y UC 01373 

Este : Con la UC 01375 y UC 01380 

Oeste : Con la UC 01372 y terrenos eriazos del PECH 
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Figura Nº 01 Mapa de Ubicación del Bosque Seco “El Algarrobal” 
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4.2.2.- Caracterización De Los Recursos Naturales Comprendidos En El 

Área Investigada 

 

 CARACTERIZACION FÍSICA 

 

CLIMA 

De acuerdo con las características climáticas, según  la clasificación de 

THORWITE, el valle donde se ubica el área de investigación del bosque 

seco tiene un clima semi cálido a seco con una temperatura media anual 

de 17ºC en el mes de Agosto- setiembre, hasta 28ºC en el mes de 

febrero y marzo con una humedad relativa de 76% a 81%. (GRLL, 2005) 

 

GEOLOGÍA Y FISIOGRAFÍA 

Los suelos del área del bosque seco, geológicamente son de origen 

aluvial pero con el tiempo por la erosión eólica se han cubierto de arena 

formándose actualmente médanos y terrenos carentes de vegetación 

con una elevación promedio de 5 metros de altura y cobertura de 

algarrobos, de acuerdo a esta condición se puede decir que el área 

formado por una paisaje físicamente eólico. (GRLL, 2005) 

  

 

SUELOS: 

 

Los suelos del área investigada zona aluviales con textura arenosa. 

Como información referencial podemos mencionar que según estudio de 

suelos efectuado por el Proyecto CHAVIMOCHIC en el valle el 79% de 

los suelos son de clase textural gruesa (arena) el 7% son de textura 

franco arenoso o franco arcilloso, el 9% de textura fina, y el 5% de son 

suelos pedregosos. (GRLL, 2005) 

 

HIDROGRAFÍA 

El área del bosque se encuentra influenciada por los ríos Moche y 

Santa. 

El rio Moche es de régimen irregular, el agua que discurre por su cauce 

es temporal solo en épocas de lluvia en la sierra del departamento 
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(marzo - abril) como se pudo comprobar en la evaluación de campo 

realizada en las visitas al bosque. 

El río Santa abastece de agua al valle por medio del canal madre del 

proyecto CHAVIMOCHIC, y uno de los canales está ubicado cerca del 

área del bosque. (GRLL, 2005) 

 

También en la parcela próxima a los médanos existe una laguna 

formada por aguas de filtración y excedentes de agua de riego de las 

chacras vecinas, la misma que es visitada por turistas los fines de 

semana y feriados. 
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4.3.- MÉTODOS Y TÉCNICAS.- 

 

El estudio fue realizado en la zona el “EL Algarrobal” de Conache, en 

Laredo, provincia de Trujillo, departamento La Libertad. 

El método usado es la observación, se utilizó la cámara fotográfica para 

obtener imágenes del camino de acceso al bosque. 

Para determinar los transeptos de distribución espacial de Prosopis 

pallida, se realizó inicialmente un reconocimiento de campo, luego se 

procesó la imagen satelital en el programa Google Earth, de acuerdo a las 

coordenadas encontradas en la documentación bibliográfica, y se realizó el 

mapa de distribución de los transeptos. En este capítulo se va a presentar la 

metodología realizada. 

4.3.1. Trabajo de campo 

 

La presente investigación se realizó durante un periodo de 

14 meses. Para el trabajo de campo se realizó 6 visitas al 

bosque seco “El Algarrobal”, con el fin de observar el estado 

actual del bosque. Se llevó a cabo un proceso exploratorio de 

la zona de estudio y la toma de algunos puntos de ubicación 

de Prosopis pallida, con el fin de observar los efectos 

ambientales producto de la deforestación del bosque, 

tomando apuntes y comparando datos de otros bosques 

similares como es el “El Cañoncillo”, así también con la 

cámara fotográfica se pudo captar las imágenes, estas tomas 

fotográficas  se muestran en los anexos. 

Con la información preliminar de reconocimiento se 

determinó las características principales y la distribución del 

bosque. 

Durante el trabajo de campo fueron recorridas las trochas 

que parten del ingreso natural del bosque, se inspeccionó la 

parte derecha, izquierda, del interior del bosque, dividiéndose 
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en 4 transectos, estableciendo cuatro sitios de muestreo,  con 

la ayuda de personas locales y se realizaron seis visitas para 

localizar las zonas afectadas por deforestación de individuos 

de Prosopis pallida en la zona de estudio; se tomaron además 

datos, sobre el radio de escaza vegetación en el suelo 

alrededor de cada individuo, y se realizaron algunas 

observaciones sobre las características del bosque donde 

fueron encontrados los individuos de la especie Prosopis 

pallida, y la fauna propia del lugar. 

Para determinar la clasificación y la existencia de la 

especie algarrobo Prosopis pallida a esta área boscosa se 

realizó un INVENTARIO FORESTAL EXPLORATORIO al 

30.2% de intensidad para las 3.31 ha de bosque, utilizando el 

muestreo sistemático con cuatro muestras de 20m x 125m, es 

decir 1.00 ha.  Esta se pudo realizar gracias a la colaboración 

técnica de la bióloga Soledad Emperatriz Carranza Vitteri, y la 

Ingeniero Forestal Silvia Calderón Alosilla. 

Se aplicó el criterio del ecologista Antonio Brack Egg, para 

tomar como base las categorías establecidas para el Mapa 

Inventario de los Bosques Secos, y para ubicarlo como 

bosque seco, se ha tomado en cuenta lo descrito por este  

investigador que indica que el bosque seco se encuentra 

dentro de las llamadas provincias biogeográficas de Bosque 

Seco Ecuatorial y Desierto Pacífico Tropical y lo define como 

faja costera de 100 a 150 km que va desde 0° 30’ hasta los 5° 

L.S. y altitudinal mente desde el nivel del mar hasta poco más 

de 1,500 m.s.n.m. 
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4.3.2. Recopilación de Información Institucional  

Se solicitó información a la Sub Gerencia de Recursos 

Naturales, y de la Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos 

Naturales y de Infraestructura Agraria del Gobierno Regional 

de La Libertad, la misma que proporciono los expedientes 

técnicos administrativos de solicitudes de ecoturismo de la 

zona, entrevistándome con la asesora legal y el Ingeniero 

Especialista Roberto Palomino Arrascue, realizando una 

entrevista a los funcionarios para obtener información sobre la 

alteración del equilibrio ecológico y los niveles de erosión de 

los suelos actuales del bosque en comparación de los últimos 

10 años. 

Se utilizó el servicio de internet encontrando importante 

material bibliográfico.  

Se visitó la Municipalidad de Laredo para tomar 

conocimiento que acciones vienen llevando la misma para 

reducir las acciones de tala ilegal al bosque. 

Se visitó la Biblioteca de la Universidad Nacional de Trujillo, 

para revisar material bibliográfico encontrando también 

importante información. 
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V.- RESULTADOS:  

 

La densidad del muestreo arrojó 140 árboles algarrobos Prosopis pallida 

por hectárea, que guarda una relación directa con pérdida de hábitat de 

especies de flora y fauna. 

Cuadro N ° 4: Muestra de la especie predominante Prosopis pallida del bosque 
seco “El Algarrobal” de Conache. 

Área Muestral    1 ha 

Numero de muestra    4 muestras 

Dimensiones de cada muestra 125m x 20m = 2500 m² 

 

En la zona de estudio en el Bosque seco “El Algarrobal” de Conache, se 

encontró una relación directa de pérdida de biodiversidad reflejada en la 

disminución del número de individuos de Prosopis Pallida evaluados durante 

los últimos 10 años, del año 2006 al 2016, se muestra una reducción de 17 

individuos Prosopis pallida por hectárea por deforestación, lo que conlleva a 

una pérdida de la especie de especies de flora y diversidad biológica.  

La pérdida de individuos de la especie Prosopis Pallida evaluados durante 

los últimos 10 años, del año 2006 al 2016, es principalmente por tala ilegal, 

debido a cercanía de la población aledaña, que usa la leña para carbón o 

comercializarlo en mercados locales, la tala ilegal que tiene un fuerte impacto 

en el cambio climático. 
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Figura N ° 2 

Disminución en los últimos 10 años de los individuos Prosopis Pallida por hectárea hallados en 

el Bosque Seco “El Algarrobal” de Conache  
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Se encontró el bosque seco “El Algarrobal” de Conache en estado de 

deforestación y en proceso de erosión. 

 
 Figura Nº 3: Mapa De Transeptos Recorridos En El Bosque “El Algarrobal 1” 

De Conache: T1, T2, T3, T4. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 
 

71 
 

En transepto 1: Esta zona colinda con la zona urbana, es un área muy 

intervenida debido a la deforestación (tala ilegal), esto se demuestra al verificar 

la presencia de tocones por intervención antrópica, observando la erosión, la 

desertificación  y sedimentación de los suelos. 

También se ha verificado presencia de residuos de basura; bolsas, vasos 

plásticos, latas, que significa un alto grado de perturbación, y que constituye los 

siguientes efectos ambientales: la degradación del bosque, así como pérdida 

de belleza escénica, la contaminación del suelo, pérdida de hábitat 

En transepto 2: Sector mediamente intervenido, verificándose la zona 

deforestada,   y con restos de basura: latas, plásticos, papel, vasos plásticos, lo 

que constituye los siguientes efectos ambientales:  

La degradación del bosque, teniendo como efecto ambiental la erosión y 

desertificación de los suelos constituyendo un alto grado de perturbación en 

esta zona. 

En transepto 3: Se caracterizó por ser una zona con la presencia de individuos 

de Prosopis pallida con mayor copa y ramas extensas, mejor conservada, con 

resto de basura en menor cantidad, esta zona se encuentra perturbada en un 

grado medio. 

En transepto 4: Se encontró los individuos de Prosopis pallida con copa más 

densa y ramas más extensas, el área mejor conservada, casi sin resto de 

basura, con bajo grado de perturbación. 

En el bosque, la fauna silvestre es escaza, sin embargo se ha observado la 

presencia de las siguientes especies: 
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Cuadro. 5  

Inventario De Fauna del Bosque Seco El Algarrobal De Conache. Inventario de 

fauna (Aves). 

 

Nombre Científico Nombre Común 

Zenaida asiática meloda “Paloma cuculí” 

Zenaida auriculata “Paloma” 

Coragyps stratus “Gallinazo cabeza negra” 

Leptotila verreauxi decolor “Tortolita peruana” 

Amazilia amazilia amazilia “Picaflor de Pacae” 

Pyrocephalus rubinus “Putilla” 

Dives dives Kalinowskii “Tordo Negro” 

Minus longicaudatus 
longicaudatus 

“ Chisco” 

Dives dives warszewiczi “tordo fino del norte” 

 
 
Cuadro. 6.  
Inventario De Fauna del Bosque Seco El Algarrobal De Conache Inventario de 
fauna (Reptiles). 
 
 

Nombre Científico Nombre Común 

Dicrodon guttulatum “Cañan azulejo” 

 

 
 
Cuadro. 7.  
Inventario De Fauna del Bosque Seco El Algarrobal De Conache Inventario de 
fauna (Mamíferos). 
 

 

Nombre Científico Nombre Común 

Pseudalopex Sechurae “Zorro” 
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VI.- DISCUSION 

La densidad del muestreo arrojó 140 algarrobos/ ha., la cual demuestra 

una pérdida de biomasa arbórea comparando con el año 2006, se muestra una 

reducción de 17 árboles por hectárea, en el inventario forestal realizado en el 

año 2006, por la Administración Forestal y de Fauna Silvestre sede La Libertad 

- INRENA. (Mau, 2006). Esta disminución de la biomasa forestal guarda una 

estrecha relación con la reducción de captura de carbono de la atmósfera al 

haber menos individuos de Prosopis pallida en el bosque. 

Lo que ha salvado a estos bosques de su desaparición total, es la 

regeneración natural que surge cada cierto tiempo como consecuencia del 

ahora impredecible “FENOMENO DEL NIÑO”, fenómeno climático que 

desequilibra las condiciones normales del ambiente. Las torrenciales lluvias 

que éste origina, brinda un medio apropiado para la germinación de semillas de 

árboles (como el algarrobo) y arbustos nativos, que se caracterizan por 

mantener sus poderes germinativos (viabilidad) por tiempo prolongado, 

resultado de la adaptación de estas especies al difícil medio en que viven. 

(Palomares, 1996)  

  La falta de protección y conservación del bosque, La depredación de 

las especies forestales con fines de ampliación de la frontera agrícola, y 

agricultura ilegal, realizada por pobladores que habitan circundantes al bosque, 

y que son de escasos recursos económicos, que utilizan la flora existente como 

fuente energética para uso doméstico, ocasionando pérdida de recurso 

económico pues del fruto del algarrobo se elabora la algarrobina, un jarabe 

obtenido cocinando lentamente la pulpa en agua hasta lograr la concentración 

y densidad deseadas, y que tiene un bien valor en el mercado, ya que se usa 

en la preparación de licores, pasteles, ponches y cocteles. En la costa norte del 

Perú se utiliza como forraje por su alto valor nutritivo. Representa el mayor 

potencial melífero (Chávez y Ponce, 2000; GRLL, 2006). Dada la variedad de 

productos que pueden extraerse del fruto del algarrobo, la comunidad aledaña 

puede emplear prácticas de manejo forestal sostenible con el fin de evitar la 

tala indiscriminada y aprovechar los recursos renovables del bosque de 
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algarrobo, ya que estos tienen una producción durante casi todo el año 

(AIDER, 1996). 

Información obtenida de estudios en áreas específicas de bosques 

secos, ubicados en su mayoría en (90%) en Piura y Lambayeque, indican una 

pérdida anual de 22 000 hectáreas en la zona de Piura, atribuida en un 80% a 

la agroindustria de exportación y al cultivo de caña para biocombustible debido 

al avance de la agricultura y la ganadería. (SERFOR, 2015). Además, no 

solamente la deforestación está afectando la dinámica de este espacio tan 

complejo, también el calentamiento global está causando profundos cambios 

en la estructura y en el funcionamiento del bosque. Al actuar simultáneamente 

estos dos factores principales (deforestación y cambio climático) están 

incrementando exponencialmente la actual tasa de extinción de especies tanto 

de flora como de fauna, y llevando a una significante pérdida de biodiversidad 

(Curatola, 2010). 

En la misma situación se encuentra el bosque seco Algarrobal “El Moro”, 

que es una área protegida, fue constituida el 13 de enero de 1995,  mediante 

D.S. 02-95-AG, se encuentra en el departamento La Libertad, provincia y 

distrito de Chepén, y tiene una superficie de 320, 69 hectáreas. Esta área fue 

creada para proteger y conservar una muestra representativa de Prosopis 

pallida (algarrobo), que tienen una edad promedio de 100 años, en este bosque 

también un fauna típica de la región; pero esta zona se encuentra amenazada 

por el tráfico de tierras y la tala ilegal que está matando lo poco que queda en 

ésta área. (García, 2010). 

También podemos decir que este número de árboles/ha, nos permite 

clasificar al bosque como Bosque Seco Denso, aplicando el criterio para definir 

los rangos de densidad arbórea se ha tomado como base categorías 

establecidas para el Mapa e Inventario de los Bosques Secos de Lambayeque 

(Proyecto Algarrobo), y para ubicarlo como bosque seco se considera el criterio 

del ecologista Antonio Brack Egg, que escribe que el bosque seco se encuentra 

dentro de las llamadas provincias biogeográficas de Bosque Seco Ecuatorial y 

desierto Pacífico Tropical y lo define como la faja costera de 100 a 150 km de 

ancho que va desde 0°30’ hasta 5° L.S y latitudinalmente desde el nivel del mar 
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hasta poco más de 1500 m.s.n.m. en Tumbes. Por tanto aunque ha sido y 

viene siendo deforestada, aun se puede conservar con un buen plan de manejo 

y conservación, ya que sus recursos son valiosos y aun densos (ONERN, 

1976; Brack, 2000). 

El proceso de deforestación es intenso, los bosques están siendo 

depredados por el hombre, que por falta de recursos económicos hace uso de 

ellos, haciendo por lo tanto un daño ecológico a la naturaleza, por lo que es 

importante establecer programas de repoblamiento de estos bosques 

(MINAGRI, 1997); asimismo planes de manejo forestal que implican: protección 

de la regeneración natural, delimitación de parcelas de manejo, labores 

silviculturales (podas y entresacas), recolección y almacenamiento de 

algarroba.  

Se verificó que, la mayor parte de la deforestación, es por tala 

indiscriminada del bosque para la obtención de leña y fabricación de carbón por 

parte de moradores que colindan con el bosque, áreas urbanizadas por 

Chavimochic, como son los transectos 1, 2, así como quemas fortuitas, que 

origina la pérdida de biomasa por lo tanto disminuye el oxígeno; elemento 

indispensable en la protección de la capa de ozono y el calentamiento global. El 

uso de la madera de algarrobo para producir carbón vegetal, muy usado en la 

elaboración del pollo a la brasa, está causando una grave deforestación que 

lleva a la desertificación del bosque seco tropical. También se identificó 

deforestación por invasión, así como por cambio de uso de suelo, con fines de 

ampliación de la frontera agrícola realizada por gente de escasos recursos 

económicos que utiliza la flora existente como fuente energética doméstica. Se 

observó la deforestación por invasión, observando la construcción de viviendas 

precarias (chozas), que se encuentran dentro del mismo bosque, así como la 

preparación del material para la construcción (adobe) de estas, también es 

extraída del mismo suelo del bosque, estas actividades han impactado 

duramente al bosque, pues la presión demográfica y la escaza educación 

ambiental de los nuevos moradores, han constituido la depredación del bosque 

para ganar terrenos que son adquiridos mediante posesión ilegal. Así también 

ha contribuido este proceso de deforestación la falta de programas de 

reposición y ampliación de los bosques de protección (Mau, 2006). 
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La conservación de los bosques y la diversidad biológica que contiene 

implica también conservar las poblaciones nativas su conocimiento de los 

recursos, especialmente los fitomedicinales y alimenticias y sus tecnologías 

tradicionales de uso de recursos (Pinedo et al., 1990).  

Los estudios y conservación de la diversidad genética deben de poner 

especial atención en las especies silvestres  parientes y progenitoras de 

aquellas cultivadas, o de aprovechamiento actual (Langner y Flater, 1994). 

Como es el caso del bosque El Algarrobal, que debe mantener poblaciones 

estables de individuos de Prosopis pallida, ya que alberga la fauna, 

conservando una alta diversidad genética, la cual garantiza la continuación de 

los procesos evolutivos que sumados a los procesos ecológicos al interior de la 

diversidad de ecosistemas, permiten la conservación de la diversidad biológica. 

Lo que ha salvado a estos bosques de su destrucción total, es la 

regeneración natural que surge cada cierto tiempo, como consecuencia del 

hasta ahora impredecible, “Fenómeno del Niño”, fenómeno climático que 

desequilibra las condiciones del ambiente. Las Torrenciales lluvias que este 

origina, brindan un medio apropiado para la germinación de semillas de árboles 

como el algarrobo Prosopis Pallida, y arbustos nativos, que se caracterizan por 

mantener su periodo germinativo (viabilidad), por tiempo prolongado, resultado 

de la adaptación de estas especies al difícil medio en que viven (Palomares, 

1996). 

La tala de bosques, que origina desequilibrios en el ecosistema. Como 

ejemplo, está la tala indiscriminada realizada en el Alto Piura y Chira, que 

ocasionó gran erosión de suelos, pérdida de absorción de aguas por efecto de 

las raíces de la plantas, ello lleva a desertificación y ausencia de agua de 

drenaje hipodérmico (Mau, 2006). Esta situación también viene ocurriendo en 

el Bosque “El Algarrobal”, por los mismos motivos tiene un impacto 

considerable sobre la propia escena, teniendo influencia en los procesos 

geomorfológicos, evolución tanto de los suelos y el clima, reduciendo la 

captación de CO2 y la emisión de oxígeno al medio ambiente. 
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Se observó en las visitas de campo, que en las partes fronterizas que 

colinda con predios agrícolas y con la Laguna, se encontró que la mayor parte 

de desechos sólidos corresponde a plásticos, latas, cajas de cartón, seguidos 

por desechos orgánicos (excrementos y alimentos en estado de 

descomposición), dejados por los visitantes a la Laguna quienes llevan este 

tipo de materiales para transportar sus alimentos y bebidas, así como también 

pañales. También se pudo observar restos de madera, papel y algunos 

artículos de fibras naturales. Se pudo determinar que existe contaminación, a 

causa de los desechos no biodegradables, pues el paisaje se opaca por los 

grandes desechos de plásticos, botellas, envoltorios, y una gran variedad 

derivados de este material, estos tienen su efecto en la calidad ambiental de 

los suelos, agua y las plantas. 

 

Estos desechos son arrojados por los grupos constantes de personas 

que visitan la Laguna de Conache ubicada al costado del bosque, los mismo 

que después de departir en diferentes actividades de tipo turístico que ofrece el 

propietario de la Laguna, no hay personal que vigile el ingreso al bosque, e 

ingresan a comer, tomar fotografías, etc., dejando los restos de basura 

esparcidos en el bosque, opacando la belleza escénica natural del bosque. 

 

Con la promulgación de la Ley 27308, y derogada por la actual ley N° 

29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, los servicios ambientales que 

brindan los bosques son reconocidos, clasificados y considerados como 

servicios aprovechables mediante títulos habilitantes. La Ley reconoce como 

servicios ambientales de los ecosistemas forestales a los siguientes: 

conservación de la biodiversidad, captura de carbono, regulación del régimen 

hídrico y aporte de belleza escénica. (Llerena, 2013). 

 

Aunque el papel fundamental en el manejo y gestión de las áreas 

naturales protegidas, corresponde al Estado mediante el SERNANP, un buen 

nivel de coordinación con el sector privado y la imprescindible participación de 

las poblaciones aledaña, son necesarias para la buena gestión y manejo de 

dichas áreas (Llerena, 2013). 
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A pesar de que actualmente no está considerada como área natural 

protegida, es necesario la propuesta para que este bosque El Algarrobal sea 

considerado como área protegida, y se maneje la diversidad biológica mediante 

investigación científica, vía estudios de inventario biológico, etnobotánica, etc., 

programas de educación ambiental integrada a la conservación de la diversidad 

biológica, desarrollo del ecoturismo, etc., realizados por entidades de sectores 

públicos o privados. 

Se observa la pérdida de biodiversidad tanto en flora como en fauna. Las 

especies de fauna encontradas son: “Paloma cuculí”, “Paloma”, Gallinazo 

cabeza negra, “Cañan azulejo”, “Zorro”. Es importante mencionar que la mayor 

parte de especies de fauna encontradas están en la zona que colinda con el 

bosque “El Algarrobal II”. Esto puede deberse también a la ausencia del 

segundo nivel del estrato del bosque (arbustiva), el cual es el nicho de muchas 

especies; y también a la influencia de la frontera que colinda con el Centro 

Poblado de Conache, en cuya área casi no se observan especies. La escaza 

fauna también es debida a la tala ilegal del bosque, entre otras actividades 

ilegales, ocasionando pérdida del recurso genético y económico ambiental por 

ejemplo, disminución del cañan que es utilizado como alimento y es preparado 

como plato típico en los pueblos aledaños a los bosques secos del norte del 

Perú. Comparando con el bosque el Cañoncillo, hay muchas especies de aves 

que no se encuentran en el bosque investigado “El Algarrobal”, como el 

cernícalo Falco sparverius, golondrina azul y blanco o santa rosita, Notio 

chelidon cyanoleuca peruviana; Polioptila plúmbea bilineata, ninfita 

(Chamochumbi, y Terán, 2000). 

Como así también se encuentra en el bosque seco “El Cañoncillo”, área 

de conservación privada que alberga a 57 especies de aves, 7 especies de 

reptiles y 7 especies de mamíferos, y dentro de las especies de flora que 

protege esta área natural tenemos a Prosopis pallida “algarrobo”, y en los 

espacios más abiertos existe vegetación herbácea en la que predominan 

especies como el   “cuncun”  Vallesia glabra. (García, 2010). 

Los algarrobos son importantísimos como parte de este ecosistema, 

pueblan los médanos, las raíces de estos árboles unen los flujos energéticos 
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de la tierra (arena) con los seres vivos, que anidan en sus ramas (aves) y otros 

animales que viven de sus hojas, flores y frutos, como cañanes, lagartijas. 

(GRLL, 2006).  

  

Sin embargo se ha observado la disminución notoria de la cantidad de 

especímenes, y que la mayor presencia de especies en la frontera del bosque 

que colinda con la zona llamada “Bolsillo del Diablo”. 
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VII.- CONCLUSIONES 
 

 

1. El muestreo arrojó 140 árboles por hectárea, que refleja que es un 

bosque poco denso, con pocos individuos que tiene como efecto la 

pérdida de habitas para especies de flora y fauna silvestre oriundas del 

lugar.   

2. Presenta una reducción de 17 árboles por ha. del periodo 2006 al 2016, 

por lo que se concluye en este aspecto que hay una relación directa 

entre la pérdida de individuos de Prosopis pallida con la disminución de 

diversidad biológica, asimismo reducción de captura de CO2, y gases de 

efecto invernadero (GEI). 

3. La disminución de la cantidad de individuos de Prosopis pallida del 

periodo 2006 al 2016, es por tala ilegal, lo que impide una rápida 

regeneración, que ocasiona la pérdida de suelos con aptitud forestal por 

reducción de materia orgánica. 

4. Se encontró el bosque en estado de deforestación, y en proceso de 

erosión, y desertificación de los suelos, por lo que se concluye que 

existe una menor captación de CO2 en la atmósfera y una menor 

producción de oxígeno, produciendo la degradación del bosque. 

En el transepto 1, se concluye que es un área altamente intervenida por 

deforestación por tala ilegal, y contaminación por restos orgánicos e 

inorgánicos lo que ha ocasionado contaminación de los suelos, pérdida 

de hábitat,  degradación del bosque. 

En el transepto 2, se concluye que es un área mediamente intervenida 

por deforestación y contaminación de suelos, lo que ha producido 

erosión y desertificación de suelos, así como pérdida de belleza 

escénica.  

En el transecto 3, se concluye que es un área de mejor conservada, 

poco intervenida. 

En el transecto 4, se concluye que es el área de mejor conservada, casi 

sin intervención y sin basura.  

5. La fauna silvestre se encontró en poca cantidad, por pérdida de hábitat, 

que ocasionó el ausentamiento de algunas aves, mamíferos y reptiles. 
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VIII.- RECOMENDACIONES  

 

1. Se debe realizar prácticas de sensibilización ambiental a la población 

aledaña, e inclusión en la  participación del manejo de regeneración 

natural del bosque a través de charlas de inducción a los pobladores 

circundantes al bosque, sobre educación ambiental, y gestión forestal. 

2. Mantener y conservar los recursos de la flora silvestre del bosque  de la 

especie Prosopis pallida para asegurar una producción estable 

sostenible, a través de programas de conservación.  

3. Mantener y conservar los recursos de la fauna silvestre del bosque. 

4. Formulación y ejecución de Planes de Manejo Forestal y silvicultural 

Participativos entre los organismos involucrados como son SERFOR y la 

población circundante del bosque seco “El Algarrobal” en Conache. 

5. Investigación fenológica productiva, elaboración de algarrobina, 

proporcionando oportunidades económicas por medio de la participación 

ciudadana en los servicios ambientales del bosque, asegurando su 

continuidad. 

6. Establecer un comité de vigilancia ambiental del bosque con 

participación ciudadana.  

7. Restaurar el ecosistema deteriorado del bosque, estableciendo zonas de 

amortiguamiento. 

8. Se propone la reforestación, a través de programas de plantación de la 

especie forestal de algarrobo,  Prosopis pallida. 

9. Se establezca mayor coordinación en cuanto a la fiscalización en 

materia forestal y de fauna silvestre, es decir con los entes encargados 

de la gobernanza forestal, gobiernos locales, regionales, SERFOR, 

universidades, ONGS. 

10. Se realicen estudios de biomasa y producción de oxígeno en los 

bosques, para contribuir en la disminución de los efectos globales sobre 

cambio climático,  para lo cual se debe proporcionar oportunidades para 

el monitoreo del estado del ambiente en el bosque, por medio del 

desarrollo de la investigación científica a través de universidades, 

ONGS. 
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ANEXOS 
 

 
Cuadro 8: se presentan los principales tipos de bosques naturales por 

superficie (has.) del Perú y sus respectivas extensiones. 

 

Cuadro de Superficie por Tipos de Bosques Naturales 

 

Tipo de bosque natural 
Superficie 
(hectáreas)   

Bosques secos de la costa 

norte   392063,57 

Algarrobales 2627030,98   

Colinas 163628,79   

Ceibales 1137403,8   

Bosques secos interandinos   335687,59 

Manglares   4917,51 

Bosque Tropical de Tumbes   24317,36 

Bosques de selva alta   16683071 

Bosques de selva baja   50928757 

Bosques inundables 3988046,38   

Bosques húmedos de 

terrazas 8235261,75   

Bosques húmedos de colinas 32865933,38   

Aguajales 1529399,58   

Pacales 4320707,82   

Bosques andinos   101268,28 

Total 72006082,89 
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ALBUM FOTOGRAFICO DEL BOSQUE SECO EL ALGARROBAL DE CONACHE 

 

 

Foto. 01, Entrada del Bosque “El Algarrobal” en el centro poblado de Conache 

 
 
 
 
 

 
 
Foto. 02, Entrada del Bosque “El Algarrobal” en el centro poblado de Conache 
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Foto. 03, Transepto 1, se puede observar la extracción total de raíces. 

 

 

 

 

 

 
 

Foto. 04, Transepto 1, se puede observar la extracción de raíces de algunos individuos de la 

especie Prosopis pallida. 
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Foto. 05,  Transepto 1. Se puede observar el cambio de uso de suelo del bosque para 
actividades agrícolas. 
 
 
 

 
 

              
 

Foto. 06, Transepto 2, se puede observar la tala con motosierra de algunos individuos de la 

especie Prosopis pallida. 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 
 

94 
 

              
 

Foto. 06, Transepto 2, se puede observar  los tocones de algunos individuos juveniles con un 

radio de 14 a 20 cm. Producto de la tala ilegal de la especie Prosopis pallida. 

 

 

 

 

. 

 

 

              
 
Foto. 07, Transepto 2, se puede observar  la contaminación del bosque, por bolsas plásticas, 

tecnopor, papel. 
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Foto. 08, Transepto 2, se puede observar  la contaminación del bosque, por bolsas plásticas, 

tecnopor, botellas de plástico, papel, pañales en descomposición. 

     

 

 

 

 

                

 

Foto. 09, Transepto 3, también se encontraron restos de basura 
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Foto. 10, Transepto 3, Se puede observar la invasión del bosque por ocupantes precarios. 

 

 

 

 

 

               

Foto. 11, Transepto 4, se encuentra en mejor estado de conservación 
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ENTREVISTA A ING. ROBERTO PALOMINO ARRASCUE, ESPECIALISTA DE DESARROLLO DE 
RECURSOS NATURALES Y DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA 
LIBERTAD 
 

1. ¿Cuáles son sus funciones como especialista en Recursos Forestales y Fauna 

Silvestre? 

Mis funciones son de evaluar las autorizaciones y permisos de aprovechamiento 

forestal y de fauna silvestre de acuerdo a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y sus 

reglamentos así como inspeccionar en casos de tala ilegal, o tráfico de fauna silvestre. 

 

2. ¿Ha realizado inspección a la zona del bosque El Algarrobal? 

Sí, Por caso de denuncias por invasión a la zona del bosque, y también por una 

solicitud de Concesión con fines eco turísticos y de conservación del bosque, he tenido 

que verificar el estado del mismo. 

3. De acuerdo a las inspecciones realizadas. ¿Ha notado la perdida de la cobertura 

arbórea del bosque? 

Sí, he podido comparar en el acervo documentario, los antecedentes, y las 

inspecciones realizadas, que desde hace 10 años se ha venido disminuyendo la masa 

forestal en el bosque. 

 

4. De acuerdo a las inspecciones realizadas, ¿ha notado el ahuyentamiento de la fauna 

silvestre? 

Sí, cuando he realizado las inspecciones han sido mayormente en horas de la mañana 

encontrando aves, como palomas, cuculas, zorro muy poco, e insectos propios del 

lugar, no he visto muchos reptiles como el cañan. 

 

5. ¿Han solicitado la protección del bosque más de un administrado? 

Sí, actualmente ha presentado una nueva solicitud de parte de una Asociación Civil 

local de Conache, y antes de eso ya casi 12 años atrás la Srta. Laura Cristina Meza 

viene como ya dije anteriormente solicitando una Concesión u Autorización sobre el 

bosque pero aún no se le ha concedido su petición. 

 

6. Cree usted que las actividades de Turismo a la Laguna de Conache ha causado un 

efecto negativo al bosque Seco El algarrobal. 

En parte, sí, pero sería mejor si he otorgar una concesión para que ellos mismo puedan 

proteger y reforestar el bosque. 

 

7. Que acciones viene realizando la Subgerencia de Desarrollo de Recursos Naturales y 

de Infraestructura Agraria para evitar la deforestación en el bosque. 

Realizamos inspecciones, pero no tenemos presupuesto para tener vigilantes 

ambientales en el bosque. 

 

8. Que recomendaciones dejaría a la sociedad en general acerca del bosque 

Que el cuidado del bosque no es exclusivo de las autoridades competentes sino es 

tarea de todos; es decir todos estamos involucrados en la labor de sensibilización 

cuidado y protección de nuestros recursos naturales. 
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BASE CARTOGRÁFICA SECTOR CONACHE 
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AREA SOLICITADA PARA CONCESIÓN CON FINES DE CONSERVACION 
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AREA FORESTAL CONACHE 
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AREA INVADIDA BOSQUE CONACHE 
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AREA SOLICITADA CON FINES DE CONCESION PARA CONSERVACION 
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