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PRESENTACIÓN 
 
La función crucial que desempeñan los bosques en la adaptación al cambio climático y la 
mitigación de sus efectos está ampliamente reconocida. Los bosques tienen un papel clave en 
la mitigación, ya que actúan como "sumideros" que absorben el carbono de la atmósfera y lo 
almacenan en la biomasa y en los suelos. Además, los bosques son un elemento importante en 
las estrategias de adaptación destinadas a abordar las repercusiones continuadas, y a veces 
dramáticas, del cambio climático en la base de recursos naturales de la que dependen 
nuestros medios de sustento. Sin intervenciones directas de gestión, es probable que en 
muchos lugares, debido a los impactos del cambio climático, disminuyan la salud y la 
resiliencia de los ecosistemas, su productividad, su biodiversidad y el almacenamiento del 
carbono. Dada la interrelación entre los bosques y el clima, un cambio grande en uno de los 
términos tiene influencia sobre el otro. En algunas situaciones esta retroalimentación es 
negativa, mientras que en otros casos es positiva. El manejo  forestal sostenible puede ayudar 
a reducir los efectos negativos del cambio climático sobre los bosques y las poblaciones que de 
ellos dependen y puede ayudar a aprovechar las oportunidades de mitigación. No hay duda de 
que las decisiones de gestión forestal adoptadas en la actualidad podrían afectar a los bosques 
al cabo de muchas décadas. Por ello, es importante que los responsables de la gestión forestal 
tengan en cuenta cómo pueden responder los bosques a las condiciones climáticas futuras.  
 
El Programa de la FAO sobre Bosques y Cambio Climático 
(http://www.fao.org/forestry/climatechange/64860/es/) trabaja a nivel local, nacional, 
regional e internacional con el fin de promover conocimiento, experiencia y acciones en 
relación al cambio climático y los bosques. En el marco de dicho Programa, la FAO ha 
diseñado unas directrices para que los responsables de la gestión forestal puedan abordar 
mejor los retos y las oportunidades del cambio climático a nivel de unidad de manejo 
(http://www.fao.org/docrep/018/i3383s/i3383s00.htm).   
 
En 2013, gracias a la generosa contribución del Gobierno de Bélgica, la FAO desarrolló una 
actividad para apoyar inicialmente a los responsables de la gestión forestal en Kenia y el Perú, 
para la aplicación de las Directrices sobre el cambio climático para los gestores 
forestales en contextos representativos en dichos países. Esta actividad tuvo como objetivo:  

a) asistir a los responsables de la gestión forestal en la identificación y priorización de los 
cambios que habría que introducir en las prácticas para responder más eficazmente 
ante el cambio climático; 

b) ofrecer un enfoque operativo que permita integrar consecuentemente la cuestión del 
cambio climático en las prácticas de gestión de los recursos forestales; 

c) fortalecer la coordinación intersectorial sobre el cambio climático, con la participación 
del sector forestal y otros sectores relevantes de uso de la tierra; 

d) crear capacidad individual e institucional para aplicar acciones de adaptación al 
cambio climático y mitigación de sus efectos. 

 
En el Perú, los trabajos se llevaron a cabo con la participación activa del Ministerio del 
Ambiente (MINAM) y el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), a través del Proyecto 
“Inventario Nacional Forestal” (PINF), con la cooperación técnica de la FAO y el soporte 
financiero de los gobiernos de Finlandia y Bélgica. Se iniciaron con un taller de validación de 
las directrices llevado a cabo en Lima del 21 al 23 de noviembre del 2012, en el que los 30 
participantes propusieron 21 potenciales sitios piloto en la costa, sierra y selva del país. El 24 
de abril del 2013, con participación de funcionarios del MINAM, MINAGRI, PINF y FAO, se 
definieron nueve criterios que permitieron seleccionar los tres sitios de trabajo de campo. 
Asimismo, se elaboró un reporte inicial de referencia para el Perú y las regiones 
seleccionadas, el que se presentó en Lima el 24 de junio del 2013 ante 14 representantes de 
diversas instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional, los que 
contribuyeron con aportes y sugerencias. La versión final de este reporte fue posteriormente 
revisada y presentada.  
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Los “Planes de Ejecución” de las acciones de adaptación y mitigación priorizadas frente a los 
impactos del cambio climático se elaboraron en las tres áreas piloto seleccionadas:  

‒ Comunidad Campesina José Ignacio Távara Pasapera (CCJITP), bosque seco de Piura; 

‒ Plantaciones forestales de la Cooperativa Agraria de Trabajadores Atahualpa 
Jerusalén, Granja Porcón (GP) en los Andes de Cajamarca; y 

‒ Concesión Forestal Maderera del Consorcio Forestal Amazónico (CFMCFA) en la selva 
baja de la provincia de Atalaya, en Ucayali.  

 
Por último, entre el 18 de junio y el 18 de julio del 2013 y siempre con la activa participación 
de profesionales forestales del MINAM, MINAGRI y el PINF, se llevaron a cabo sendos 
talleres en las ciudades de Piura, Cajamarca y Pucallpa, capitales de las regiones a las que 
pertenecen los sitios pilotos seleccionados, así como visitas de campo a estos: CCJITP, GP y 
CFCFA. La información recogida en estas actividades y las discusiones y consultas realizadas 
en Lima con las autoridades y con representantes de instituciones afines al tema 
(principalmente del MINAM y del MINAGRI), así como los contactos adicionales vía e-mail 
con personas claves de las regiones en donde se encontraban los sitios piloto seleccionados, 
fueron la base para los Planes de Ejecución que se presentan en este informe.     
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Objetivo y desarrollo del Plan de Ejecución 
 
El Plan de Ejecución (PdE) es un instrumento de gestión forestal cuyo objetivo es definir, 
describir, implementar y monitorear las acciones de adaptación y mitigación (AyM) ante el 
cambio climático a ser emprendidas en los sitios piloto seleccionados.   
 
La idea de contar con PdE que pongan en operación actividades de AyM en cada sitio piloto 
seleccionado se desarrolla a partir de la creciente necesidad de considerar acciones concretas 
a emprender ante los posibles impactos del cambio climático sobre los bosques, siendo estos a 
su vez recursos naturales que por sí mismos proveen medios para la adaptación de su entorno 
local al cambio climático, así como elementos para mitigar las alteraciones antrópicas del 
clima a nivel global. Revisando el material publicado disponible, se observa que los posibles 
impactos del cambio climático sobre los recursos forestales casi no son mencionados en los 
reportes sobre manejo forestal ni en los documentos que plantean acciones de AyM en 
actividades agrarias y en zonas rurales, en los que el bosque - a pesar de su presencia en 
muchos casos extensiva y conspicua - es prácticamente ignorado.  
 
Es en este contexto que se plantea el programa institucional de la FAO “Bosques y Cambio 
Climático”, el cual busca inicialmente trabajar con los países para destacar la potencialidad de 
la gestión forestal sostenible para hacer frente al cambio climático. Para este fin, se desarrolla 
y se  divulga información y se busca reforzar la sensibilización, mejorar capacidades técnicas, 
crear entornos políticos favorables, propiciar la colaboración del sector forestal con los demás 
sectores co-responsables de las políticas relativas al cambio climático y a la seguridad 
alimentaria en el país, motivar la cooperación regional y prestar apoyo en acciones 
internacionales. En 2009 el programa publicó un documento sobre el tema orientado hacia 
los políticos (FAO 2011) y posteriormente otro sobre las directrices sobre el cambio climático 
para los responsables de la gestión forestal (FAO 2013). Este último enfatiza los efectos 
evidentes del inexorable cambio global sobre los ecosistemas forestales que podrían 
perjudicar la capacidad de los bosques de aportar esenciales bienes y servicios a las 
comunidades locales y a nivel nacional, regional e internacional. Se asume este reporte como 
guía para los PdE y se aplica en forma piloto en varios países, entre ellos el Perú, contando 
como el componente básico de los planes con los aportes de los participantes en los talleres 
realizados en cada región, así como lo percibido y recogido en las entrevistas con los actores 
locales en cada visita de campo. En este contexto se publicó también con apoyo de la FAO el 
reporte de la situación y las perspectivas de los bosques y el cambio climático en el Perú 
(Llerena et al. 2014). 
 
Es importante tener en cuenta que los bosques “proporcionan medios de subsistencia a más 
de mil millones de personas que viven en condiciones de pobreza extrema en todo el mundo y 
aportan empleo remunerado a más de cien millones. Son el hogar de más del 80% de la 
biodiversidad terrestre del planeta y ayudan a proteger cuencas hidrográficas fundamentales 
para suministrar agua limpia a gran parte de la humanidad” (FAO 2013). En muchos casos 
cuidar debidamente este rico y vital patrimonio natural tiene consecuencias fatales (Llerena 
2014). 
    
1.2 Alcance y cobertura del Plan de Ejecución 
 
El Plan de Ejecución es un instrumento que se aplica para cada localidad, escenario o paisaje, 
de acuerdo a las condiciones propias de los bosques en la localidad y según los objetivos de la 
gestión forestal decididos por los que son responsables de ella. En las extensas regiones 
naturales del Perú existen diversos tipos de bosque y formas de uso de la tierra sobre distintos 
tipos de relieve, fisiografía y climas que definen determinados paisajes en los que se pueden 
desarrollar PdE diferenciados. Los planes que se presentan en este informe están definidos 
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para los sitios piloto seleccionados: Távara en la costa de Piura, Porcón en los Andes de 
Cajamarca, y Puerto Esperanza en la selva baja de Ucayali.    
 
En esta diversidad de escenarios nacionales representativos hay que tener en cuenta tanto el 
concepto de gestión (o manejo) forestal sostenible (GFS) de la ONU que data del año 2007, 
como el de “gestión forestal adaptativa”. La GFS “trata de mantener y mejorar el valor 
económico, social y ambiental de todos los tipos de bosques para beneficio de las 
generaciones actuales y venideras”, reconociendo los siete siguientes elementos temáticos: 
magnitud de los recursos forestales, diversidad biológica, salud y vitalidad de los bosques, sus 
funciones productivas, de protección y socioeconómicas y su marco jurídico, político e 
institucional. La gestión forestal adaptativa es un enfoque más dinámico de manejo forestal 
en el que las prácticas de campo se adaptan a las situaciones cambiantes, lo cual permite una 
mayor flexibilidad y eficacia en las respuestas a los cambios climáticos (FAO 2013).       
 
1.3 Roles y responsabilidades del Plan de Ejecución 
 
La responsabilidad del PdE es algo que debe definirse formal y legalmente en los Gobiernos 
Regionales respectivos. Debería recaer principalmente en el líder de la entidad directamente 
responsable de la gestión forestal del área de referencia. Este personaje debe tener claro que, 
aunque el cambio climático es sólo uno de los muchos factores que debe enfrentar, sus efectos 
serán cada vez más impactantes y sus repercusiones tendrán progresivamente un alcance más 
amplio que exigirá replantear los planes y prácticas forestales tradicionales y técnico-legales 
(FAO 2013). Sin embargo, de acuerdo a los mandatos o encargos de las instituciones públicas, 
habría que distinguir además los roles a nivel nacional en los temas ambientales, agrarios o 
forestales de las autoridades pertinentes, especialmente las pertenecientes al MINAM y/o al 
MINAGRI; los de las autoridades regionales relacionados con la Autoridad Regional 
Ambiental (ARA) o su equivalente; y los roles de las autoridades locales, municipales y 
comunales, cuando las instituciones o la sociedad civil organizada a estos niveles hayan 
asumido la responsabilidad y el compromiso de velar por sus bosques.  
 
1.4 Criterios para la selección de las áreas piloto 
 
Las áreas seleccionadas fueron inicialmente propuestas en el primer taller de noviembre de 
2012. Su selección final se realizó aplicando un conjunto de nueve criterios previamente 
discutidos en el taller de abril de 2013. Estos fueron los siguientes, con sus pesos o factor de 
impacto (FI) indicado:  

1. Presencia de actores locales y organización social: si hay participación e 
involucramiento decidido y mayoritario de la población - (FI  0.20) 

2. Evidencia de apoyo político: si se da desde el ámbito nacional, regional y/o local, con 
documentos oficiales y legales que avalen este apoyo - (FI 0.16) 

3. Accesibilidad: estado de los medios y vías de acceso desde la capital de la Región o 
desde un punto determinado - (FI 0.16) 

4. Vulnerabilidad y riesgo ante los cambios climáticos: si se dan por las características 
biofísicas y climáticas del lugar del proyecto o del sitio – (FI 0.16) 

5. Presencia actual de persona(s) comprometida(s) con el proyecto e institucionalidad: 
identificación de la(s) persona(s) clave dedicada(s) a llevar adelante el proyecto e 
institución(es) que la(s) respaldan - (FI 0.12) 

6. Oferta de servicios ambientales: si se generan en el sitio (captura de carbono, agua, 
biodiversidad y paisaje) - (FI 0.08) 

7. Existencia de información y datos: si existen estudios (científicos, universidades e 
institutos de investigación trabajando en la zona), zonificación, bases de datos - (FI 
0.04)  

8. Representatividad del sitio: en relación a las regiones de costa, sierra/selva alta y 
selva baja - (FI 0.04) 
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9. Financiamiento: si existen fondos asegurados, comprometidos o esperados de 
diversas fuentes - (FI 0,04) 

 
Las tres áreas piloto seleccionadas son paisajes forestales importantes y representativos del 
país, localizadas: en la costa, en la Región Piura, donde predominan los bosques secos de la 
Comunidad Campesina José Ignacio Távara Pasapera (CCJITP); en la sierra, en los Andes de 
la Región Cajamarca, en los terrenos forestados sobre el páramo (jalca) degradado de la 
Granja Porcón con unas 10,000 ha de plantaciones forestales; y en la selva baja, en la Región 
Ucayali, en la provincia de Atalaya, en la Concesión Forestal Maderera del Consorcio Forestal 
Amazónico (CFMCFA), que trabaja con las Comunidades Nativas de Puerto Esperanza y 
Galilea. A continuación se desarrollan los planes de ejecución para estas áreas. 
 

2. PLAN DE EJECUCIÓN PARA EL ÁREA SELECCIONADA EN 
LA COSTA 

 
En la preparación del contenido para el PdE en la Región Piura se realizó una revisión de la 
documentación existente (publicada o no) y se consideraron los aportes recogidos durante el 
taller y la visita de campo realizados del 18 al 21 de junio de 2013. En el Anexo 1 se presenta 
una síntesis de estos aportes para los siguientes aspectos discutidos: (a) la situación de los 
bosques, (b) impactos del cambio climático, (c) respuestas ante el cambio climático y (d) 
oportunidades frente al cambio climático. La lista de participantes a dicho taller se encuentra 
en el Anexo 4.   
 
2.1 Región Piura 
 
2.1.1 Contexto situacional 
 
Principales aspectos climáticos, geográficos, biofísicos y socioeconómicos 
 
La Región Piura se ubica en el norte del país, limitando por el norte con Tumbes y la 
República del Ecuador; por el este con Cajamarca y el Ecuador; por el sur con Lambayeque, y 
por el oeste con el Océano Pacífico (Figura 1). Su superficie total alcanza 3´589,249 ha (2.8% 
del territorio nacional), abarcando las regiones naturales de costa y sierra (Jacinto 2011). 
 
Según Vera et al. (2002) y GORE Piura (2012), la Región posee un clima tropical y seco, con 
una temperatura promedio anual de 24°C, pudiendo llegar hasta 40°C durante eventos 
climáticos extraordinarios como el Fenómeno El Niño (FEN), que puede ocasionar lluvias 
torrenciales mayores de 50 mm/hora y acumuladas del orden de los 2,000 a 4,000 mm/año 
en las cuencas altas y medias, respectivamente. Debido a la menor altitud de la cordillera de 
los Andes en esta parte de la región, los vientos alisios que llegan desde el Este cargados de 
humedad se condensan en la parte más alta, siendo capturados por los páramos y bosques de 
neblina, incluso en los meses secos. En las cuencas de los ríos Chira y Piura, las principales de 
la región, la precipitación media anual es de 847 mm y de 623 mm, respectivamente.  
 
De acuerdo al INEI para el 2010, Piura contaba con una población de 1´769,555 habitantes 
(6,0% del total nacional), siendo la segunda región más poblada del país, después de Lima. En 
la ciudad capital, con el 40,4% de la población departamental, se observa alta concentración. 
Su última tasa de crecimiento intercensal es del 1,3% anual. Casi las tres cuartas partes de su 
población es urbana y balanceada por géneros. En cuanto a los niveles de pobreza, se observa 
que tres provincias superan el 50% de población pobre con una pobreza total en Ayabaca de 
78,6%, Huancabamba 75,5% y Morropón 52,2% (GORE Piura 2012). 
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caprino, ovino y vacuno con los recursos del bosque. Los servicios ambientales locales más 
importantes son los relacionados al agua, a la captura de carbono, a la biodiversidad y al 
paisaje.  
 
2.1.2 Cambios proyectados en el clima 
 
Como en las demás regiones que se consideran en este reporte, los cambios proyectados en el 
clima para espacios sub-nacionales - aún con las mejoras actuales con el uso de técnicas de 
downscaling - presentan considerables dificultades para ser precisados y cuentan aún con un 
alto grado de incertidumbre, por lo que las aproximaciones en este sentido se harán por 
Región o por espacios mayores, buscando las mejores referencias. Para Piura estas se 
encuentran en los trabajos de PROCLIM (CONAM 2005), los cuales son tomados como 
referentes oficiales en la Región, aunque últimamente se reclama por su urgente 
actualización.  
 
En lo que respecta a las proyecciones al 2035, el indicado estudio señala una alta variabilidad 
temporal y espacial de la precipitación en el Bajo Piura que no permite vislumbrar una 
tendencia general. Sin embargo, los resultados concuerdan en que la precipitación media 
tendría una tendencia a la baja en el Piura Medio (en donde se encuentra gran parte del área 
seleccionada en esta Región) en el verano, para luego presentar una tendencia positiva en las 
siguientes estaciones; mientras que en la parte alta de la cuenca se espera una tendencia a la 
alta en todos los trimestres de aproximadamente 5% superior a su valor medio, excepto en la 
primavera en donde no se esperan cambios. En lo que respecta a la región del Bajo Piura, se 
proyecta leves incrementos en otoño e invierno de aproximadamente 10% superior a su valor 
normal y un descenso de las precipitaciones entre la primavera y el verano de 
aproximadamente 10% inferior a su valor normal para los próximos 30 años; sin embargo, en 
el análisis de eventos extremos futuros, aparece una zona con tendencias positivas ubicada 
precisamente en el Bajo Piura durante el verano.  
 
La tendencia proyectada de la temperatura media del aire es generalmente positiva a lo largo 
de toda la cuenca, excepto en la sub-cuenca San Francisco, en donde se presentaría una ligera 
tendencia negativa de -0.15 °C en 17 años durante el otoño. El Bajo Piura muestra los cambios 
más notorios - principalmente en la primavera y verano - con valores que oscilan entre 0.8 – 
1.4 °C en 17 años. Las sub-cuencas San Francisco y Yapatera proyectan los mayores cambios 
en el invierno y primavera con tendencias entre 0.5 – 1.1 °C en 17 años. 
 
El escenario hipotético probable de ocurrencia del FEN, así como la regionalización 
estadística para la parte media de la cuenca (Chulucanas), basado en las simulaciones de los 
modelos globales más confiables, indican la configuración de un episodio cálido entre los años 
2007 – 2015, cuya intensidad en cuanto a lluvias sería similar al evento 1982-83 que causó 
graves desastres y fuertes pérdidas económicas. 
 
Estos efectos se pueden resumir en una mayor variabilidad climática en Piura, con un 
incremento en la frecuencia del FEN y de sequías; lluvias intensas (avenidas, desbordes, 
inundaciones, deslizamientos, huaycos); incremento de la temperatura superficial del mar 
con cambios en la biomasa marina; sequías (deficiencia hídrica para cultivos, generación 
hidroeléctrica y agua potable); cambios en la temperatura media, en las máximas y mínimas; 
e incremento del nivel medio del mar. 
 
2.1.3 Vulnerabilidad 
 
En el espacio dedicado a la vulnerabilidad agraria en la “Estrategia Regional de Cambio 
Climático” en la Región Piura (GORE Piura 2013b) se indica ante todo que las alteraciones en 
el clima pueden ocasionar una mayor recurrencia del FEN y mayor incidencia de los eventos 
de sequía, lo cual significa para la actividad agropecuaria: desbordes, inundaciones, 
precipitaciones intensas, deslizamientos, huaicos, eventos biológicos y períodos de sequía. En 



15 
 

el Bajo Piura, las áreas con infraestructura de riego están amenazadas tanto por los desbordes 
y las inundaciones ocasionados por las lluvias intensas del FEN como por la afectación al 
cultivo del algodón debido a la tropicalización de las condiciones climáticas y/o el 
anegamiento. La parte media de la cuenca, donde se ubican áreas de cultivos importantes 
como limón y mango, no solamente tiene problemas de exposición a condiciones climáticas en 
las que se desarrollan enfermedades de las plantas con mayor facilidad sino que también está 
expuesta a inundaciones, dificultades de procesamiento e interrupción de las carreteras. En el 
Medio y el Bajo Piura, la infraestructura de riego y drenaje, que constituye parte primordial 
del capital productivo regional, está amenazada por lluvias intensas. Las defensas ribereñas 
han reducido su capacidad de contención de las aguas, tanto por falta de mantenimiento y 
reparación como por sedimentación y reducción de la capacidad de conducción del cauce del 
río en zonas críticas, debido a la deforestación y la tala ilegal e indiscriminada en las zonas 
altas de la cuenca y el mal manejo de ésta. Estos escenarios se ven aún más complicados en las 
zonas con altos niveles de pobreza, en las cuales se agudizan los problemas de cambio de uso 
del suelo que exponen a los bosques a incendios y sobre-pastoreo. 
 
2.1.4 Impactos del cambio climático en los bosques 
 
Impactos actuales 
 
Ante la preocupación de las evidencias de serios problemas sanitarios en los bosques secos 
(como los que predominan en el área seleccionada), especialmente de algarrobo (Prosopis 
pallida), sapote (Capparis scabrida) y overo (Cordia lutea), de los que mayormente 
dependen los campesinos, se llevaron a cabo estudios científicos para tratar de determinar las 
causas de estos males. Los primeros resultados ya muestran claramente que hay una relación 
entre la merma del vigor y la productividad de los bosques secos y el cambio notorio en los 
últimos años, de la tendencia pasada de las temperaturas máximas y mínimas que mantenían 
un rango constante expresado en líneas paralelas. Actualmente esta relación se ha tornado en 
divergente, manteniéndose ya esa tendencia por varios años. Se ha establecido que una muy 
probable consecuencia de este cambio en las temperaturas extremas es la degradación 
observada en los bosques (Cajusol 2012).   
 
Impactos futuros 
 
El GORE Piura (Zegarra 2010), remarca que pueden existir impactos positivos en eventos 
FEN, tales como el incremento del volumen de reservas de agua en 10 veces; la regeneración 
natural de los bosques (tal como ya ha ocurrido con los FEN más intensos) y la mejora de las 
condiciones para el incremento de una agricultura temporal que favorecería la economía 
local; la recarga de acuíferos en la zona baja de las cuencas del Chira y del Piura; y la 
introducción e incremento de la biomasa de nuevas especies marinas. El mismo autor señala 
que los impactos negativos de los cambios de clima, incluyendo el FEN, podrían ser: lluvias 
intensas e inusuales en la costa y sierra de Piura; colapso de defensas ribereñas en los valles 
del Chira y del Bajo Piura; inundaciones de áreas agrícolas y urbanas; generación y expansión 
de plagas y enfermedades agrícolas y otras; y destrucción de infraestructura vial y energética 
con interrupción de sus servicios. Se indica que las pérdidas del FEN 1997-98 fueron  
estimadas en centenas de millones de dólares, además de varios otros efectos colaterales que 
afectaron fuertemente a Piura por varios años. 
 
Los impactos relacionados con el cambio climático propuestos por los participantes en el 
taller realizado en el 2013 en Piura en el marco de este proyecto se sintetizan a continuación, 
agrupados por sus efectos predominantemente ambientales y socio-económicos.  
 
Entre los impactos con efectos predominantemente ambientales se tienen:  

‒ Degradación y baja producción de los bosques en general y en especial de algarroba 
‒ Cambios en la fenología del algarrobo 
‒ Plagas y enfermedades 
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‒ Disminución de caudales en cuencas andinas 
‒ Pérdida de biodiversidad 
‒ Cambio de uso del suelo 
‒ Sequías más frecuentes 
‒ Pérdida de la fertilidad del suelo 
‒ Incrementos de especies invasoras 
‒ Mayor riesgo de incendios 
‒ Eventos FEN recurrentes y con efectos variables  

 
Y entre los impactos con efectos socio-económicos:  

‒ Daños a la infraestructura 
‒ Mayor población en el bosque seco y mayores impactos de la tala indiscriminada para 

la obtención de leña 
‒ Baja producción de miel de abeja como consecuencia de los cambios en la fenología 

del algarrobo 
‒ Disminución de opciones productivas y de comercio local 
‒ Disminución de la productividad agro-industrial y de la capacidad de producción 

forrajera 
‒ Aumento de la pobreza en zonas rurales 

 
En suma, en relación a las lluvias que pueden eventualmente incrementarse hasta niveles 
extremos (con eventos FEN de mayor recurrencia) y a la temperatura, que tienden a 
aumentar, en el entorno del área seleccionada y sus influencias en los bosques, es posible 
indicar lo siguiente: 

 Con mayor aporte de agua de lluvias se incrementa la regeneración natural del 
bosque, se recargan los acuíferos y se corre el riesgo de inundaciones temporales que 
generen otros riesgos. 

 Con la disminución de los aportes de las lluvias se generan sequías, se produce un 
raleo natural del bosque y se reduce la regeneración natural, la cual se complica 
además por los impactos adicionales de la ganadería caprina carente de otro forraje 
natural. 

 Con el incremento de las temperaturas, en especial con la tendencia al incremento del 
rango entre las máximas y mínimas, se pueden magnificar problemas sanitarios que 
alteren la fenología de los bosques, los debiliten y afecten gravemente su producción, 
especialmente de frutos (algarroba) y miel de abeja.   

 
2.1.5 Marco normativo e institucional regional en función a la normativa 
nacional  
 
De acuerdo a Zegarra (2010) y GORE Piura (2013b), se cuenta con el siguiente soporte legal e 
institucional:    

 Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria 
 Sistema Regional de Gestión Ambiental (OR Nº 077-2005/GRP –CR)  
 Programa de Reducción de Vulnerabilidades –PREVEN (DS Nº 073-2006-PCM) 
 Sistema Regional de Defensa Civil (OR Nº 054-2004-GRP-CR) 
 Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres (DR Nº 016-2005/GRP-PR) 
 Uso Público y Privado del Estudio, Evaluación Local y Estrategias de Adaptación al 

Cambio Climático en la Cuenca del Río Piura (DR Nº 014-2005/GRP-PR)  
 Análisis del Riesgo en los procesos de Planificación (DR Nº 002-2006/GRP-PR) 
 Estrategia Regional de Comunicación para la Gestión de Cuencas Hidrográficas de 

Piura (D.R Nº 003-2007-GOB.REG.PIURA-PR) 
 Incorporación de Planes de Incentivos para prevenir el FEN (DR Nº 004-2007/GRP-

PR) 
 Políticas en Recursos Humanos (Convenio con la ANA) 
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 Convenio de Cooperación Institucional entre el PREVEN y GORE Piura 
 Convenio de Cooperación Internacional con GIZ, investigación científica, algarrobo  y 

otros temas afines 
 
2.1.6 Programas regionales actuales o en proyecto 
 

 Acuerdo Regional Piura (GORE Piura 2007), 2007-2021, con sus principales grandes 
componentes: 

‒ Ordenamiento Territorial (OT) 
‒ Gestión Ambiental del Territorio (SIAR, CAR)  
‒ Gestión del Riesgo y del  Cambio Climático  
‒ Gestión del Agua 
‒ Conservación, uso racional y rehabilitación de suelos agrícolas degradados 

En el tema de “Gestión de Riesgo y Cambio Climático” se tienen los siguientes campos: 

1. Identificación y gestión de impactos, con las líneas de acción desarrolladas o 
previstas: 

o Evaluación Local Integrada de la Cuenca del Río Piura (PROCLIM 2003-
2005). Primer estudio de cambio climático en el país y en la Región Piura 
que plantea Estrategias de Adaptación (DR Nº 014–2005/GRP-PR) 

o Instalación del Sistema de Alerta Temprana (SIAT) de la Cuenca del Río 
Piura 

o Generación de información sobre el territorio regional: 
 Atlas Regional 
 Sistema de Información Geográfica Regional 
 Estudio de Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgo en el Territorio Regional 
 Mapas de peligros de la Región 

2. Identificación y reducción de la vulnerabilidad, con sus componentes: 
o Manejo de cuencas y fortalecimiento de capacidades de poblaciones rurales 

pobres 
o Gestión de los recursos hídricos 
o Gestión de áreas de conservación 
o Investigación en módulos de riego  
o Proyecto Secuestro de carbono en la CCJITP (AIDER y MINAM) 
o Compensación Equitativa por Servicios Ecosistémicos, cuenca río Negro, 

Chalaco 
o Estrategias y acciones de educación y comunicación 
o Adaptación al cambio climático, cuenca Piura, agricultura, agua, cadenas 

de valor  
o Adaptación al cambio climático para los pequeños productores cafetaleros 

de Piura 
o Proyectos de inversión pública con criterios de seguridad y sostenibilidad al 

incorporar el análisis de riesgo en su proceso de formulación desde la etapa 
de pre-inversión (PIP Verdes) 

3. Instrumentos de gestión 
o Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2011 
o Sistema Regional de Gestión Ambiental (SRGA) 
o Sistema Regional de Conservación de Áreas Naturales (SRCAN) 
o Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la cuenca binacional Catamayo 

Chira  
o Plan Maestro de Aprovechamiento de Recursos Hídricos en las Cuencas de 

Piura 
o Plan de Gestión de la Cuenca del Río Piura 
o Plan Regional de Lucha contra la Desertificación y Sequía  
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o Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres (PREPAD) 
o Planes de Ordenamiento Territorial a nivel regional, provincial y distrital 
o Plan Piloto: Piura y la Reducción de Vulnerabilidades (PREVEN) 

4. Mejora de gestión, políticas y gobernanza 
o Grupos técnicos ambientales para implementar procesos de desarrollo 

regional  
o Fortalecimiento de capacidades y creación de conciencia pública en 

sociedad civil 
o Políticas para la gobernabilidad del agua 
o Incorporación de la ACC en los instrumentos de gestión de los recursos 

hídricos 
o Estrategia de Desarrollo Rural de la Región Piura 
o Zonificación Ecológica-Económica y Ordenamiento Territorial del 

Departamento de Piura 
o Fortalecimiento regional en prevención y reducción de vulnerabilidades. 
o Aplicación de prácticas a nivel local y mancomunidades 
o Creación de Maestrías en Gestión de riesgos, FEN e infraestructura en 

universidades regionales 
 

 Estrategia Regional de Cambio Climático (GORE Piura 2013b)  

La Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) define las líneas de acción a 
seguir para reducir la vulnerabilidad de la Región, promover la adaptación a los 
impactos del cambio climático y mitigar las emisiones de GEI, bajo una visión y un 
objetivo general. La ERCC reconoce que los problemas principales de Piura para 
enfrentar los impactos negativos del cambio climático se encuentran relacionados con 
la reducción de la vulnerabilidad y la adaptación al cambio, sumándose a estos 
aspectos otros dos más específicos pero igualmente importantes, como son el manejo 
de los recursos hídricos, que se considera crítico por el impacto negativo del cambio en 
el clima en este recurso esencial; y el potencial de mitigación de las áreas de 
conservación regional (ACR) y las áreas naturales protegidas (ANP). En este sentido, 
la ejecución de una ERCC constituye una tarea transversal a los diferentes sectores de 
la administración pública, como también a las instancias de gobierno regional y local. 
Por tanto, solo será aplicable en la medida que todas las autoridades y la población 
tomen conciencia sobre la necesidad de actuar, de forma tal que los planes estratégicos 
y operativos de las entidades públicas incluyan las asignaciones presupuestales 
necesarias para ejecutar las acciones estratégicas contenidas en el documento de la 
ERCC. 

 
 Plan Regional de Desarrollo Forestal de Piura (PRDF) 2013-2032 (GORE Piura, 

2013a) 

El PRDF establece estrategias que orientan y ordenan el aprovechamiento y la 
restauración del recurso forestal y sus servicios ambientales, teniendo como 
principales enfoques la inclusión social, el género y la adaptación al cambio climático, 
buscando la plena participación e involucramiento de las comunidades campesinas y 
organizaciones de base en cuyos territorios se encuentra más del 50% de los bosques. 
Sus objetivos estratégicos son: gestionar adecuadamente los bosques de la Región 
Piura; desarrollar en forma óptima las cadenas productivas forestales y el pago por 
servicios ambientales; generar cultura ambiental y capacidades para la gestión 
forestal; y fortalecer la institucionalidad y la gobernanza forestal.  
 

2.1.7 Capacidades y recursos disponibles 
 
Según el GORE Piura (2013b), los principales recursos humanos que pueden aportar sus 
capacidades para diseñar las acciones para enfrentar el cambio climático y llevarlas adelante 
están en instituciones públicas, privadas e internacionales, como las que se señalan  
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seguidamente. Los recursos financieros se aportan en gran medida por el GORE Piura, en 
base a lo indicado en los planes estratégicos y otros; existen también aportes de instituciones 
internacionales y en menor medida de las privadas nacionales.    
 

Instituciones públicas 

 GORE Piura, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente} 
 GORE Piura, Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
 GORE Piura, Gerencia Reg. Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial 
 GORE Piura, Programa de Desarrollo Rural Sostenible. 
 GORE Piura, Programa NORBOSQUE 
 Dirección Regional de Agricultura Piura 
 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) 
 Autoridad Administrativa del Agua 
 Comisión Departamental de Lucha contra la Desertificación y Sequia (LCDS) 
 Universidad Nacional de Piura (UNP) 

Instituciones privadas 
 Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral (AIDER) 
 Instituto Regional Apoyo de los Recursos Hídricos (IRAGER) 
 Naturaleza y Cultura Internacional (NCI) 
 Instituto de Montaña 
 Universidad de Piura (UDEP) 
 Centro Ideas-Piura 
 Soluciones Prácticas ITDG 
 Colegio de Ingenieros del Perú, Comité Departamental Piura 

Cooperación internacional 
 Programa Desarrollo Rural Sostenible (PDRS-GIZ) 
 Fondo de las Américas (FONDAM) 
 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

 
2.2 Comunidad Campesina José Ignacio Távara Pasapera 

(CCJITP) 
 
2.2.1 Descripción general 
 
La Comunidad se localiza en el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, en la parte 
central de la Región Piura (ver mapa en la Figura 1 e imagen satelital en la Figura 2). Según 
MINAM (2012), los bosques de la CCJITP son mayormente bosques secos tipo sabana (o de 
llanura) ubicados en las planicies cubiertas por depósitos aluviales y eólicos que se elevan 
desde cerca al nivel del mar hasta los 500 msnm. Están conformados por árboles dispersos de 
porte bajo (de menos de 8 m de alto) y copa aparasolada, con dominancia del Prosopis pallida 
(algarrobo) y del Capparis scabrida (sapote); y en menor cantidad Acacia macracantha 
(faique). Se presentan especies arbustivas como: Acacia huarango (aromo), Encelia 
canescens (charamusco), Cordia lutea (overo), Capparis ovaleifolia (bichayo), Capparis 
prisca (satuyo) y Vallesia glabra (cun-cun), entre otras. En un estrato herbáceo de vida 
efímera en el período de lluvias se observan gramíneas como: Paspalum bonplandianum 
(grama), Paspalum vaginatum, Sporobolus virginicus y Cenchrus echinatus (cadillo); así 
como algunas herbáceas: Coldemia paronychoides (manito de ratón), Cucumis dipsaceus 
(jabonillo) y otras como algunas cactáceas de porte arborescente.  
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Fuente: Elaboración propia. 
 
2.2.2 Acciones de adaptación y mitigación priorizadas en el área 
 
Se considera (Grados 2013) que para llevar a cabo acciones de adaptación y mitigación - no 
sólo en el caso de Piura - y para desarrollar un monitoreo adecuado, es urgente contar con un 
registro continuo de datos forestales, agronómicos, climáticos y socio-económicos mínimos 
que permitan, además, hacer investigación aplicada que ayude en la toma de decisiones y 
fortalezca acciones en marcha, como por ejemplo las de alerta temprana (SIAT). La UDEP, 
con el auspicio del CONCYTEC y con el fin de conocer mejor el clima local, ha instalado 
recientemente en Piura cinco estaciones meteorológicas en un transecto que va desde el nivel 
del mar hasta los 2000 msnm (Huancabamba) y que incluye al Distrito de Chulucanas, 
ámbito de la CCJITP. Asimismo, se indica que debe ser labor de los investigadores difundir 

Recuadro 1: El algarrobo (Prosopis pallida, Prosopis spp.) 

El Prosopis spp. es un género de leguminosas (Fabacea) de 44 especies, 90 % de las cuales son 
nativas del Nuevo Mundo. El algarrobo es un árbol fijador de nitrógeno, muy importante de las 
zonas áridas tropicales distribuido a lo largo de la costa Pacífica. Se  encuentra también desde la 
parte central de Argentina hasta los estados del sur de los Estados Unidos en donde se le conoce 
como mesquite. Es nativa de Perú, Colombia y Ecuador; naturalizada en Hawai, Puerto Rico y Haití 
y cultivada en la India y Australia. En América Latina, se da en Chile, Bolivia y Brasil. En el Perú se 
encuentra principalmente en la  costa norte, en Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad y al sur 
hasta Tacna. Sólo en Ica se le conoce como huarango. También se le encuentra en algunos valles 
interandinos de la sierra y en algunas zonas de la selva, como es Calca (Cusco) y Tarapoto (San 
Martín). Los algarrobales son los bosques más importantes de la costa norte. Sus características de 
adaptabilidad a las condiciones desérticas del medio, su crecimiento en suelos pobres y muy secos, 
permiten que esta especie se desarrolle en los desiertos del norte peruano. Se encuentran desde el 
nivel del mar hasta por encima de los 2000 rn con dificultades de desarrollo a partir de los 700 m y 
en zonas húmedas. Aunque por cierto no es la única especie forestal importante y convive asociado 
en los bosques secos con otras como el sapote (Capparis angulata), el vichayo (Capparis 
ovalifolia), el overo (Cordia lutea), el palo verde (Parkinsonia praecox) y otras, el algarrobo es la 
especie predominante y más emblemática de la costa norte del Perú, en especial en el departamento 
de Piura por su fruto de gran valor alimenticio y económico, su madera y sus hojas, potenciando el 
ecosistema. Por desconocimiento y falta de difusión de tecnologías para el buen uso de los bosques 
de algarrobo, se practican actividades que contribuyen al deterioro de los mismos y con ello al de su 
fauna y suelos, al avance de los desiertos y a una mayor vulnerabilidad local y regional a los cambios 
climáticos. 

Los productos primarios del algarrobo son: el puño u hojarasca, que sirve como alimento para el 
ganado ovino, caprino y animales menores y también se usa para elaborar abonos orgánicos 
(compost). La algarroba, que sirve de alimento para todo tipo de ganado así como para el hombre 
como sustituto del café, yupisín (bebida fortificante), algarrobina (jalea), polvo soluble, etc. 
Asimismo, la apicultura en los bosques de algarrobo es importante fuente de miel, néctares, polen, 
cera, etc. La madera es usada para construir viviendas, corrales para ganado, mangos para 
herramientas y como excelente combustible. Los algarrobales son fuente de leña para la mayoría de 
las familias asentadas en estos ecosistemas. Sus funciones protectoras y de mantenimiento de las 
mejores condiciones del medio ambiente se relacionan principalmente con el suelo y el clima. 

El algarrobo es una especie de gran importancia cultural que se encuentra en los restos 
arqueológicos de las culturas más antiguas de la costa peruana. Siendo una madera de lento 
crecimiento, posee grano muy fino, es pesada, fuerte y dura y, lamentablemente, muy depredada en 
algunas zonas. Es además una especie de registros asombrosos por su adaptación a los desiertos: 
alcanza profundidades de raíces de más de 60 m, con un alcance radial desde el tronco de 80 m. 
Luego de la germinación que suele ser con humedad temporal de corta duración, las raíces del 
Prosopis crecen muy rápidamente buscando agua y pueden alcanzar una profundidad de 40 cm en 
8 semanas. En la planicie de inundación del río Santa Cruz, en Huayurí, Nasca, Ica, crece aún un 
“huarango milenario” de más de 1000 años, sometido a la intervención humana desde su juventud, 
cuenta con un tronco corto de 14. 4 m de circunferencia y unos 5 m de diámetro con 7 grandes 
ramas que se extienden hasta 43 m del tronco principal (Beresford-Jones 2014).   
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ampliamente y a todo nivel los resultados de sus estudios a fin de crear conciencia sobre el 
cambio climático en la población. 

 
Evaluación de las opciones: medidas, calendario y costo-beneficio 
 
Las opciones de adaptación y mitigación (especialmente las primeras), antes de ser 
seleccionadas para aplicarse con criterios técnicos, deben planificarse en el tiempo 
considerando las tendencias de las variaciones estacionales de las temperaturas, los 
regímenes de lluvias y de caudales y otros aspectos del entorno local que pueden estar sujetos 
a nuevos esquemas climáticos y eventos extremos; y deben ser, por último, evaluadas en su 
relación costo-beneficio. Sin embargo, dependiendo de la medida seleccionada, esta 
evaluación de las características del sitio, sus recursos y de la población impactada, no debería 
ser realizada sólo con conceptos economicistas, sino que debería también ponderarse el 
potencial impacto social de la acción de adaptación o mitigación a realizar. 

 
Acciones de adaptación 
 
Las acciones de adaptación al cambio climático deben enfrentar los impactos ya recibidos y 
las vulnerabilidades socio-ambientales del medio. Su objetivo en los países en desarrollo debe 
ser reducir las vulnerabilidades de los más pobres (Smith 2007, citado por Torres y Gómez 
2008). Se debe considerar que, aunque los impactos de los cambios en el clima son los 
prioritarios, siempre existen otros impactos, fuerzas y condicionamientos no climáticos que 
complican el problema (Smit et al 2000). En la selección de acciones de adaptación en un 
ámbito forestal es muy importante considerar las funciones y los servicios ecosistémicos de 
los bosques (Pramova et al. 2012). Existe un fuerte impulso por muchas instituciones 
importantes al concepto de “adaptación basada en el ecosistema” o EbA, por sus siglas en 
inglés (Hergarten 2013). Sin embargo, sólo se podrá acceder a estas formas de adaptación si 
los bosques están en buenas condiciones.     
 
Con respecto a estas acciones, Grados (2013), en una proyección a corto y mediano plazo, 
considera necesario impulsar la planificación en los hogares y en la comunidad en general, 
promoviendo medios de subsistencia diversos y flexibles para proteger a la población que 
suele depender de uno o de unos pocos recursos, de una posible escasez y, en caso se 
presenten eventos extremos, se ponga en riesgo su seguridad alimentaria. 

 
De acuerdo a FAO (2013), las acciones de adaptación relacionadas a la gestión forestal pueden 
estar vinculadas en mayor medida a uno de los siguientes conceptos principales: producción, 
biodiversidad, agua, incendios, plagas y enfermedades, y otros impactos sociales y 
económicos relacionados (fenómenos meteorológicos extremos, aumento del nivel del mar, 
consideraciones sociales y consideraciones económicas). Para el caso de la CCJITP en la 
Región Piura, por la naturaleza de los bosques de la comunidad, estos conceptos se agrupan 
de la siguiente forma: 
 
Producción - Plagas y enfermedades - Fenómenos meteorológicos extremos 
 
En Piura, los algarrobos y otras especies se aprovechan para madera (de pequeñas 
dimensiones), leña y carbón (principalmente de las podas), algarroba, forraje y miel de abeja. 
Su manejo es incipiente y, en general, se trata de mantener el bosque en pie, cuidando su 
regeneración natural y asistiéndola. Sin embargo, el bosque seco ya está mostrando los 
síntomas de los cambios de temperatura (en especial la sostenida tendencia al aumento del 
rango entre las máximas y mínimas), lo que ha generado problemas fitosanitarios, la notoria 
disminución del vigor del bosque y una merma en la producción de algarroba y miel de abejas. 
Existe una clara relación entre el incremento de las temperaturas extremas y la aparición de 
plagas en varios cultivos importantes de Piura. Asimismo, hay una relación directa entre la 
intensidad de los FEN y la regeneración natural del bosque. Es casi unánime el consenso que 
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indica que los FEN producen condiciones extremas de climas, con lluvias intensas e 
inundaciones en la costa norte y, al mismo tiempo, generan sequías en la Amazonia. 
 
Las acciones de adaptación propuestas en este grupo incluyen:   

 Proteger y asistir la regeneración natural de las especies arbóreas, en especial con las 
lluvias más abundantes (FEN).   

 Controlar y evitar el avance de las plagas y enfermedades.  

 Diagnosticar el estado sanitario de los bosques.  

 Identificar los rodales o los individuos más resistentes a las plagas. 

 Tratar y curar los árboles enfermos y débiles o eliminar los posibles focos de contagio. 

 Capacitar a la población local en acciones de manejo y aprovechamiento de bosques: 
madera, leña y productos forestales no madereros (algarroba, carne, miel), así como 
en agroforestería, teniendo en cuenta las posibles cadenas productivas y el 
biocomercio.  

 Hacer alianzas con universidades o institutos de investigación para el estudio del 
problema y la búsqueda de su solución. 

 Recuperar y actualizar los estudios del Proyecto Algarrobo y de PROCLIM, reforzar el 
SIAT y aprovechar las potencialidades del SIAR.  
 

Biodiversidad 
 
En el bosque seco, en su estado actual más característico en la CCJITP como “bosque seco 
ralo”, con 25 a 35 árboles por hectárea, la biodiversidad es baja, aunque es notorio que entre 
todas las especies existentes hay algunas - como el sapote (Capparis angulata) - que vienen 
siendo extraídas ilegalmente con mayor rapidez por su demanda creciente de madera para 
artesanía. 
 
Acciones propuestas:   

 Recuperar las poblaciones de sapote por medio de prácticas de protección y asistencia 
a su regeneración natural.     

 Apoyar acciones de control de la tala ilegal. 

 Apoyar los programas locales de lucha contra la desertificación y la sequía (LCDS). 
 
Agua 
 
Los bosques secos de la CCJITP reciben lluvias estacionales intensas durante unos cuatro 
meses y soportan ocho meses de fuerte sequía que afecta a todos los que viven en la zona. 
Debido a la alta evapotranspiración potencial del medio, que define las condiciones de aridez, 
salvo que tengan lugar eventos extremos, la presencia de manantiales, el almacenamiento de 
agua en el suelo y la recarga de los acuíferos son características o procesos limitados. Sin 
embargo, por lo indicado respecto a la producción del bosque y su biodiversidad, el 
almacenamiento y la gestión temporal del agua en épocas de abundancia de este recurso 
(facilitando su infiltración y percolación) deben ser considerados. En este sentido, es posible 
aprovechar conocimientos ancestrales de la población local y de otras zonas áridas del país. 
 
Acción propuesta:   

 Promocionar la gestión del agua en períodos de abundancia (FEN) y capacitar a la 
población local, aprovechando  su conocimiento tradicional. 
   

Incendios 
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El fuego que se sale de control al quemar la vegetación herbácea y los rastrojos, una práctica 
común en Piura, genera frecuentes incendios que  afectan al bosque. Con más altas 
temperaturas se espera que aumente su recurrencia. Un incendio que afectó 40 ha de bosques 
en la CCJITP y que fue difícil de controlar, tuvo lugar el 22 y 23 de setiembre del 2013 (RPP 
2013, ANDINA 2013). 
 
Acciones propuestas:   

 Identificar especies naturalmente resistentes a los efectos del fuego en el ecosistema. 

 Capacitar a la población en el uso del fuego como una herramienta de gestión y en el 
combate a los incendios. 
 

Consideraciones socio-económicas y políticas 
 
En las acciones anteriores, especialmente las relacionadas a la producción y al agua, se han 
tenido en cuenta en forma implícita los aspectos de seguridad alimentaria, salud y uso de la 
tierra en general. Sin embargo, otras importantes acciones que pueden ser implementadas 
con este marco socio-económico incluyen: 

 Impulsar y aplicar los planes de ordenamiento territorial. 

 Reforzar los derechos comunales sobre la propiedad o el uso de la tierra para fijar 
responsabilidades locales sobre su aprovechamiento racional. 

 Asegurar el financiamiento de las acciones de adaptación con aportes de la población 
local y con recursos regionales, nacionales e internacionales. 

 Poner atención a las nuevas corrientes en adaptación, como las que se basan en los 
ecosistemas (AbE) y toman en cuenta los servicios ecosistémicos, y a los programas de 
acción nacionales de adaptación (NAPAs).  
  

Acciones de mitigación 
 
Los pobladores de la CCJITP pueden jugar un papel importante en la reducción de las 
emisiones evitando la tala indiscriminada, sembrando árboles, ayudando a que la 
regeneración natural de los bosques prospere y genere sus renuevos, reduciendo la labranza y 
aumentando la cobertura vegetal, junto a medidas como: 

 Revegetación, forestación y reforestación, de acuerdo a la zonificación del área y al 
interés social. 

 Reforzamiento de las acciones emprendidas de REDD+. 
 
 
3. PLAN DE EJECUCIÓN PARA EL ÁREA SELECCIONADA EN 

LA SIERRA  
 
En la preparación del contenido para el PdE en la Región Cajamarca se realizó una revisión de 
la documentación existente (publicada o no) y se consideraron los aportes recogidos durante 
el taller y la visita de campo realizados del 1 al 4 de julio de 2013. En el Anexo 2 se presenta 
una síntesis de estos aportes para los siguientes aspectos discutidos: (a) la situación de los 
bosques, (b) impactos del cambio climático, (c) respuestas ante el cambio climático y (d) 
oportunidades frente al cambio climático. La lista de participantes a dicho taller se encuentra 
en el Anexo 4.   
 
3.1 Región Cajamarca 
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3.1.1 Contexto situacional 
 
Principales aspectos climáticos, geográficos, biofísicos y socioeconómicos 
 
Cajamarca es una Región y una ciudad con mucha historia que se encuentra ubicada en el 
norte del Perú. La Región limita por el norte con la República de Ecuador, por el sur con La 
Libertad, por el este con Amazonas y por el oeste con Piura y Lambayeque (Figura 3). Su 
territorio abarca 3´331,800 ha, siendo el cuarto departamento más poblado del país con 
1´519,764 habitantes (0.46 habs./ha), de los cuales el 67% lo constituye la población rural. 
Los niveles de pobreza en la Región alcanzan el 49% y los de pobreza extrema 19,4%. Las 
actividades económicas más importantes son la minera (20,2%), la  agropecuaria y forestal 
(20,1%), la manufacturera (12,1%) y la comercial (10.1%). El territorio comprende dos 
regiones naturales, sierra y selva, siendo predominante la primera. El relieve cajamarquino es 
muy accidentado debido a que su territorio es atravesado por la cordillera occidental de los 
Andes (INEI 2012). Cajamarca se caracteriza por aportar población migrante hacia la costa y 
la Amazonia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Ubicación de la Región 
Cajamarca y la Cooperativa Agraria de 
Trabajadores Atahualpa Jerusalén Ltda., 
Granja Porcón 
 
 

 
La Región Cajamarca está muy influenciada por la divisoria continental que la corta 
longitudinalmente en dirección sureste-noroeste, en una proporción aproximada de 30 y 70 
%, colocando la mayor parte de su territorio en la vertiente oriental de los Andes que drena 
hacia el Atlántico. Esta Región presenta 27 de las 84 zonas de vida existentes en el Perú y 
tiene características geográficas especiales como la depresión de Huancabamba, conformada 
por el profundo cauce de los ríos Huancabamba, Chamaya y Marañón, que constituye la 
frontera biográfica entre el extremo sur de los Andes del Norte y el extremo norte de los 
Andes Centrales (GORE Cajamarca 2009).  
 
La ciudad capital de Cajamarca queda así localizada en la cuenca del río Amazonas y la Granja 
Porcón (área piloto seleccionada) en la cuenca del río Jequetepeque que fluye hacia el océano 
Pacífico, siendo la distancia entre ambos puntos sólo de unos 30 km, con una diferencia 
altitudinal de 350 m a favor de Porcón.     
 
La ciudad de Cajamarca está a una altitud de 2 750 msnm, a una distancia de 810 km al norte 
de Lima y tiene un clima seco, templado y soleado durante el día que suele ser frío en la 

       Granja Porcón  
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noche. La temperatura máxima media anual es de 21ºC y mínima de 6ºC. La estación lluviosa 
es de diciembre a marzo. Al 2013 la ciudad contaba con 375,227 habitantes y con el 3,45% fue 
la de mayor crecimiento poblacional en el Perú entre el 2012 y el 2013.  
 

 
Bosques y situación del manejo forestal 
 
El territorio de Cajamarca se caracteriza por presentar bosques secos y cálidos en la vertiente 
occidental y jalcas o páramos en los valles interandinos, los bosques de neblina, matorrales, 
comunidades ribereñas, bosques húmedos y los especiales bosques secos del Marañón. Esta 
diversidad de ecosistemas hace de Cajamarca la segunda región en endemismos de flora del 
país, con 948 especies únicas de flora nativa (17%), siendo 296 de ellas exclusivas de 
Cajamarca. Actualmente cuenta con siete Áreas Naturales Protegidas, que representan el 
4,08% de la superficie departamental, las cuales abarcan un bajo porcentaje del total de las 
áreas con alto valor ecológico y representatividad de los ecosistemas que alberga el 
departamento. 
 
La vegetación natural (bosques, matorrales y pastizales en páramos y punas) en la Región 
Cajamarca cubre aún el 36,6% de su territorio; los cultivos agrícolas, las plantaciones 
forestales y los pastos cultivados en valles y otros espacios aptos para estos usos cubren el 
8,3%; la asociación entre vegetación natural degradada con cultivos precarios en laderas y 
otras zonas inadecuadas se extiende sobre el 26,9%; la superficie sin vegetación, con terrenos 
erosionados o actividad minera es de un 27,9%; correspondiendo la diferencia de 0,3% del 
espacio regional a los cuerpos de agua y al casco urbano de los 127 distritos (Fernández 2012). 
 
Según MINAM (2012), los principales tipos de bosques y de cobertura vegetal de la Región 
Cajamarca son los siguientes: 

- Bosque húmedo de montaña     - Bosque seco tipo sabana 
- Bosque seco de valle interandino    - Bosque seco de montaña 
- Matorral arbustivo de montaña     - Puna o pajonal altoandino 
- Jalca o páramo        - Área deforestada en colina y montaña 
- Zonas agropecuarias costeras y andinas  - Plantaciones forestales 
 
Los bosques húmedos de montaña se encuentran principalmente sobre la divisoria 
continental y en las vertientes orientales de los Andes, en las provincias de San Ignacio,  Jaén 
y el norte de Cutervo, principalmente en la cuenca binacional Mayo-Chinchipe y en la del río 
Chamaya que drenan al Marañón. Estos bosques están fuertemente intervenidos, aunque 
presentan relictos bien conservados en las cabeceras de las cuencas auto-protegidas por su 
difícil accesibilidad. En estos bosques se encuentran bosques nublados, importantes por sus 
servicios ambientales hidrológicos y remanentes de los bosques de Podocarpáceas, especie 
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anteriormente muy abundante, de alto valor comercial y emblemática en la zona, conocida 
localmente como romerillo (Podocarpus glomeratus). 
 
Entre los bosques secos de planicies y laderas destaca la formación conocida como bosque 
tropical estacionalmente seco del Marañón, que constituye una isla de ecosistemas muy secos 
compartidos por las regiones de Cajamarca y Amazonas, aislados por su fisiografía escarpada, 
en especial por la barrera biogeográfica conocida como la depresión del Huancabamba. Por 
esta depresión pasa el abra de Porculla a 2145 msnm y a 6° de latitud sur, que ha favorecido 
con el tiempo los procesos de especiación y endemismo, constituyendo una de las regiones del 
país con el más alto índice de endemismos. Se indica además que, por la baja altitud relativa 
de la cordillera andina en Huancabamba, esta zona es considerada también un corredor 
biológico potencial para la flora y fauna de las vertientes del Pacífico y del Amazonas. El 
bosque seco se encuentra rodeado en las partes medias de las laderas por matorrales y 
bosques montanos húmedos y en las partes altas por los páramos y jalcas. La vegetación está 
caracterizada por cactus de los géneros Cereus, Cephalocereus y Opuntia; arbustos espinosos 
y árboles caducifolios, como el faique (Acacia macracantha), el pate (Eriotheca ruizii) y el 
huayo (Anadenathera colubrina), entre otras (GORE Cajamarca 2009). 
 
La jalca o páramo y la puna o pajonal andino en general corresponden a las praderas alto-
andinas de Cajamarca y de otras regiones del país por encima de los 3500 msnm, en donde la 
vegetación predominante son las gramíneas y la vegetación de porte bajo, junto con bofedales, 
lagunas, manantiales y quebradas de primer orden, en que los árboles adaptados a las alturas 
son más bien la excepción. Al páramo en Cajamarca se le suele llamar jalca. El páramo se le 
conoce también como la puna húmeda y el nombre pajonal andino es la pradera andina en 
general o en algunos casos se refiere más a la puna seca.      
 
Las plantaciones forestales que actualmente existen en Cajamarca se proyectaron y se 
llevaron a cabo desde finales de la década de 1960 e inicios de la de 1970, con PRODESCA y el 
Proyecto “Aprovechamiento de Laderas de Valles Interandinos”, después llamado Servicio 
Silvo Agropecuario (Carton 1997), tanto como una forma de restauración ecológica de su 
medio rural ocupado mayormente por páramos degradados por la agricultura en laderas y el 
sobrepastoreo; como para fines industriales, con propósitos de producción de pulpa para 
papel, tableros, madera aserrada, postes y otras líneas de transformación a establecerse. 
López et al. (1974) concluyeron un estudio que consideraba la forestación de 180,000 ha en 
un periodo de 18 años, con una rotación de ese mismo lapso de tiempo y una inversión total 
de más de US$ 140 millones. Aunque este proyecto nunca se concretó, despertó el interés 
local por la reforestación como alternativa de desarrollo y surgieron instituciones y personas 
cajamarquinas y de otras procedencias que se comprometieron con la idea, la promocionaron 
y llevaron adelante interesantes proyectos, tales como el conocido como el “Poncho Verde” 
para Cajamarca (Sánchez 1998) dentro del marco del ecodesarrollo  de la Región, con 
conceptos relativamente nuevos como la agroforestería, las actividades silvoagropecuarias, el 
agroturismo participativo, el valor de los bosques, el manejo de  cuencas y la sostenibilidad 
(Tapia 1995). Las principales instituciones que aportaron fondos y asistencia técnica en esta 
línea fueron la Cooperación Técnica de Bélgica, la Comunidad Económica Europea, el 
Ministerio de Agricultura, a través del CICAFOR-INFOR, INRENA, DGFFS, INIA y 
PRONAMACHCS; la UNC, la UNALM, ASPADERUC, CONDESAN-CIP, ITDG y FAO.  
 
En 1990 se consolidó la formación de la Asociación para el Desarrollo Forestal de Cajamarca 
(ADEFOR), un organismo no gubernamental que integró los estudios del CICAFOR y el 
Proyecto Piloto de Reforestación y en el que participaban la Universidad Nacional de 
Cajamarca (UNC), la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) e, inicialmente, la 
Sociedad Paramonga Ltda. Actualmente, además de las universidades indicadas, forman parte 
de la ADEFOR: la DGFFS del MINAGRI (que reemplazó al INRENA, que a su vez reemplazó a 
la desaparecida Sociedad Paramonga); la ASPADERUC y la Asociación de Carpinteros y 
Ebanistas de Cajamarca "Mesa Redonda". ADEFOR ha trabajado en numerosos proyectos 
financiados por fuentes cooperantes de Bélgica, Suiza, Canadá, Alemania, Italia, Estados 
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Unidos y la Unión Europea; así como por la Asociación Los Andes de Cajamarca, Minera 
Yanacocha, FONDOEMPLEO y otras.   
 
De acuerdo a las estadísticas oficiales, Cajamarca es el departamento que presenta la segunda 
mayor superficie con plantaciones forestales en el Perú, mayormente con los géneros Pinus y 
Eucalyptus, después de Cusco, con 81,434 hectáreas que representan el 21% del área 
deforestada en la Región y el 2.5% de su superficie total (MINAM 2012). 
 
3.1.2 Cambios proyectados en el clima 
 
Fernández (2012), en sus proyecciones realizadas al 2030, presenta variaciones de 
temperatura respecto a la máxima con incrementos entre 1.2°C – 1.6°C respecto al valor 
actual, principalmente hacia el Sur Este de la vertiente oriental, entre las provincias de 
Celendín, San Marcos y Cajabamba, con incrementos entre 0.8°C y máximo 1.2°C en las 
provincias de Celendín, Cajabamba, parte de Cajamarca y Contumazá; sin embargo, en las 
provincias de Jaén y San Ignacio (al Sur), la variación será de 0.4°C y en el resto de provincias 
entre 0.4-0.8°C. Se prevé que el incremento de la temperatura máxima al 2030 ocasionaría 
irregularidades en la disponibilidad del recurso hídrico, así como en el desplazamiento 
altitudinal de la vegetación.  
 
La precipitación presenta una tendencia a incrementarse en 10mm hacia la vertiente oriental 
y occidental del departamento; sin embargo, en los ecosistemas de jalca y paramo, así como 
los valles y partes planas del departamento, la tendencia es a la reducción en -10 mm. Se 
estima que la principal consecuencia de los cambios en temperatura y precipitación será la 
escasez de agua, principalmente en los valles interandinos, en las partes bajas y laderas 
medias de las cuencas y en menor porcentaje en las zonas altas, con alta probabilidad de 
presentarse sequías extremas. 
 
En el diagnóstico del PLANGRAAC-A (MINAG 2012), realizado con base en las evaluaciones 
del SENAMHI al 2030, se menciona que el clima en la Región se presentaría con ligeros 
cambios, las temperaturas aumentarían hasta en 1,6 °C y las lluvias disminuirían hasta un 
20%, con efectos en la disminución de los rendimientos de los cultivos por la menor 
disponibilidad hídrica debido al déficit de lluvias.  
 
La percepción local sobre el cambio en el clima señala a la sequía, las inundaciones y las 
heladas como los peligros más comunes y recurrentes. En los últimos 10 años las sequias se 
han prolongado hasta octubre y noviembre, las inundaciones ya no ocurren a inicios de otoño, 
sino durante el verano; las heladas son más frecuentes que antes y no tienen un  periodo fijo. 
Pobladores consultados en Granja Porcón dan similares declaraciones, aunque atribuyen 
algunos cambios a la presencia de las plantaciones forestales. Por ejemplo, indican que las 
heladas ya no son estacionales, pueden producirse en cualquier momento, pero la intensidad 
ha disminuido; el periodo de lluvias ha variado (anteriormente sólo llovía de setiembre a abril 
y ahora se extiende hasta julio, hecho que afecta cultivos como la cebada); el régimen hídrico 
se ha alterado, en algunos lugares el nivel de los ríos ha aumentado y en otros ha disminuido 
(sin embargo, el caudal es hasta tres veces menor de lo que anteriormente reportaba); la 
temperatura ha aumentado favoreciendo el desarrollo de muchos cultivos, principalmente los 
cereales y la producción del chiclayo (Cucurbita ficifolia, un tipo de calabaza), y los vientos 
tienen menor intensidad y frecuencia; así mismo, han aparecido nuevas especies de fauna 
silvestre, hongos comestibles e insectos (sin llegar aún a convertirse en plagas).  
 
3.1.3 Vulnerabilidad 
 
El estudio de Zonificación Ecológica y Económica de la Región Cajamarca (GORE Cajamarca 
2011) revela que el 71.23% de su territorio está expuesto a un nivel alto de  peligros 
potenciales múltiples; el 13.72% corresponde a zonas en las partes altas y altiplanicies de las 
provincias de Chota, Hualgayoc, San Miguel, San Pablo, Cajamarca, Celendín, San Marcos y 
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Cajabamba, donde se manifiestan intensas heladas, fuertes inundaciones, intensas sequías y 
serios problemas de deslizamiento y huaycos.  
 
Por otra parte, el Diagnóstico Integral para la Elaboración de la Estrategia Regional de 
Cambio Climático, elaborado por Fernández (2012), presenta el análisis de la vulnerabilidad 
para la Región, mencionando que el 64.5% de los distritos muestran vulnerabilidad alta 
debido a las condiciones de vida (grado de bienestar de la población), que se refleja en los 
altos índices de pobreza, así como a la fragilidad de sus medios de vida (agricultura bajo 
secano y de autoconsumo, desarticulada del mercado), así como por el bajo nivel de 
protección social de las unidades sociales. Así mismo, sobre la evaluación de la vulnerabilidad 
realizada para los ecosistemas sostiene que la mayoría de los sitios de alto y muy alto valor 
para la conservación de la biodiversidad se encuentran en situación de vulnerabilidad debido 
a la perturbación, fragmentación y transformación a usos más intensivos del suelo, lo que ha 
generado pérdida de biodiversidad, la presencia de ecosistemas aislados sin redes de 
conectividad, con alta presión antrópica, amenazados por la tala ilegal, la minería artesanal, la 
expansión agrícola, entre otros factores.  
 
El análisis de vulnerabilidad para la actividad agrícola y pecuaria, presentado en el 
PLANGRACC-A (MINAG 2012), indica que el 85% de los distritos de la Región muestran  
vulnerabilidad agrícola media a alta debido a los índices de inseguridad alimentaria (medio a 
alto), mediano a bajo desarrollo humano, un tipo de agricultura predominantemente bajo 
riego suplementario o en secano y un mediano a bajo desarrollo tecnológico, con baja 
inversión de capital en cultivos. La vulnerabilidad pecuaria se eleva en 2% y se distribuye en 
los niveles de vulnerabilidad medio alto y muy alto debido, además de los mismos factores 
sociales y económicos, a la mediana, baja o mala distribución de carga animal en espacios 
reducidos y a una moderada o nula inversión de capital en especies pecuarias. Las provincias 
más vulnerables para la actividad agrícola y pecuaria son: Cajamarca, Cajabamba, Celendín, 
Chota, Cutervo, Hualgayoc, Jaén y Santa Cruz, expuestas principalmente a riesgos de sequias 
e inundaciones. 
 
3.1.3 Impactos del cambio climático en los bosques 
 
Impactos actuales 
 
La Región Cajamarca, por su diversidad en ecosistemas, presenta desde bosques secos y 
matorrales hasta bosques húmedos de montaña y páramos, los cuales a su vez muestran 
también diversos niveles de exposición y sensibilidad a peligros; por tanto, una alta 
vulnerabilidad a cambios globales como el clima y dinámicas de cambios de cobertura y uso 
de la tierra, que ponen en riesgo la conservación de su biodiversidad y la funcionalidad de los 
ecosistemas.  
 
Los bosques de montaña de Cajamarca, como en otras regiones del país, han sido catalogados 
como ecosistemas frágiles y estratégicos por estar situados en zonas de recarga de cuencas 
hidrográficas; sin embargo, se encuentran seriamente amenazados, principalmente por la 
conversión a tierras agrícolas. Los bosques xerofíticos, por su parte, sufren un conjunto de 
externalidades ambientales relacionadas con los impactos sociales y culturales en las 
comunidades agrícolas campesinas en esta parte de los Andes, principalmente a causa del 
fuego, que conlleva a la degradación asociada a la tala selectiva y a procesos de expansión 
agrícola. Sin embargo, es importante entender que el fuego es un componente frecuente de las 
actividades humanas en los Andes tropicales, ya que está asociado a prácticas agrícolas 
utilizadas para: promover el rebrote de los pastos, crear nuevos pastos o para eliminar la 
vegetación leñosa que se haya regenerado en pastizales preexistentes, para la producción de 
carbón (para abastecer mercados locales y mantener economías locales) y para incorporar la 
ceniza del carbón al suelo como un compuesto fertilizante. No obstante, el fuego modifica el 
paisaje transformando los bosques altoandinos (bosques de queñuales, Polylepis spp. y otros, 
en las yungas) en sistemas herbáceos, emitiendo además grandes cantidades de gases de 
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efecto invernadero a la atmósfera. El fuego ha sido por años también un factor limitante de la 
migración de las especies forestales hacia pisos altitudinales superiores. Además del fuego, la 
tala selectiva, el pastoreo extensivo y otros usos extractivos de los ecosistemas naturales 
representan procesos de afectación de la estructura y composición de los ecosistemas de 
bosques montanos en los Andes tropicales, a lo que se agrega la minería, que representa un 
impacto directo en la completa remoción de los ecosistemas en el área de extracción. En 
Cajamarca, por ejemplo, la empresa Minera Yanacocha ha adquirido tierras con plantaciones 
forestales en la zona denominada Cerro Negro, que fuera propiedad de Granja Porcón, la cual 
fue quemada en setiembre del 2002, para iniciar sus actividades de extracción el año 2004, 
con la correspondiente aprobación del EIA. 
 
Impactos futuros 
 
De acuerdo a la Estrategia Regional de Biodiversidad de Cajamarca (GORE Cajamarca 2009), 
el cambio climático afecta y continuará afectando la biodiversidad, se observarán aumentos 
en la extinción de especies, cambios en su distribución, en los tiempos de reproducción, en los 
patrones de migración de aves, así como cambios en los patrones de crecimiento de las 
plantas, entre otros. Los modelos climáticos globales (GCM por sus siglas en inglés) del IPCC 
sugieren un incremento en la temperatura media entre 3 °C y 5 °C para fines de siglo en los 
flancos amazónicos de la cordillera de los Andes, por lo que una migración vertical de los 
bosques de 600 a 1.000 m es requerida para mantener temperaturas similares (Cuesta et al. 
2009). Los escenarios climáticos al año 2030, elaborados por el Gobierno Regional, indican 
un incremento en las temperaturas máximas y mínimas en la Región, así como periodos de 
precipitación favorables hacia los bosques secos y una reducción de la precipitación (sequías) 
hacia la zonas altas en la jalca y los páramos. 
 
Los impactos relacionados con el cambio climático propuestos por los participantes en el 
taller realizado en Cajamarca se sintetizan a continuación, agrupados por sus efectos  
predominantemente ambientales y socio-económicos.  
 
Efectos predominantemente ambientales: 

 Lluvias más intensas y frecuentes que favorecen las plantaciones 
 Migración de especies a pisos altitudinales superiores 
 Se ganan áreas para forestar o reforestar 
 Reducción del turno de cosecha de especies forestales maderables 
 Presencia de fauna silvestre por la recuperación del hábitat  
 Cambios en los calendarios fenológicos, polinización y producción de semillas 
 Pérdidas de suelo por erosión 
 Presencia de plagas y enfermedades con nuevas especies 
 Presencia de especies invasoras de flora y fauna silvestre 
 Alteraciones genéticas y morfológicas de las especies forestales y de fauna silvestre 
 Pérdida de biodiversidad (visible en anfibios) a mediano y largo plazo 
 Alteración en el régimen hídrico (reducción de la cantidad de agua) 
 Migración y desplazamiento de especies de fauna y flora 

 
Impactos con efectos socio-económicos: 

 Generación de empleo 
 Las plantaciones disminuyen la vulnerabilidad de áreas plantadas 

 
3.1.5 Marco normativo e institucional regional en función a la normativa 
nacional  

La gestión ambiental del Gobierno Regional de Cajamarca se sustenta en las Políticas del 
Gobierno Regional 2011-2014, en los Instrumentos de Gestión Ambiental generados en la 
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Comisión Ambiental Regional – CAR, así como en los grandes lineamientos de Políticas 
Ambientales Nacionales y al Plan de Acción Nacional Ambiental.  
 
En base a las competencias y funciones de la Gerencia de RENAMA y la Sub gerencia de 
Gestión del Medio Ambiente, apoyado en el Proyecto de “Fortalecimiento de la Gestión 
Ambiental Regional”, Fernández (2012) y GORE Cajamarca (2009) manifiestan que la Región 
cuenta con el siguiente soporte legal e institucional: 

 Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria 
 Sistema Regional de Gestión Ambiental, aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 

017-2007GRCAJ-CR 
 Política Ambiental Regional, aprobada mediante Ordenanza Regional Nº 005-

2004GRCAJ-CR  
 Lineamientos de Política Ambiental Regional, aprobados en el Acuerdo de Consejo 

Regional Nº 046-2007-GRCAJ-CR 
 Plan de Acción Ambiental Regional 2004-2013, aprobado mediante Ordenanza 

Regional Nº 006-2004GRCAJ-CR 
 Agenda Ambiental Regional 2004 Ordenanza Regional Nº 006-2004GRCAJ-CR 
 Agenda Ambiental Regional 2008-2010 Ordenanza Regional Nº 005-2008GRCAJ-CR 
 Construcción del Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021,aprobado mediante 

Ordenanza Regional Nº 007-2009-GRCAJ-CR  
 Prioridad el proceso de Ordenamiento Territorial en la Región, aprobado mediante 

Ordenanza Regional Nº 012 – 2005 – GRCAJ 
 Política Pública en Agua y Saneamiento 2007-2015, aprobada mediante Ordenanza 

Regional Nº 004-2007-GRCAJ-CR 
 Estrategia Regional de Biodiversidad al 2021, aprobada mediante Resolución 

Ejecutiva Regional Nº 612-2009-GR.CAJ/P, que incluye entre sus prioridades los 
recientes temas transversales del CDB como son: el Cambio Climático y Biodiversidad  
y el Enfoque Ecosistémico 

 ORDENANZA REGIONAL Nº 004-2011-GRCAJ-CR, que modifica el artículo primero 
de la OR Nº 013-2005-GR.CAJ-CR, donde se denomina al Grupo Técnico Regional de 
Cambio Climático y Gestión de Riesgo de Cajamarca y encarga elaborar una propuesta 
de Estrategia Regional de Cambio Climático y Gestión de Riesgos, a través de un 
Proceso Participativo Regional  

 Ordenanza Regional N° 36 (05/12/11) que declara de interés público regional la 
Conservación y Protección e Intangibilidad de la Cabecera de Cuenca en toda la 
jurisdicción de Cajamarca y DECLARAR INVIABLE EL PROYECTO “CONGA”  

 Ordenanza Regional N° 34 (04/10/11) que aprueba la actualización de la Zonificación 
Ecológica y Económica a nivel macro del Departamento de Cajamarca a escala: 
250,000 

 Ordenanza Regional N° 24 (02/08/11) que crea el “Sistema Regional de Conservación 
de las Áreas Naturales de Cajamarca – SIRECC  

 
Es importante resaltar que el año 2011 el Gobierno Regional aprobó y publicó las Políticas 
públicas y estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca, Periodo 2011-2014, donde se 
integran políticas y estrategias relativas al cambio climático como: la Política C.13: Reducción 
de la vulnerabilidad territorial frente a los efectos negativos del cambio climático y peligros 
(Estrategias C.13.86.: Incorporar en la planificación e inversión para el desarrollo los temas 
de gestión de riesgos y cambio climático y C.13.90.: Elaborar e implementar la Estrategia 
Regional de Cambio Climático).  
 
Respecto a la elaboración, aprobación, ejecución y monitoreo de instrumentos regionales para 
la mitigación y adaptación al cambio climático, la Región Cajamarca aún no cuenta con su 
Estrategia Regional de Cambio Climático. 
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3.1.6 Programas regionales actuales o en proyecto 
�
La Región de Cajamarca viene elaborando su Estrategia Regional de Cambio Climático, la cual 
toma en cuenta los objetivos estratégicos y los lineamientos de acción de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático y la política nacional en materia de cambio climático. 
 
El Programa de Desarrollo Rural Sostenible Sede PDRS-Cajamarca, ha formulado dos 
“Proyectos de Cambio” orientados hacia los ejes estratégicos de desarrollo territorial rural y 
conservación de la biodiversidad, con énfasis en el fortalecimiento institucional. Estos 
proyectos son: 

1. Conservación y uso sostenible de la biodiversidad regional, con énfasis en el 
biocomercio, que busca que el GORE Cajamarca, los gobiernos locales del 
Corredor de Conservación Sur Este de Cajamarca (principalmente de las 
provincias de Cajamarca, San Marcos y Cajabamba) y las organizaciones de 
productores, fortalezcan las cadenas de valor priorizadas bajo criterios de 
ordenamiento territorial, inclusión social y sostenibilidad ambiental. Las cadenas 
de valor que se han priorizado son tara, aguaymanto y plantas medicinales. 

2. Planificación del territorio y adaptación al cambio climático, que busca mediante 
la ZEE y la planificación ordenada del territorio, la identificación de áreas 
prioritarias para la conservación de la biodiversidad y que brindan servicios 
ecosistémicos, y que en la planificación regional se incluyan políticas y estrategias 
que contribuyan a la conservación de estos espacios, la adaptación al cambio 
climático y el desarrollo económico rural.  

 
El Gobierno Regional viene trabajando proyectos de inversión pública para implementar el 
SIREC y fortalecer la conservación en las ANP: Refugio de Vida Silvestre Bosque Nublado de 
Udima, Santuario Nacional Tabaconas-Namballe y Bosque de Protección Pagaybamba, y se 
formulan expedientes técnicos para la creación de las Áreas de Conservación Regional Bosque 
Seco del Marañón y Páramos Andinos. 
 
Por otro lado, ADEFOR ha realizado investigación para la producción de numerosas especies 
forestales, especialmente Pinus spp. y Eucalyptus spp., tara (Caesalpinea spinosa) y otras. Ha 
establecido también huertos semilleros de tara, pinos (Pinus radiata y Pinus patula), aliso 
(Alnus jorulensis) y quinual (Polylepis spp.). Esta ONG viene también haciendo investigación 
en recuperación de especies nativas. Una especie sugerida para la reforestación en zonas altas 
es el Podocarpus sp.  
 
3.1.7 Capacidades y recursos disponibles 
 
Según el GORE Cajamarca (2013), los recursos humanos que diseñan las acciones para 
enfrentar el cambio climático y llevarlas a cabo están en instituciones públicas, privadas e 
internacionales, como las que se indican más abajo. Los recursos financieros se aportan en 
gran medida por el GORE Cajamarca, que cuenta con un importante respaldo regional del 
canon minero, siguiendo sus planes estratégicos y otros programas; existen también aportes 
de instituciones internacionales y privadas nacionales.   
 
Instituciones públicas 

 GORE Cajamarca, Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 
 GORE Cajamarca, Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
 GORE Cajamarca, Gerencia Regional de Acondicionamiento Territorial 
 Dirección Regional de Agricultura Cajamarca 
 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) Cajamarca-La 

Libertad 
 Autoridad Administrativa del Agua Marañon 
 AGRORURAL 
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 Red de Municipalidades Rurales (REMUR) de Cajamarca 
 Universidad Nacional de Cajamarca (UNC) 

Instituciones privadas 

 Asociación Servicios Educativos Rurales (SER) 
 Grupos Impulsores de Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio 

Climático - GRIDES Cajamarca 
 Consorcio Interinstitucional para el Desarrollo Regional (CIPDER) 
 Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) 
 Asociación para la Investigación y el Desarrollo Forestal (ADEFOR)  
 Instituto Cuencas 
 AB Prisma 

Cooperación internacional 

 Programa Desarrollo Rural Sostenible (PDRS-GIZ). 
 CARE-PERÚ 
 ADRA-OFASA 
 ITDG-Soluciones Prácticas 
 SNV 

 
3.2 Cooperativa Agraria de Trabajadores Atahualpa Jerusalén 

Ltda., Granja Porcón 
 
3.2.1 Descripción general 
 
La Cooperativa se encuentra ubicada en el distrito de Cajamarca a 30 Km de la ciudad del 
mismo nombre y cuenta con una superficie de 12,800 ha. Los bosques de la Granja Porcón 
(11,000 ha) se desarrollan a 3100 msnm, en las cabeceras de la cuenca del Río Jequetepeque 
(de 436,000 ha), en la sub-cuenca del río Rejo, a unos 900 m por debajo de la divisoria 
continental. (Ver mapa de la Figura 3 e imagen satelital en la Figura 4).   
 
De acuerdo a los datos registrados en la estación meteorológica Porcón II, situada a 3 510 
msnm, para un promedio de 11 años (1983-1993), la temperatura media anual es de 8,6 °C 
(máxima 13,0 °C, mínima 4,3 °C), la humedad relativa de 66% y la precipitación media anual 
1077 mm. Las lluvias se producen con mayor frecuencia e intensidad entre enero y abril. El 
período de estiaje sucede entre junio y agosto, con presencia de lluvias esporádicas (Roncal 
2007).  
 
La formación vegetal original y aún dominante en los terrenos de la Cooperativa Agraria 
Atahualpa Jerusalén, Granja Porcón, además de las conspicuas plantaciones forestales, es el 
pajonal altoandino conformado por herbazales ubicados en la porción superior de los Andes, 
aproximadamente entre 3,800 y 4,800 msnm en la zona sur y central, y arriba de los 3,000 
msnm en la zona norte del país. Presenta asociaciones de hierbas con dos estratos bien 
definidos en su perfil vertical: el estrato dominante es conformado por matas de gramíneas de 
hasta 1 m de alto, y el estrato inferior, conocido como “vegetación de piso”, está conformado 
por hierbas que crecen pegadas al suelo, con alturas hasta de 10 cm de altura y que constituye 
la verdadera fuente forrajera (MINAM 2012). Los géneros más abundantes del estrato 
dominante son las poáceas Festuca, Stipa y Calamagrostis; en el estrato inferior los más 
comunes son: Calamagrostis, Aciachne, Carex, Scirpus, Geranium, Agrostis, Muhlembergia, 
Eleocharis, Hypochaeris, Dissanthelium, Luzula, Oxalis, Poa, Astragalus, Bromus, Trifolium, 
Werneria, Agrostis, Trisetum, Hordeum, Taraxacum, Alternaria, Pycnophyllum, etc. (MINAM 
2012). 
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la Región La Libertad, y otra parte es destinada a la fabricación de muebles en los talleres de 
carpintería de la misma comunidad y de Cajamarca (Herren 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.2 Acciones de adaptación y mitigación priorizadas  
 
Por la diversidad de ecosistemas que alberga, Cajamarca se ubica entre una de las regiones 
con mayor cantidad de endemismos en el país (GORE Cajamarca 2009); sin embargo, estos 
ecosistemas son altamente vulnerables y sufren las amenazas de fenómenos naturales y 
antropogénicos, entre ellos el cambio climático, poniendo en riesgo la conservación de la 
biodiversidad y la funcionalidad de los ecosistemas, además que promueven el 
desplazamiento y migración de las poblaciones del área rural para dedicarse a actividades más 
rentables. Una de las principales amenazas en la Región Cajamarca es la ampliación de la 
frontera agrícola (deforestación) y los incendios forestales, que afectan directamente la 
biodiversidad y los ecosistemas y contribuyen a incrementar la emisión de GEI causante del 
cambio climático. Por tanto, urge desarrollar medidas de mitigación para reducir las 
emisiones de GEI y de adaptación para reducir la vulnerabilidad e incrementar las 
capacidades de resiliencia de la población y los ecosistemas.  
 
Las medidas de adaptación en relación a los bosques se deben observar en dos sentidos, como 
lo sostienen Locatelli et al. (2009): i) la adaptación para los bosques (con lo que se busca 
reducir los impactos del cambio climático en los bosques y los servicios ecológicos que estos 
suministran), y ii) los bosques para la adaptación (utilización de los bosques para que las 
poblaciones locales y la sociedad en general se adapten a los cambio inevitables). En el caso de 
la Granja Porcón, ambos enfoques se hacen más evidentes, puesto que existe una relación 
estrecha entre los bosques y la población (que depende directamente del bosque) y la 
dinámica de los bosques mismos influenciados por los cambios inevitables del clima.  
 
Evaluación de las opciones: medidas e interacción de los ecosistemas  
 
Las medidas de adaptación no son únicas e iguales para todos los tipos de bosques o 
formaciones vegetales. Se requieren capacidades y conocimiento científico para entender la 

Recuadro 2: Antecedentes de la exitosa Granja Porcón 

Desde 1848 los terrenos de la ex-hacienda Porcón pertenecieron a la Beneficencia Pública de 
Cajamarca, quien los recibió en donación. En los años cincuenta abarcaba 28,000 ha y comprendía 
las comunidades de Porcón Bajo, Porcón Alto, Porcón Potrero y Granja Porcón. Después de la ley 
de Reforma Agraria del gobierno militar del General Juan Velasco Alvarado (1969), la granja 
Porcón se convirtió en la Cooperativa Agraria de  Trabajadores Atahualpa Jerusalén Ltda. la misma 
que se mantuvo unida y logró grandes resultados económicos, mientras otras ex-haciendas 
colapsaron por el mal manejo administrativo. Esto se debió principalmente a su buena 
organización y al liderazgo de un grupo unido de comuneros y a su identificación con la doctrina 
evangélica.  

La Granja Porcón surgió de un convenio bilateral firmado en 1976 por los gobiernos de Perú y 
Bélgica que facilitó la creación del Centro de Investigación y Capacitación Forestal (CICAFOR) 
como parte del Instituto Nacional Forestal (INFOR). El CICAFOR, con la participación de 
ingenieros forestales  belgas y peruanos investigó la silvicultura de muchas especies de árboles y 
realizó plantaciones experimentales en las cuencas de los río Cajamarca y Crisnejas que 
inicialmente no dieron los resultados esperados. Corrigiendo errores y continuando con el esfuerzo 
y con los aportes de la entonces Comunidad Económica Europea, en 1982 se crea el Proyecto Piloto 
Forestal que reinició con gran dedicación el programa de plantaciones con especies probadas y de 
óptima calidad, pastos irrigados y setos vivos en 22 localidades. Los resultados fueron variables, 
con fracasos y logros. En Porcón se pudo superar el escepticismo inicial de algunos comuneros y 
con disciplina y compromiso el experimento llegó a ser el éxito que actualmente se admira.  El 
apoyo de la ADEFOR desde 1990 ha sido importante, así como el de otras instituciones 
internacionales 
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vulnerabilidad de los bosques y de las comunidades locales, así como para diseñarlas e 
implementarlas. Así, tenemos que el complejo paisaje formado por diferentes tipos de 
bosques, formaciones vegetales, plantaciones forestales, sistemas agrícolas y pecuarios, hace 
inevitable la evaluación de la vulnerabilidad y el diseño de medidas de adaptación tomando en 
cuenta todas estas interacciones. Los cambios en la temperatura y precipitación afectarán la 
disponibilidad de humedad en los bosques; temperaturas más cálidas producen mayores 
pérdidas de agua por evapotranspiración y pueden reducir la capacidad de las plantas de 
hacer un uso más eficiente del agua. La gravedad de los impactos depende de las 
características de los bosques, de las estructuras de clases de edad y de la profundidad y tipo 
de los suelos, las plántulas jóvenes serían más vulnerables que los árboles más desarrollados 
debido a la mayor resiliencia de los últimos; sin embargo, los factores de estrés causados por 
la humedad y la sequía pueden aumentar la vulnerabilidad ante alteraciones tales como 
presencia de plagas y enfermedades e incendios forestales. Por tanto, es importante que las 
medidas de adaptación al cambio climático se diseñen considerando el papel que tiene el 
paisaje que rodea al bosque, puesto que la conectividad del paisaje puede facilitar o reducir la 
capacidad de adaptación de los ecosistemas. 
 
Acciones de adaptación 
 
Las acciones de adaptación obedecen a la necesidad de incrementar la resistencia y 
flexibilidad de los ecosistemas frente a los efectos de los cambios del clima. Los bosques son 
vulnerables al cambio climático, por lo que las prácticas de manejo y conservación deberían 
considerar las amenazas y reducir las vulnerabilidades. Los graves problemas que sufre 
Cajamarca, como la alteración o destrucción de sus bosques nativos y cultivados, así como la 
presencia de plagas y enfermedades y la ocurrencia de incendios por actividad antropogénica, 
exigen también el diseño de medidas de adaptación que consideren la reducción de otras 
presiones al bosque como la destrucción, fragmentación y degradación de hábitats, ya que si 
no se abordan estas otras amenazas, la adaptación podría ser irrelevante; así mismo, la 
reducción de las amenazas aumentaría la flexibilidad del ecosistema y facilitaría los cambios 
(Markham 1996, citado por Locatelli, et al. 2009).  
 
Producción - Plagas y enfermedades - Fenómenos meteorológicos extremos 
 
La adaptación a los efectos del cambio climático requiere generar información y el 
conocimiento de las funciones de los ecosistemas. Cajamarca es privilegiada por cuanto el 
20% de los recursos del canon minero regional se destina a la UNC; sin embargo, poco o nada 
se invierte en investigación; por tanto, queda postergado el conocimiento de las interacciones 
entre los diferentes factores del cambio climático y la forma en que estos cambios impactan en 
las perturbaciones y viceversa. FAO (2009) manifiesta que, mientras se dispone de una buena 
cantidad de información sobre los impactos del cambio climático, se necesita mucho más 
información sobre sobre los impactos en los bosques, las plagas forestales y las relaciones 
complejas que devienen con el cambio climático. Los insectos más estudiados son los 
lepidópteros y hemípteros; sin embargo, hay limitada información sobre los coleópteros. Una 
de las especies mayormente amenazadas por plagas y enfermedades en la Región es la tara 
(conocida en Cajamarca como “taya”, Caesalpinea spinosa), donde se reporta la aparición de 
plagas conocidas como el “salivazo” o el “serruchero” y enfermedades (fumagina) ante lo cual 
se requieren estudios rápidos para generar información que permita efectuar un control más 
efectivo y coordinado. 
 
Las acciones de adaptación propuestas en este grupo incluyen:   

 Generar información sobre los impactos en los bosques, las plagas forestales y las 
relaciones complejas que devienen con el cambio climático.  

 Investigar los efectos del cambio climático en los simbiontes y en las dinámicas de los 
huéspedes.  
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 Conducir estudios sobre plagas forestales importantes que permitan la elaboración de 
estrategias para el futuro y contribuir a la formulación de políticas en relación al 
cambio climático en el sector agrario. 

 Hacer un seguimiento y control efectivo y la detección de actividades que permitan 
acciones tempranas para enfrentar el aumento o cambio en los brotes de plagas, 
incluyendo continuas evaluaciones de riesgo de plagas.  

 Aplicar prácticas alternativas para reducir la vulnerabilidad subsiguiente de los 
bosques, tales como plantar árboles tolerantes a las plagas, identificados por medio de 
programas de obtención vegetal.  

 Realizar un análisis exhaustivo de riesgos, al igual que sistemas de ordenación basados 
en mejores conocimientos, usando una variedad de tecnologías que utilizan sensores 
remotos para la protección de la sanidad forestal ante los impactos del cambio 
climático y de las plagas forestales. 

 Capacitar a la población local en acciones de manejo y aprovechamiento de los 
bosques. 

 
Biodiversidad 
 
La importante diversidad biológica de la Región que viene siendo amenazada exige urgentes 
medidas de adaptación, en tanto que la pérdida de bosques nativos en Cajamarca, así como la 
presión sobre plantaciones para el desarrollo de las actividades mineras ponen en riesgo la 
integridad y funcionalidad del bosque. Se reporta la importancia de los bosques 
estacionalmente secos del Marañón por su biodiversidad, pero se desconoce su vulnerabilidad 
frente al cambio climático. La pérdida de los bosques nativos o su cambio por bosques 
cultivados se debe muchas veces al desconocimiento de su valor, priorizándose el valor 
económico por el bien aprovechado más no por el valor ecosistémico per se que, dependiendo 
de su integridad, puede tener una mejor respuesta a los riesgos climáticos.  GORE Cajamarca 
(2009), indica que al 2021 se espera recuperar y conservar las especies amenazadas y los 
ecosistemas más degradados, especialmente los bosques nativos en cabeceras de cuenca. Para 
ello, se establecerán medidas de restauración a través de reforestación con especies nativas y 
protección de ecosistemas en un sistema regional de áreas de conservación. 
 
Acciones propuestas:   

 Realizar investigación de las especies nativas quinual, aliso y tara, así como las de 
bosques montanos, a fin de promover su recuperación. 

 Reducir los niveles de fragmentación y promover la conectividad  del paisaje. 

 Determinar las zonas de mayor biodiversidad y promover su conservación.  

 Realizar modificaciones en el manejo forestal de las plantaciones forestales y bosques 
naturales, incorporando el enfoque de cambio climático. 

 Apoyar acciones de control de la tala ilegal, 

 Incorporar los conocimientos adquiridos en la práctica del manejo forestal, a fin de 
garantizar el aprovechamiento sostenible.  

 Considerar los bosques nativos como potenciales prestadores de servicios 
ecosistémicos. 

 Proteger y restaurar ecosistemas de importancia vital, como los bosques y los 
páramos, que proporcionan recursos, facilitan la adaptación al cambio climático y 
proporcionan los bienes y servicios de los ecosistemas. 

 Promover acciones de conservación de bosques y recuperación de la biodiversidad. 
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Agua 
 
Según GORE Cajamarca (2009), las principales cabeceras de cuencas de los ríos y zonas de 
recarga hídrica de la Región se encuentran amenazadas, limitando así la capacidad de proveer 
a la población de servicios ambientales de vital importancia como la regulación y provisión del 
recurso hídrico. Las jalcas o páramos en Cajamarca proveen un servicio del cual dependen las 
comunidades cuenca abajo, no sólo de Cajamarca sino también de Piura, Lambayeque y La 
Libertad, pues regulan el ciclo del agua por su gran capacidad de infiltración y 
almacenamiento y baja evapotranspiración, actuando como una esponja natural absorbiendo 
y acumulando el agua en épocas de lluvia y dejándola escurrir en épocas de escasez.  
 
Acciones propuestas:   

 Promover acciones de revegetación y reforestación adecuadas con fines de protección 
de cabeceras de cuencas para la regulación del régimen hídrico. 

 Promover la recuperación o restauración de bosques nativos en las partes altas de las 
cuencas. 

 
Incendios 
 
La amenaza por incendios no sólo se debe a la actividad antropogénica ejecutada por 
pobladores en la Granja Porcón, como parte de las actividades culturales sobre los pastos o 
por la ampliación de la frontera agrícola, sino también se deriva de las actividades de mineras 
para el desarrollo de sus acciones de exploración aledañas. Al respecto, Locatelli, et al. (2009) 
sostienen que, en lo posible, se deben evitar y controlar las perturbaciones que puedan activar 
incendios; sin embargo, las medidas para resguardar los bosques de perturbaciones podrían 
ser muy onerosas y estar fuera del alcance económico de los gestores forestales o no ser 
sostenibles.   
 
Acciones propuestas:   

 Aplicar intervenciones para reducir la inflamabilidad del bosque (evitar el 
mantenimiento de la carga combustible en el sotobosque y la reducción de humedad 
en el estrato).  

 Incorporar acciones que permitan prevenir la llegada del fuego a los bosques (ej. 
instalación de cortafuegos, promoción del conocimiento para el control del fuego).  

 Incluir en los planes de manejo un plan de contingencia que permita identificar 
acciones adecuadas para atender posibles incendios forestales.  
 

Consideraciones socio-económicas y políticas 
 
De la misma manera que para el caso de Piura, el tema de reducción de la vulnerabilidad y la 
adaptación al cambio climático, llevan implícita la contribución para garantizar la seguridad 
alimentaria, la salud y el uso de la tierra en general. Sin embargo, otras importantes acciones 
que pueden ser implementadas con este marco socio-económico incluyen: 

 A nivel regional, impulsar y aplicar los planes de ordenamiento territorial, teniendo 
como base la ZEE y elaborar la Zonificación Agroecológica de la Provincia de 
Cajamarca. 

 Asegurar el financiamiento de las acciones de adaptación con los aportes de la 
población local y con recursos regionales, nacionales e internacionales. 

 Poner atención a las nuevas corrientes en adaptación, como las que se basan en los 
ecosistemas (AbE) y toman en cuenta en especial los servicios ecosistémicos; y a los 
programas de acción nacionales de adaptación (NAPAs).  
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Acciones de mitigación 
 
La experiencia de la Cooperativa Agraria de Trabajadores Atahualpa Jerusalén Ltda., Granja 
Porcón en el establecimiento y manejo de plantaciones es única en su género en la Región y 
una muestra muy importante a nivel nacional con más de 10,000 ha de plantaciones en 
macizo que juegan un rol importante en la generación de bienes y servicios ambientales. La 
población de Granja Porcón reconoce el impacto generado por el establecimiento de las 
plantaciones y los beneficios colaterales recibidos, como reducir la presión sobre el bosque 
nativo y a la vez reducir las emisiones de GEI, causantes del cambio climático. Las acciones de 
mitigación se incrementan también evitando la tala indiscriminada, sembrando árboles, 
restaurando los ecosistemas boscosos, ayudando a que la regeneración natural de los bosques 
prospere y genere sus renuevos, reduciendo la labranza y aumentando la cobertura vegetal, 
junto a otras medidas, como: 

 Emprender acciones de revegetación, forestación y reforestación en zonas nuevas, de 
acuerdo al Ordenamiento Territorial con base en la ZEE o la Zonificación 
Agroecológica. 

 Incrementar las áreas de reforestación dentro del territorio de Granja Porcón. 

 Asegurar las condiciones fitosanitarias de las plantaciones, realizando controles 
periódicos a fin de evitar la pérdida de las superficies ya establecidas y los bienes y 
servicios que brindan. 

 Reforzar las acciones emprendidas de REDD+. 
 
 
4. PLAN DE EJECUCIÓN PARA EL ÁREA SELECCIONADA EN 

LA SELVA  
 
Se realizó la revisión de la documentación existente (publicada o no) y se consideraron los 
aportes del taller y la visita de campo realizados ente el 14 al 18 de julio de 2013. En el Anexo 
3 se presenta una síntesis de estos aportes para los siguientes aspectos discutidos: (a) la 
situación de los bosques, (b) impactos del cambio climático, (c) respuestas ante el cambio 
climático y (d) oportunidades frente al cambio climático. La lista de participantes a dicho 
taller se encuentra en el Anexo 4.   
 
4.1 Región Ucayali 
 
4.1.1 Contexto situacional  
 
Principales aspectos climáticos, geográficos, biofísicos y socioeconómicos 
 
La Región Ucayali se encuentra ubicada en la parte central y oriental del territorio peruano, 
con sus límites por el norte con Loreto, por el sur con Madre de Dios, Cusco y Junín, por el 
este con la República Federal de Brasil (Estado de Acre) y por el oeste con Huánuco y Pasco. 
Tiene una superficie de 10´241,055 ha (7,97% del territorio nacional) y políticamente está 
conformada por cuatro provincias: Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purús (Figura 5). 
El clima regional no es uniforme en todo el ámbito geográfico. La temperatura media anual 
oscila entre 25 y 26° C, mientras que la precipitación varía entre 1261 y 1500 mm/año; sin 
embargo en la parte montañosa de la cuenca del Aguaytía se registran precipitaciones de 
hasta 5000 mm/año (una de las más altas del mundo). Respecto a los ciclos estacionales, 
existen dos épocas marcadas en cuanto a lluvias, una época relativamente seca que inicia en 
junio y dura hasta septiembre, y otra época lluviosa que se inicia en octubre y dura hasta 
mayo. Una característica de la zona es que existe entre tres y cuatro meses con precipitaciones 
menores a 100 mm (AIDER 2013). 
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 Bosque húmedo de montaña 
 Aguajal  

 
Otras áreas con capacidad forestal son los herbazales hidrofíticos, las áreas deforestadas en 
colinas,  montaña y terrazas y los bosques secundarios en general. 

Estudios realizados por ONERN (1978) e INRENA (2003) muestran que en la Región Ucayali, 
los bosques de colinas bajas son los que abarcan la mayor superficie, seguidos de los bosques 
de colinas medias y altas. Como resultado de la evaluación de los bosques de la Región para el 
proceso de concesiones forestales, el INRENA (2003) determinó que el 54.4% de la superficie 
estaba cubierta por bosques de colinas bajas, el 12.8% por bosques de colinas altas y el 9.33% 
por bosques de terrazas disectadas.  
 
Según GORE Ucayali (2013), para el año 2009 la cobertura de bosque en la Región abarcaba 
una superficie de 8.9 millones de hectáreas y la cobertura de tierras sin bosque se calculaba en 
645 mil hectáreas. Aunque no se cuenta con inventarios completos y actualizados sobre los 
bosques y la biodiversidad de Ucayali, la información existente es suficiente para determinar 
que presenta valores importantes que deben ser protegidos y aprovechados adecuadamente 
en cada uno de sus paisajes según su piso ecológico. Evaluaciones de varias operaciones de 
manejo forestal en la Región Ucayali realizados por Colán et al. (2007) mostraron que los 
daños evidentes que las actividades de manejo y extracción forestal ocasionan en la 
vegetación (especialmente en la regeneración natural y en los árboles en crecimiento), en el 
suelo y en los cursos de agua pueden ser controlados por una adecuada planificación de las 
actividades de campo, la capacitación de los operadores y la aplicación de técnicas de 
aprovechamiento de impacto reducido.    
 
En la Región Ucayali se ubica el área protegida más grande del país que comprende el Parque 
Nacional y Reserva Comunal Alto Purús, cuya superficie supera los 2,5 millones de hectáreas. 
Además, la Región comparte más de 4 millones de hectáreas de áreas naturales protegidas 
con otras regiones adyacentes como: Huánuco, San Martín, Loreto, Pasco y Madre de Dios. 
(Cuadro 1). 
  
Cuadro 1. Áreas Naturales Protegidas en Ucayali  

AREA NATURAL PROTEGIDA Extensión (ha) 

Parque Nacional Cordillera Azul 1,353,190.84 

Parque Nacional Alto Purús y Reserva Comunal del Purús 2,724,263.68 

Reserva Comunal El Sira 616,413.41 

Zona Reservada Sierra del Divisor 1,478,311.00 

Área de Conservación Privada Imiria 135,737.52 

Total 6,307,916.45 

Fuente: SERNANP (2014).   
 
Desde el punto de vista socioeconómico, los bosques son importantes fuentes de generación 
de bienes y servicios para la Región; la actividad forestal (extracción y procesamiento de 
madera), junto con la agricultura y la caza, son las más importantes en la generación de 
empleo e ingresos y representan aproximadamente el 16% del PBI Regional. Los bosques 
también proveen recursos no maderables y el encadenamiento con actividades como el 
turismo y la provisión de importantes servicios ambientales (MINAM 2013). 
 
Sin embargo, es importante resaltar que, al igual que en otras regiones de la Amazonia, la 
deforestación y la tala ilegal son los mayores problemas ambientales que enfrentan los 
bosques naturales de Ucayali. Según los reportes presentados por INRENA (2000) y CONAM 
et al. (2005), la deforestación hasta el año 1990 representaba 547 750 hectáreas y para el año 
2000 se incrementó a 627 064 hectáreas, con un promedio anual de 7,931 hectáreas 
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deforestadas, principalmente producidas por la agricultura migratoria y la fuerte extracción 
ilegal (Urrunaga et al. 2012).   
 
4.1.2 Cambios proyectados en el clima 
 
Las percepciones de la población indican que el clima está cambiando en los últimos años. Se 
siente que las temperaturas son más altas y las lluvias más frecuentes. Se reporta que durante 
los últimos 10 años la estación seca se ha extendido temporalmente un mes, iniciándose el 
mes de junio. La gente mayor recuerda claramente que en años anteriores las lluvias 
declinaban sensible y normalmente a partir de julio hasta octubre. Respecto a las 
inundaciones, se indica que actualmente ocurren entre enero y abril y antes se presentaban 
entre febrero y mayo. Sobre los ´friajes´, antes sólo se presentaban  en invierno (de julio a 
setiembre) y actualmente también ocurren en otoño (de abril a junio) y son más frecuentes 
(MINAG 2012b). Por otro lado, estudios realizados por el SENAMHI (2011) - citado por 
GOREU (2013) - describen los cambios estacionales y anuales de la precipitación y las 
temperaturas máximas y mínimas proyectadas para los años 2016–2045 con promedios 
proyectados al año 2030 y señalan que la precipitación registra patrones de cambio con 
proyecciones de incremento de muy poca magnitud (entre + 3% a + 12%), esperándose que en 
primavera se presenten reducciones del orden de -12% en el lado oriental de la Región, con 
ligeros cambios de la precipitación (+/- 5%). Por su parte, las proyecciones de temperatura 
del aire muestran un patrón de calentamiento promedio de alrededor de + 1 a +2 °C respecto 
al periodo de referencia, 1971–2000. La media de los modelos indica aumentos de la 
temperatura del aire de + 1,5 °C (temperatura máxima y mínima); sin embargo, el grado de 
calentamiento medio sería mayor durante el invierno en temperatura mínima y en primavera 
en temperatura máxima y del orden de + 1,7 °C. Las temperaturas máximas tienden a 
incrementarse algo más que las mínimas en 0,2 °C. (MINAM 2013). Los registros 
meteorológicos locales muestran un aumento de las temperaturas mínimas, lo que implicaría 
la reducción de los friajes (SERNANP 2011). 
 
4.1.3 Vulnerabilidad 
 
Se han realizado diversos estudios que reportan el grado de vulnerabilidad de la población, el 
ambiente y los sistemas socio-económicos en la Región Ucayali (MIDIS 2012, MINAG 2012, 
USAID et al. 2012). El documento de trabajo de la Estrategia Regional de Cambio Climático  
recoge los resultados de estos estudios y concluye que la Región Ucayali presenta alta 
vulnerabilidad a los efectos del cambio climático debido a que cuenta con una gran 
biodiversidad de flora y fauna interrelacionadas con ecosistemas frágiles y poblaciones 
indígenas asentadas a orillas de ríos y quebradas, los cuales pueden ser afectadas de forma 
directa (MINAM 2013). Por otra parte, las inundaciones debido a las lluvias excesivas en las 
cuencas medias y altas, las sequías y los friajes asociados a las bajas temperaturas por la 
incursión de masas de aire frio, sumado a la presencia de “El Niño” que provoca déficits de 
lluvias y causa incendios que afectan zonas de cultivos y bosques naturales, son los principales 
peligros climáticos identificados para Ucayali. Asimismo, las provincias de Coronel Portillo, 
Padre Abad y Atalaya, ubicadas en la cuenca de los ríos Ucayali, Aguaytía y Urubamba, 
respectivamente, son las que mayores índices de vulnerabilidad agrícola y pecuaria presentan 
debido a que su población dependiente de las lluvias presenta altos índices de inseguridad 
alimentaria, bajo desarrollo tecnológico y mínima inversión de capital en sus cultivos 
(MINAG 2012b). A esto se suma la alta tasa de deforestación y el cambio de uso del suelo. 
Todas estas presiones sobre los ecosistemas forestales afectan la productividad del bosque y 
ponen en riesgo la conservación de la biodiversidad y la funcionalidad de sus ecosistemas. 
 
Novoa (2013), realizó una evaluación de la vulnerabilidad sobre las tres principales 
actividades de subsistencia (agricultura, caza y pesca) de la comunidad de Gastabala (etnia 
sharanahua) en el Purús, que cuenta con una gran diversidad en buen estado de conservación 
y baja densidad de población; buscando identificar acciones desarrolladas en el pasado para 
afrontar los impactos de eventos extremos y descubrir qué aspectos pueden tornar estas 
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poblaciones vulnerables frente a un escenario climático extremo. Se registraron las 
percepciones de los comuneros sobre los recientes cambios del clima (aumento de 
temperatura, intensificación de friajes y vientos fuertes, lluvias fuera de época) a través de las 
modificaciones de sus actividades económicas de subsistencia. Así también, se identificaron 
las principales estrategias: redes sociales, pluriactividad, aprovechamiento y rotación de 
espacios, y los conocimientos tradicionales y técnicos adquiridos. Se consideró que, si estas 
estrategias fueran utilizadas para afrontar los efectos de los eventos climáticos extremos en el 
pasado, pueden ser potenciadas para afrontar similares impactos futuros. Sobre esa base, se 
construyó una propuesta de adaptación comunitaria considerando tres líneas de acción: i) 
reconocimiento y valoración del saber indígena, ii) fortalecimiento de capacidades en tres ejes 
temáticos (manejo de recursos e diversificación de actividades económicas, educación 
ambiental y gestión participativa del territorio), y iii) el desarrollo de una línea de 
investigación y monitoreo. La propuesta busca ser la base para la construcción de una 
estrategia conjunta, a nivel local, de adaptación al cambio climático. Finalmente, se reconoció 
que la clave para a persistencia de los sistemas socioecológicos está en el mantenimiento de la 
multiplicidad de prácticas de gestión basadas en el conocimiento ecológico local y la 
promoción y conservación de procesos y servicios ecosistémicos. 
 
4.1.4 Impactos del cambio climático en los bosques 
 
Impactos ocurridos 
 
Los principales desastres reportados por peligros climáticos en la Región se deben a la 
presencia de sequías e inundaciones que afectan la disposición de alimentos, por el ataque de 
plagas y enfermedades, la pérdida de superficie de cultivos, así como la productividad de los 
bosques amazónicos (USAID et al. 2012, MINAM 2013). Aunque el estudio realizado por 
USAID et al. (2012) determinó que sólo el 7.28% de la Región Ucayali ha presentado índice de 
sequía superior a 1 (escasez de agua), el incremento en la temperatura que se viene 
presentando en los últimos años puede elevar este índice. Al respecto, es importante destacar 
que diversos estudios reportan los efectos de las sequías en la Amazonía peruana, 
estimándose que un incremento de la temperatura de 2° C y la reducción drástica de la 
precipitación hasta el año 2050 afectarían significativamente la producción de los bosques. El 
análisis de la vulnerabilidad de la Reserva Comunal “El Sira” (ubicada entre las regiones de 
Ucayali, Huánuco y Pasco) sostiene que en los últimos años se vienen observando con mayor 
frecuencia e intensidad inundaciones, sequías de zonas con presencia de colpas y cochas, 
reducción del caudal de los ríos y quebradas, derrumbes en áreas de bosque montano, caída 
de árboles por los fuertes vientos, cambios en la época de floración y fructificación de los 
árboles, entre otros impactos (SERNANP 2011). Las inundaciones, por su parte, aunque 
presentan un riesgo alto en la Región, se dan en las zonas bajas, terrenos aluviales, restingas  
y terrazas, donde se desarrolla la actividad agrícola y pecuaria y medra la fauna silvestre.  
 
Impactos futuros 
 
Dependiendo de los diferentes escenarios y modelos que se utilicen para proyectar los 
escenarios futuros del clima, se pueden esperar cambios relevantes. El análisis de la 
evaluación de la vulnerabilidad de los ecosistemas forestales realizados por SERNANP (2011), 
apoyado en el método Manejo Adaptativo de Riesgo y Vulnerabilidad en Sitios de 
Conservación (MARISCO), refuerza lo expresado sobre la mayor frecuencia e intensidad de 
factores climáticos como las sequías e inundaciones que causan estrés en la biodiversidad y 
daños en las comunidades dependientes de la misma. Por otra parte, estudios realizados por  
SENAMHI (2010) sobre la disponibilidad hídrica en cuencas con glaciares y su impacto en el 
cambio climático, manifiestan que en la zona central de la vertiente del Atlántico - que incluye 
la Región de Ucayali - se estima que la oferta hídrica de los principales ríos (Huallaga, 
Aguaytía y Perené) puede elevarse en un 20% para los próximos años. Otro factor que 
alteraría el régimen de precipitaciones pluviales, especialmente en la parte este de la Región 
sería “El Niño”, evidenciándose una disminución considerable del río Amazonas y sus 
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principales tributarios, contrario a lo que sucedería con la presencia del fenómeno “La Niña”, 
que aumentaría el flujo y las inundaciones en esta parte de la Amazonía (Davidson et al. 
2012). 
 
Los impactos relacionados con el cambio climático, identificados por los participantes en el 
taller realizado en el 2013 en la ciudad de Pucallpa, se sintetizan a continuación agrupados 
por sus efectos predominantemente ambientales y socio-económicos. 
 
Entre los impactos con efectos predominantemente ambientales se tienen: 

‒ Intensificación, en los últimos años, del régimen de precipitación 
‒ Mayor frecuencia de inundaciones y erosión del suelo 
‒ Percepciones de impactos en los ecosistemas forestales (p.ej., distribución de la fauna, 

polinizadores, etc.) 
‒ Percepciones de cambios en el calendario del régimen de lluvias y de caudales de los 

ríos 
‒ Alteración de las frecuencias de la presencia de cardumen de peces, conocida como 

“mijano” 
‒ Vientos muy fuertes que tumban árboles afectando la biodiversidad y los hábitats de 

animales 
‒ Percepción de temperaturas más altas y brillo solar que alteran la composición 

florística del bosque 
‒ Floración y fructificación de árboles fuera del calendario fenológico  tradicional 
‒ Alteración y afectación del hábitat de fauna y peces 
‒ Presencia de plagas y enfermedades que no eran frecuentes anteriormente 
‒ Cambios estacionales en la fenología de algunas especies como el zapote, la caoba y el 

shimbillo por los cambios de temperatura 
‒ Aparición de ´cochas´ (cuerpos de agua) y nuevos meandros  
‒ Cambios más acelerados en el curso de los ríos 

 
Entre los impactos con efectos socio-económicos:  

‒ Alteración en la producción de cultivos de plátanos, arroz y yuca, principales 
productos de la dieta alimenticia regional   

‒ Pérdida o aparición de nuevas superficies cultivables (restingas y barrizales) 
‒ Modificaciones en los periodos de zafra maderera 
‒ Paralización de las operaciones productivas en el área rural, principalmente la 

actividad forestal 
‒ Disminución del comercio local de productos naturales procedentes de los bosques 
‒ Disminución de los principales productos de la dieta de las poblaciones nativas 

 
Frente a los escenarios futuros que indican alteraciones en el régimen de lluvias que 
ocasionarían eventos de sequías e inundaciones y el incremento hasta en 1.7 °C de 
temperatura en la cuenca media del río Ucayali, donde se encuentra el área seleccionada, se 
puede asumir que: 

‒ Las disminución de las lluvias ocasionaría principalmente estrés en la regeneración 
natural de las especies que se vienen aprovechando; contrariamente, una mayor 
precipitación podría significar más lluvias concentradas en menor tiempo y procesos 
de erosión de suelos en las zonas intervenidas principalmente por actividades de  
aprovechamiento forestal (caminos primarios y secundarios para la extracción de la 
madera, campamentos, patios de trozas y zonas de acopio), con consecuencias de 
sedimentación aguas abajo. 

‒ La actividad agrícola, pecuaria, forestal y de pesca en la Amazonía dependen 
directamente de la presencia de lluvias; por tanto, se estaría poniendo en riesgo las 
actividades asociadas empresa-comunidad como cultivos de productos para 
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subsistencia, caza, pesca, manejo de la regeneración natural, plantaciones, etc., para el 
sostenimiento de la actividad forestal.  

‒ Las alteraciones en los valores de las temperaturas, principalmente las altas 
temperaturas, afectan la fisiología de las especies y el normal funcionamiento del 
ecosistema. Los ecosistemas forestales forman un microclima que permite la 
interacción entre las especies; este factor, que a su vez permite la conservación de la 
biodiversidad y la salud del ecosistema, se alteraría rompiendo su funcionalidad y 
afectando la provisión de los servicios ambientales. 

‒ Aunque no se cuenta con datos precisos de la alta evapotranspiración de los bosques 
en la cuenca amazónica de Ucayali, es importante tener en cuenta que estos cumplen 
un rol importante en el ciclo hidrológico, la alteración de los parámetros de radiación 
solar, temperatura, humedad y viento, sumado a una tala de bosques no controlada 
podría alterar la variabilidad anual de la evapotranspiración afectando el ciclo 
hidrológico de la cuenca. 

‒ Parte de la dieta alimenticia de la población en la concesión y las comunidades 
aledañas comprenden los peces y la fauna silvestre; una alteración en el ecosistema 
pondría en riesgo la provisión normal de estos recursos debido a los escases de los 
mismos y la seguridad alimentaria de la población local. 

‒ La actividad forestal en la cuenca del Ucayali, donde se ubica la concesión, es 
dependiente directamente de los periodos de lluvias (ciclos de vaciantes y crecientes); 
por tanto, el cambio en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones llevaría a 
reprogramar las actividades de aprovechamiento y transporte de los productos. Así 
mismo, cuanto menor acceso a la zona de aprovechamiento a través de las quebradas, 
es mayor la necesidad de construir accesos terrestres (caminos y vías de arrastre), 
incrementando así la superficie intervenida en la zona de aprovechamiento y los 
consecuentes impactos del aprovechamiento. 
 

Como en otras regiones de la Amazonía peruana, en la Región Ucayali existe evidente falta de 
observatorios hidrometeorológicos para registrar los datos necesarios para mejorar las 
estimaciones de los posibles cambios climáticos con mayor precisión. 

 
4.1.5 Marco normativo e institucional  
 
En la Región de Ucayali, a partir del año 2002 el componente ambiental ingresa como un 
componente importante en las políticas de desarrollo regional. El marco normativo e 
institucional sigue las líneas establecidas por la política ambiental nacional e inicia 
involucrando aspectos de gestión ambiental y posteriormente cambio climático.  
 
En relación al cambio climático, la Región cuenta con el siguiente marco legal: 

• Ley N° 27867. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Artículo 53° “Funciones en 
materia ambiental y ordenamiento territorial”. 

• Resolución Ejecutiva Regional N° 0924 -2011-GRU-P, que aprueba el Plan de 
Desarrollo Regional Concertado 2011-2021. 

• Ordenanza Regional N° 001-2013-GRU/CR, que crea la Autoridad Regional Ambiental 
de Ucayali - ARAU, encargada de planificar, gestionar, administrar, controlar y 
fiscalizar el ordenamiento territorial, el manejo sostenible y la conservación de los 
recursos naturales renovables, la biodiversidad y el ambiente, así como las referidas a 
adaptación y mitigación del cambio climático (GORE Ucayali, 2013). 

• Política Ambiental Regional, Plan Regional de Acción Ambiental  2012 – 2021 y la 
Agenda Regional Ambiental 2012 - 2013, aprobadas mediante Ordenanza Regional Nº 
004-2012-GRU/CR. 

• Resolución Ejecutiva Regional Nº 1175-2012-GRU-P que crea el Grupo Técnico 
Regional de Cambio Climático de Ucayali (GTRCC), cuya función principal es la 
elaboración y monitoreo de la Estrategia Regional de Cambio Climático de Ucayali.  
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• Ordenanza Regional Nº 010-2012-GRU/CR, que Declara Prioritaria y de Interés 
Público la Conservación de la Biodiversidad y el Recurso Agua. 

• Ordenanza Regional Nº 007-2012-GRU/CR, que reconoce la Mesa REDD mediante la 
conformación de tres grupos de trabajo: Técnico, Gobernanza y Financiero. 

• Ordenanza Regional N° 017-2006-GRU/CR, que aprueba la Estrategia Regional de 
Diversidad Biológica de Ucayali, elaborada por el IIAP para el Gobierno Regional de 
Ucayali, con el apoyo del CONAM. 

• Zonificación Ecológica Económica (ZEE) de la Cuenca del Aguaytía.  
• Ordenanza Regional 001-2010-GRU/CR, que aprueba la elaboración de la 

Zonificación Económica y Ecológica de la Región Ucayali. 
• Ordenanza Regional Nº 011-2014-GRU/CR, que aprueba la Estrategia Regional de 

Cambio Climático de Ucayali.  
• Actualización de la Agenda Regional Ambiental 2013 – 2014, en concordancia con la 

Agenda Ambiental – Perú 2013 – 2014. 
• Adhesión del Gobierno Regional Ucayali, conjuntamente con los de Loreto y Madre de 

Dios, al Grupo de Gobernadores de Clima y Bosque (GCF). El GCF es una red de 
colaboración y articulación internacional de gobiernos sub-nacionales creada en el año 
2009 para promover la reducción de emisiones de carbono provenientes de la 
deforestación y degradación de los bosques y facilitar el desarrollo rural sostenible. 
Actualmente cuenta con la participación de 19 estados o gobiernos regionales en siete 
países, entre ellos, los Estados de Acre, Amapá, Mato Grosso, Pará, Amazonas y 
Tocantins de Brasil; California e Illinois en Estados Unidos, Cataluña en España y 
Madre de Dios en Perú, entre otros. 

 
 
4.1.6 Programas regionales actuales o en proyecto 
 

• El año 2013, la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) realizó 
un estudio para mejorar las políticas y estrategias relacionadas a energía y cambio 
climático, así como los estándares socio ambientales de las instituciones financieras 
internacionales en la región andino-amazónica. 

 
• EL IIAP, sede Pucallpa, viene desarrollando el Programa PROBOSQUES, a través del 

cual se realizan estudios de cuantificación del stock de carbono en bosques aluviales y 
de adaptación y transferencia de tecnologías agroforestales para enfrentar los 
impactos del cambio climático en Ucayali.  

 
• Con recursos procedentes de la inversión pública se ejecutan los siguientes proyectos: 

o Proyecto Inventario Nacional Forestal y Manejo Forestal Sostenible del Perú 
ante el Cambio Climático 

o Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la 
Amazonia Peruana cuyos componentes son: 

 Fortalecimiento de la institucionalidad  
 Manejo de los recursos forestales y de ecosistemas amazónicos 
 Productividad de las 8 regiones del ámbito del estudio 
 Programa de Conservación de Bosques –Iniciativa Hatoyama 

 
• Actualmente existen cinco proyectos de inversión pública ambiental en ejecución: 

o Reforestación de 750 ha con especies de rápido crecimiento en el distrito de 
Callería 

o Reforestación de 1500 ha en los  distritos de Nueva Requena y Campo Verde 
o Reforestación de 750 ha con especies maderables y no maderables en el distrito 

de Yarinacocha 
o Manejo sostenible de los recursos hídricos en 06 cuencas de los distritos de 

Campo Verde y Nueva Requena 
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o Recuperación de áreas degradadas en las márgenes de la Carretera Federico 
Basadre distritos de Padre Abad e Irazola 

 
 Proyectos por ejecutar (2015 – 2018): 

o Recuperación de los servicios ambientales de conservación de la biodiversidad 
en comunidades nativas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal 
el Sira, Iparía, Provincia de Coronel Portillo 

o Recuperación de los servicios ambientales del bosque para la protección de 
suelos en comunidades nativas de la cuenca de los ríos Aguaytía y San 
Alejandro, Provincia de Padrea Abad, Región Ucayali 

o Enriquecimiento y conservación del bosque ribereño de la Sub cuenca 
Shambillo con fines ecosistémicos, en el distrito de Padre Abad 

o Recuperación de áreas degradadas con fines de conservación con plantas 
medicinales en comunidades nativas en las provincias de Coronel Portillo y 
Padre Abad 

o Conservación de la sub cuenca del río Abujao–Shesha, mediante la 
recuperación de bosques, provincia de Coronel Portillo 

o Conservación de las microcuencas del Área de Conservación Regional Imiria en 
la provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali 

 
Proyectos en gestión 2015 – 2018 

o Creación del Área de Conservación Regional Alto Tamaya y Abujao 
o Estrategia de Compensación por Daño Ambiental 
o Creación del Área de Conservación Regional de Atalaya 

 
 
4.1.7 Capacidades y recursos disponibles 
 
Igual que en otras regiones, en Ucayali se han identificado recursos humanos en instituciones 
públicas, privadas e internacionales con capacidades para diseñar acciones para enfrentar el 
cambio climático y llevarlas adelante. Estas instituciones se mencionan a continuación:  
 

Instituciones públicas 

 GOREU, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 
 GOREU, Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
 GOREU, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial 
 Dirección Regional Sectorial de Agricultura – Ucayali (DRSA – U) 
 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) 
 Autoridad Local del Agua (ALA) 
 Instituto de Investigación de la Amazonia (IIAP) 
 Instituto del Bien Común (IBC) 
 Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 
 Oficina Zonal de Pucallpa de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin 

Drogas (DEVIDA) 
 Comisión Departamental de Lucha contra la Desertificación y Sequia (LCDS) 
 Universidad Nacional de Ucayali (UNU) 
 Comisión Ambiental Regional (CAR) 
 Reserva Comunal el Sira (SERNANP) 
 
Instituciones privadas 
 Asociación para la Integración y Desarrollo Integral (AIDER) 
 Organización Regional AIDESEP Ucayali 
 Proyecto Perú Bosques 
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 Universidad Alas Peruana (UAP) 
 Colegio de Ingenieros del Perú, Capítulo de Ingenieros Forestales CD Ucayali 
 Grupo de Gobernadores para Clima y Bosques (GCF) 
 Naturaleza y Cultura Internacional (NCI) 
 Fondo mundial para la Naturaleza (WWF) 

 
Cooperación internacional 
 Fondo de las Américas (FONDAM) 
 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
 Centro Mundial para la Agroforestería (antes ICRAF) 

 
Los recursos financieros para la ejecución de los diferentes proyectos relacionados a cambio 
climático en la Región proceden principalmente de recursos del Estado que se otorgan al 
Gobierno Regional y gobiernos locales y otra parte son aportes de instituciones 
internacionales y privadas nacionales.   
 
4.2 Concesión Forestal Maderera del Consorcio Forestal   
  Amazónico (CFMCFN) 
 
4.2.1 Descripción general 
 
El Consorcio Forestal Amazónico (CFA) inicialmente estuvo conformado por cuatro empresas 
concesionarias a quienes en un principio se les adjudicó mediante concurso público siete 
unidades de aprovechamiento forestal. Debido a la fusión de las empresas nace la nueva 
empresa Consorcio Forestal Amazónico SAC, con una superficie de 180,471 ha concesionadas 
por el Estado por un periodo de 40 años, de los cuales 160,650 ha serían aptas para fines de 
producción forestal permanente y cuyo aprovechamiento estaría sujeto al manejo forestal 
sostenible con el objeto de asegurar una producción continua de bienes y servicios del bosque, 
que genere beneficio económico y social a la empresa y la población en su área de influencia 
local (CFA 2013). 
 
La concesión forestal maderable de CFA se encuentra ubicada en la cuenca del río Ucayali, 
distrito de Raymondi, provincia de Atalaya, Región Ucayali. Colinda con centros poblados, 
comunidades nativas y  concesiones forestales (Figura 6). La mayor parte de la población en 
el área de influencia directa del proyecto pertenecen a comunidades nativas. Los principales 
tipos de bosque en el área de la concesión son bosques de terraza alta, terraza alta inundable, 
terraza disectada y colina baja fuertemente accidentada. El 89% (160,650 ha) de la superficie 
de bosques corresponde a bosques de producción forestal y el 11 % han sido reservados como 
bosques de protección. El 73.7% de la superficie corresponde a bosque de colina baja 
disectada. 

 
El inventario forestal 
exploratorio para la 
elaboración del plan 
general de manejo 
forestal determinó el 
potencial del bosque 
productivo en más de 
17 millones de metros 
cúbicos de madera 
rolliza para toda el 

área productiva, con un promedio de 3 millones de metros cúbicos de madera rolliza en el 
primer quinquenio, identificándose más de 110 especies forestales entre comerciales y 
potenciales, dentro de las cuales destacan por su predominancia: cumala (Virola sp.), moena 
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que con su práctica se evita principalmente impactos sobre el suelo y la masa remanente del 
bosque, lo cual a su vez reduce las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y 
permite la captura de carbono en el proceso de regeneración del mismo. 
 
La empresa CFA ha establecido un ciclo de corta de 30 años, con estimaciones de incremento 
media diamétrico de las especies de 0.5 cm, para lo cual se han establecido parcelas 
permanentes de muestreo. El sistema silvicultural aplicado por la empresa es el policíclico y 
considera la reserva de árboles semilleros y diámetros mínimos de corta por especie en 
cumplimiento a la legislación forestal vigente. Aplica también sistemas de manejo de la 
regeneración natural bajo cubierta o a dosel abierto con tratamientos silviculturales de: 
liberación, saneamiento y enriquecimiento. Un aspecto importante en el desarrollo de las 
actividades de manejo forestal de la empresa CFA es el sistema de monitoreo que se aplica a 
cada una de las operaciones a fin mejorar el desempeño del manejo forestal y las medidas de 
protección ambiental para evitar o reducir los impactos al ecosistema forestal y su entorno. 
 
No se cuenta con estudios específicos sobre evaluación de la vulnerabilidad de los bosques en 
la Región Ucayali; sin embargo, en el distrito de Raymondi, que forma parte de la cuenca del 
río Urubamba donde se ubica la concesión, se han realizado evaluaciones sobre 
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y vulnerabilidad agrícola y pecuaria. Los 
resultados indican que el distrito presenta vulnerabilidad media a la inseguridad alimentaria 
debido a que su población mantiene altas tasas de pobreza y pobreza extrema (42-50% y 14-
22%, respectivamente) y desnutrición infantil (64-66%); y vulnerabilidad alta y muy alta en la 
actividad agrícola y pecuaria debido al sistema productivo y económico que emplean para el 
desarrollo de estas actividades; además, el distrito presenta altos riesgos de sufrir 
inundaciones y friajes.  
 
4.2.2 Acciones de adaptación y mitigación priorizadas en el área 
 
Los bosques juegan un rol importante en las acciones para hacer frente al cambio climático, 
tanto en la línea de mitigación como en la adaptación su papel es fundamental ya que provee 
servicios ecosistémicos que permiten reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de 
la atmósfera, a la vez que ayudan a los demás sistemas productivos y las poblaciones a 
adaptarse y reducir sus vulnerabilidades y los riesgos a peligros climáticos. Sin embargo, 
hasta la fecha su rol se ha visto mejor favorecido en programas de mitigación que de 
adaptación, ya que se ha integrado a los bosques en programas y proyectos para capturar 
carbono de la atmósfera y no en su rol integral de contribución a la adaptación y mitigación 
simultáneamente. Asimismo, no se ha evaluado aún su propia vulnerabilidad frente a los 
impactos del cambio climático. En este sentido, es importante resaltar que existen varios 
estudios que pronostican la mortalidad de los bosques amazónicos y la sustitución, en gran 
escala, por sabanas (Cox et al. 2004, Nepstad et al. 2008, citados por Locatelli, et al. 2009). 
La sensibilidad de los bosques húmedos tropicales al clima se acentúa por la expansión 
agrícola, incendios forestales y el cambio climático que aceleran el proceso de degradación. 
 
Las concesiones forestales adecuadamente manejadas pueden garantizar la sostenibilidad del 
bosque; sin embargo, el mal manejo o el abandono de las áreas aprovechadas, sin un 
adecuado plan de cierre o el monitoreo post cierre, ponen en riesgo la integridad del bosque y 
aceleran el proceso de deforestación y consecuente degradación debido a que los caminos 
forestales se convierten en puertas de ingreso y colonización de los bosques para la instalación 
de áreas de cultivos agrícolas e incluso cultivos ilícitos (coca), incrementando las emisiones de 
gases de efecto invernadero. En este sentido, se debe pensar en acciones que ayuden a 
disminuir los impactos negativos al bosque y potenciar las nuevas oportunidades que puede 
generar el cambio climático. 
 
Acciones de adaptación 
La “adaptación” plantea minimizar o evitar los impactos negativos del cambio en el clima 
mediante el desarrollo de capacidades preventivas y de respuesta. Para identificar medidas de 
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adaptación previamente se requiere conocer las amenazas o peligros climáticos a los que se 
está expuesto, el nivel de impacto que estos pueden producir y el grado de vulnerabilidad de 
las diferentes comunidades, el cual varía según el grado de exposición, sensibilidad y 
capacidad adaptativa de los sistemas. Los servicios ecológicos de los bosques pueden 
contribuir a reducir la exposición, sensibilidad o vulnerabilidad de los sistemas humano-
ambientales de varias formas (Locatelli et al. 2009).  
 
Samaniego et al. (2009), citado por PREDECAN (2009), sostiene que para la elección e 
implementación de medidas de adaptación es importante tomar en consideración aspectos 
claves relacionados con: el grado de incertidumbre científica, la disponibilidad de información 
y conocimientos, la identificación de la línea de base que permite conocer las consecuencias 
adicionales del cambio climático y cuantificar los recursos necesarios para la adaptación, las 
metodologías empleadas para la valoración de los impactos económicos, la estimación del 
costo total, la localización y especificidad de las medidas requeridas, las disposiciones 
normativas e institucionales, y la disponibilidad de financiamiento.   
 
Siguiendo lo manifestado por FAO (2013) en el marco indicativo para las medidas de 
adecuación, se analizan las opciones de adaptación al cambio climático relacionadas a la 
gestión forestal vinculadas a la producción, biodiversidad, disponibilidad de agua, incendios, 
plagas y enfermedades, y otros impactos sociales y económicos relacionados (fenómenos 
meteorológicos extremos, aumento del nivel del mar, consideraciones sociales y 
consideraciones económicas). Para el caso de la empresa CFA, por la naturaleza de los 
bosques en la concesión, estos conceptos se desarrollarían de la siguiente forma: 
 
Producción - Plagas y enfermedades - Fenómenos meteorológicos extremos 
 
En Ucayali, el aprovechamiento forestal es una actividad económica importante: el sector 
forestal aporta casi el 36% del PBI Regional y da ocupación a un 32% de la población (GOREU 
2004). La industria de la madera está estrechamente ligada a la extracción forestal, 
constituyéndose en abastecedora para el ámbito nacional e internacional. Los bosques de esta 
parte de la Amazonía reportan más de 300 especies forestales maderables y mayor densidad 
por hectárea llegando a registrarse entre 852 y 145 árboles de interés comercial en las clases 
diamétricas de 10 y 40 cm, respectivamente, de los cuales se calcula un volumen total 
aprovechable a partir de 40 cm de DAP de 73.7 m3/ha para todas las especies (INRENA 1998). 
Sin embargo, el volumen promedio aprovechable en las zafras anuales de los bosques de 
producción es menos de 10 m3/ha. Además de las especies forestales maderables, estos 
bosques proveen importantes productos forestales no maderables útiles como alimentos, 
medicina natural,  fibras, entre otros, así como servicios ambientales.  
 
El aprovechamiento forestal es autorizado bajo las modalidades de concesión forestal 
(contratos con empresas o personas naturales) o permiso forestal (otorgadas a comunidades 
nativas o titulares de predios agrarios o representantes de bosques locales) y se realiza 
mediante planes de manejo forestal cuyo objetivo es el aprovechamiento forestal sostenible 
que garantice la conservación del recurso forestal y el mantenimiento del ecosistema. Sin 
embargo, los continuos procesos de deforestación y degradación de este tipo de bosque, 
debido a la presión social y la tala ilegal para la ampliación de la frontera agrícola e incluso la 
instalación de cultivos ilícitos,  está incrementando su vulnerabilidad que se ve acentuada por 
la presencia del cambio climático. El bosque está mostrando ya los síntomas de los cambios 
de temperatura (principalmente los incrementos del rango de temperaturas máximas y 
mínimas), reflejadas en la fenología de las especies, diferencias en los periodos de floración y 
fructificación, que a su vez se derivan en una disminución de los servicios ecológicos 
principalmente la generación de alimentos silvestres, frutos, bayas, etc. consumidos por 
personas y animales; la disminución del vigor del bosque, menor producción de resinas, 
taninos, miel de abejas, la posible afectación de la biodiversidad, el estrés de los animales y 
plantas. Se ha reportado además que el incremento de la temperatura y la presencia de 
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mayores periodos de sequías en los bosques de la Amazonía provocan mayor incidencia de 
incendios forestales. 
 
Las acciones de adaptación propuestas en este grupo incluyen:   

• Revisar y modificar los tratamientos silvícolas (aclareo, poda y corte de lianas) 

• Prolongar el ciclo de rotación para el aprovechamiento  

• Manejar la regeneración natural, principalmente de las especies aprovechadas y de 
alto valor comercial 

• Identificar y manejar especies de importancia en la provisión de servicios ecológicos, 
como la provisión de alimentos para los animales 

• Diagnosticar el estado sanitario de los bosques 

• Instalar parcelas de crecimiento y parcelas de muestreo 

• Revisar y ajustar los planes de manejo para prevenir factores de menor rendimiento y 
aumentar el número de especies a aprovechar 

• Revisar y ajustar los calendarios de aprovechamiento  

• Estudiar o evaluar si se debe prolongar o reducir el ciclo de corta según respuestas de 
las especies 

• Capacitar a la población local para su inclusión en acciones de manejo y 
aprovechamiento forestal sostenible de productos maderables y diferentes a la 
madera.  

• Hacer alianzas con universidades o institutos de investigación para el estudio del 
problema y la búsqueda de solución 

 
Biodiversidad 
 
El bosque húmedo en el área de manejo del CFA, es característico de los bosques de colinas 
bajas de la Región, donde se identificaron más de 110 especies forestales entre comerciales y 
potenciales; sin embargo, el aprovechamiento se centra en menos de 20 especies forestales. 
La empresa realiza sus actividades siguiendo los lineamientos para el manejo forestal 
sostenible y es una de las primeras que alcanzó la Certificación Forestal del FSC; sin embargo, 
igual que en otras partes de la Región, puede ser afectada directa o indirectamente por las 
condiciones climáticas cambiantes.  
 
El aprovechamiento forestal remueve la vegetación y por tanto las cantidades de carbono 
secuestrado disminuyen. En zonas donde el manejo forestal no se realiza adecuadamente se 
corre el riesgo de reducir la diversidad biológica y por ende afectar el índice de secuestro de 
carbono con implicancias graves para el cambio climático. Las malas prácticas en el 
aprovechamiento forestal han llevado a varias especies de la Amazonía peruana a ser 
consideradas especies amenazadas, por ejemplo: caoba (Swietenia macrophilla), cedro 
(Cedrela odorata), ishpingo (Amburana cearensis), entre otras). Así mismo, especies como 
shihuahuaco (Dipteryx micrantha), lupuna (Ceiba pentandra) y tornillo, aunque aún no 
están en la lista de especies amenazadas de CITES, son extraídas en volúmenes muy altos 
poniendo en riesgo la permanencia de su población en los bosques. Sumado a estas especies 
maderables de importancia comercial se encuentran también como amenazadas otras 
especies no maderables, como: uña de gato (Uncaria tomentosa), piazaba (Aphandra 
natalia), huasaí (Euterpe precatoria o E. oleracea) y tamshi (Thoracocarpus bissectus), que 
cada vez son más escasas. No menos importante es el efecto que tienen los impactos del 
cambio del clima sobre las especies de fauna silvestre, pues se ha reportado la reducción en la 
presencia de especies de fauna silvestre utilizadas en la dieta de la población local y de 
mamíferos, aves y peces, principalmente. 
Acciones propuestas:   
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• Manejo de la regeneración natural y reforestación de enriquecimiento para mantener 
la diversidad del bosque.     

• Apoyar acciones de control de la tala ilegal. 

• Mantener corredores de hábitats de tamaño adecuado para la migración y mantener la 
conectividad del paisaje. 

• Seleccionar áreas de protección donde se protejan las especies vulnerables y los tipos 
de hábitats. 

• Capacitar a la población local a fin de manejar estrategias que permitan realizar 
acciones adecuadas de caza y pesca sostenibles bajo nuevas condiciones climáticas. 

• Reducir la fragmentación del hábitat protegiendo, mejorando y rehabilitando las rutas 
de migración para la fauna y flora silvestres. 

 
Agua 
 
Los problemas de falta o de exceso de agua afectarán el normal desarrollo de los bosques  de 
la Amazonía, así como las relaciones hidrológico forestales que influyen en el ciclo del agua en 
las cuencas considerando la lluvia (a escala de cuenca amazónica), el caudal a nivel regional, 
la evapotranspiración y la capacidad de infiltración del suelo forestal, para el sostenimiento 
del bosque y su normal producción de bienes y servicios. Aunque aún no se han realizado 
evaluaciones del cambio en el régimen hídrico en el área de la concesión, los reportes a nivel 
regional indican una reducción en el régimen de precipitación y a futuro la presencia de 
eventos de sequía más frecuentes; por tanto, los niveles de agua superficial y en el sub suelo se 
reducirán, con lo cual se verá reducida la capacidad del bosque de suministrar agua y otros 
servicios de sus cuencas hídricas. Los efectos en el ciclo hidrológico causados por el cambio 
climático podrían producir importantes trastornos en los procesos ecológicos del bosque. 
 
Acciones propuestas:   

 Usa prácticas de AIR para disminuir los impactos del aprovechamiento forestal sobre 
el medio, en especial sobre el suelo y la cobertura vegetal. 

 Seleccionar especies para repoblación y reforestación que hagan un uso eficiente del 
agua o sean resistentes a la sequía. 
 

Incendios 
 
Como consecuencia de la reducción de la lluvia y de las temperaturas más altas, se presume 
que aumentará el riesgo de incendios forestales. En áreas de manejo forestal, como la 
concesión de CFA, se estima que no deben presentar el problema de incendios por cuanto 
cuentan con las medidas preventivas y tienen un plan de contingencias; sin embargo, en las 
áreas de la Región donde no se toman las medidas adecuadas se prevé que aumentará la 
frecuencia, severidad y el área afectada por los incendios y con ellos el aumento de emisiones 
de GEI, humos y partículas en suspensión en la atmósfera que afectan a las poblaciones 
locales y a las zonas urbanas y que influyen negativamente en la producción de lluvias locales 
y retroalimentan la secuencia sequías-incendios-deforestación y degradación forestal. 
 
Acciones propuestas:   

 Tomar medidas preventivas para impedir la creación y propagación del fuego (redes, 
callejones rompe fuego, etc.). 

 Reajustar los planes y políticas del manejo del fuego en los planes de manejo forestal 
para incluir cambios inducidos por el clima. 

 Integrar aspectos de manejo de fuego en los planes de manejo forestal (PMF). 
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 Capacitar a los trabajadores de la concesión, así como a la población del área de 
influencia para que adopten medidas que eviten la quema y el uso del fuego como una 
herramienta de gestión. 

 Monitorear y controlar los problemas de salud poblacional relacionados con los 
incendios.  

 
Consideraciones socio-económicas y políticas 
 
De acuerdo con FAO (2013), el cambio climático no sólo afectará la vitalidad de los 
ecosistemas forestales, sino también a los sistemas sociales asociados con los bosques. La 
disminución de los servicios ecosistémicos forestales (especialmente la regulación del ciclo del 
agua, la protección del suelo y la conservación de la diversidad biológica) puede significar el 
aumento de la vulnerabilidad social. Los bosques naturales de la Región son una importante 
fuente de ingresos y de bienes y servicios para la población local como para aquellos 
contratados por la empresa CFA. Es importante considerar que, además de ser fuente de 
recursos útiles como alimentos, medicinas, combustible, entre otros, son además parte de su 
identidad cultural y religiosa, todo lo cual puede ser afectado por cambios en los factores del 
clima.  
 
Acciones propuestas:   

 Promover la reforestación con árboles para múltiples propósitos. 

 Crear zonas de amortiguamiento para múltiples usos de los grupos tradicionales. 

 Valorar el conocimiento y los derechos de las poblaciones indígenas y tradicionales del 
bosque, así como la educación ambiental. 

 Promover un mayor uso de la madera producida sosteniblemente y de otros productos 
forestales como materiales de construcción y energéticos. 

 
Acciones de mitigación 
 
Las acciones de mitigación se enmarcan en las categorías de reducción de las emisiones de 
GEI y reducción de los GEI en la atmósfera por los sumideros naturales que conforman los 
bosques. De acuerdo a FAO (2013), las opciones de mitigación disponibles se agrupan en 
cuatro categorías generales: mantenimiento del área bajo superficie forestal reduciendo la 
deforestación y la degradación forestal y promoviendo la conservación y protección forestal; 
aumento del área bajo superficie forestal, p.ej., por medio de repoblación y reforestación; 
mantenimiento o aumento de la densidad del carbono (tC/ha) a nivel de rodal y de paisaje por 
medio de la gestión de los bosques de producción de tal forma que los depósitos de carbono se 
mantengan en niveles constantes en el tiempo y por medio de la restauración de bosques 
degradados; y aumento de los depósitos externos de carbono en la cosecha de productos 
madereros. Estas condiciones se pueden cumplir muy bien en los bosques de la Región 
Ucayali y particularmente en las áreas de concesión forestal como la de CFA, donde, además 
de contar con superficie de bosque de producción, tiene también una importante superficie en 
calidad de protección donde se mantiene el carbono. Así mismo, el manejo forestal, que 
incluye el manejo de la regeneración natural así como la reforestación, propicia el secuestro 
de carbono reduciendo la cantidad de carbono de la atmósfera.  
 
Acciones propuestas: 

 Manejo de la regeneración natural. 

 A nivel regional se debe considerar la recuperación de áreas degradadas a través de 
programas de reforestación. 

 En el área de la concesión se debe aplicar la reforestación en áreas aprovechadas, de 
acuerdo al plan de reforestación del plan de manejo forestal. 
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 Reforzamiento de las negociaciones para incluir el financiamiento de las acciones 

emprendidas en el marco del mecanismo REDD+. 

 En el área de CFA, conservar las áreas determinadas como de protección por su 
importancia ecológica además de su valor como reserva genética y de recursos 
importantes para la economía de las comunidades locales, además de mantenerlos 
como sumideros de carbono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuadro 3: Bosques de producción permanente y concesiones forestales 
(En parte debido a que durante la fase final de la preparación de este informe (setiembre 2014), 
la empresa CFA SAC se declaró sorpresivamente en quiebra, reproducimos los interesantes 
puntos de vista de dos ingenieros forestales peruanos “frente  a frente”,  sobre la viabilidad del 
sistema actual de gestión forestal mediante el otorgamiento de concesiones forestales. CFA 
terminó súbitamente sus operaciones a causa de serios problemas financieros y de gestión,  
generando una gran inquietud en el sector forestal en el cual CFA era considerado como un 
emprendimiento exitoso de trabajo asociado de empresarios privados y comunidades nativas). 
  

¿Funciona el actual sistema de concesiones forestales maderables de gran  
extensión? 

“Áreas revertidas están expuestas” 

(Ing. For. Lucila Pautrat, Directora ejecutiva, Sociedad Peruana de Ecodesarrollo) 

El Perú cuenta con más de 75 millones de hectáreas (ha) de bosques naturales,  de  las cuales 
16´1863.956 hectáreas corresponden a bosques de producción permanente para concesiones 
forestales maderables, no maderables, de fauna silvestre, conservación, reforestación y ecoturismo.   
De las 609 concesiones maderables otorgadas (7´905.425 ha), al 2013 solo el 56% están vigentes.  
La autoridad nacional forestal y el OSINFOR desarrollan esfuerzos para garantizar la legalidad de 
las operaciones forestales.  Sin embargo, las medidas de supervisión y control deben ir 
acompañadas por políticas de incentivos que favorezcan la permanencia de empresas formales y 
ambientalmente responsables.  

El otorgamiento de concesiones maderables mediante concursos públicos transparentes, con  una 
exhaustiva evaluación de las capacidades técnicas y económicas de las empresas, es esencial para 
garantizar una gestión sostenible de los bosques.  Desde la implementación de la ley 27308 (2002), 
no se cuenta con un balance del desempeño y efectividad de las concesiones que sincere los 
problemas críticos: tala ilegal, lavado de activos, caza ilegal, tráfico de especies, invasiones,  de 
cultivos ilícitos, etc. De allí la importancia de evaluar la viabilidad de las concesiones e 
implementar mecanismos de control, supervisión, simplificación administrativa, anticorrupción y 
promoción más eficiente, acordes a las necesidades y oportunidades de cada región. 

De otro lado, como parte del proceso de descentralización del Estado, se transfirieron las 
competencias en materia agraria, ambiental y ordenamiento territorial a los gobiernos regionales 
(GR), entre las cuales están: desarrollar acciones de vigilancia y control para el uso sostenible de 
los recursos naturales bajo su jurisdicción; otorgar permisos, autorizaciones y concesiones 
forestales, promoción y fiscalización.  Sin embargo, los GR presentan serias limitaciones. Desde el 
2004 ningún GR, de los que cuentan con BPP y competencias transferidas, ha llevado a cabo 
concursos públicos de concesiones, lo cual permite que las áreas revertidas estén expuestas  a 
traficantes e invasores. Por el contrario algunos gobiernos promueven la deforestación y 
pérdida de recursos mediante la adjudicación de bosques para proyectos 
agroindustriales, energéticos, viales y urbanísticos, sin contar con zonificación 
ecológica económica (ZEE) aprobada ni con una adecuada regulación para esas 
actividades.   Tampoco tienen estándares ambientales ni sociales para la evaluación de estos 
proyectos, lo cual genera impactos irreversibles en el patrimonio nacional forestal y en la fauna 
silvestre.  

A fin de fortalecer el sistema de concesiones forestales es necesario implementar las autoridades 
regionales forestales para el cumplimiento de sus funciones; culminar los procesos de 
ordenamiento territorial y zonificación ecológica económica (ZEE) en las regiones; adecuar los 
instrumentos normativos y administrativos de los GR; promover mayor transparencia en los 
proyectos que incentivan la deforestación y cambios de uso de los bosques y tierras forestales e 
implementar sistemas regionales de control y vigilancia. 
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Fuente: PORTAFOLIO, Mirada Global, “El Comercio”, domingo, 24/11/2013, pág. 14.  
 
 
5. MONITOREO DEL PLAN DE EJECUCIÓN DE LAS 

DIRECTRICES DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA GESTORES 
FORESTALES1 

 
Las actividades de adaptación y mitigación a implementar como parte de los Planes de 
Ejecución requieren de un seguimiento a través de un sistema de monitoreo que permita 
evaluar la eficacia de las respuestas de manejo y conocer los costos asociados con las acciones 
llevadas a cabo. El monitoreo ha sido tradicionalmente considerado un componente clave en 
el manejo forestal. Como herramienta de apoyo a la gestión con enfoque adaptativo, el 
monitoreo debe definirse y aplicarse desde un inicio del proceso. 
 

                                                            
1 La mayor parte del texto de esta sección proviene de las "Directrices sobre el cambio climático para los gestores 
forestales" (FAO 2013). 

Continuación Recuadro 3 

“La situación actual es notablemente mejor” 

(Ing. For. Gustavo Suárez de Freitas, Coordinador ejecutivo, Programa Nacional de 
Conservación de Bosques, MINAM)  

No existe en la actualidad un modelo de “grandes” concesiones.   En general, son áreas muy 
pequeñas para la producción forestal competitiva y sostenible y muchas de ellas cuentan con 
certificación de manejo forestal sostenible (estamos cerca del millón de hectáreas certificadas, la 
mayoría en concesiones). El tamaño de la operación y la capacidad técnica gerencial sí importan.  
Eso explica por qué algunas funcionan bien y muchas otras ya cerraron. Las concesiones forestales 
bajo manejo efectivo son una barrera contra la deforestación y una actividad económica que da 
valor al bosque. Con respecto a un escenario forestal óptimo, hay mucho camino aún por recorrer.  
Frente a la situación previa al año 2,000 (Ley 7308), cuando reinaba la ilegalidad vía contratos 
menores a mil hectáreas y de corto plazo (1 o 2 años), sin manejo técnico y con guías de transporte 
forestal que amparaban la madera ilegal, sin posibilidad de identificar el sitio de extracción o al 
responsable (más de 2,500 contratos con solo un croquis dispersos en la Amazonía), la situación 
actual es notablemente mejor. 

Ante la imposibilidad legal de propiedad sobre los bosques, la figura legal de concesión – prevista 
en la Constitución y la Ley 26821 – otorga derechos con la seguridad jurídica necesaria para las 
operaciones forestales, las que por su naturaleza son de muy largo plazo.   Sólo se otorgan los 
bosques de producción permanente (BPP), que son parte del ordenamiento forestal.  La superficie 
total de los BPP es menor que la destinada a Áreas Naturales Protegidas y otras reservas. 

El reto actual de la gestión forestal es producir madera y simultáneamente mantener las funciones 
ecológicas de los bosques y su contribución al bienestar  de las poblaciones que viven en y de ellos.  
La concesión es uno de los instrumentos para ello, pero evidentemente no puede funcionar bien si 
el resto de la institucionalidad no lo hace.  Tampoco con la competencia desleal de la tala ilegal.  
Condenar el modelo como consecuencia de la escasa gobernanza forestal y frente a la 
evidencia de que existen concesiones que si funcional es equivocar el blanco.  La 
puntería debe ponerse en que el control funcione y que el mercado y la supervisión 
permitan distinguir entre buenos y malos concesionarios. 

Facilitar la formación de unidades de tamaño competitivo (adecuado para las rotaciones largas 
debidas al lento crecimiento de los árboles), reducir costos de requisitos burocráticos y técnicos 
que no mejoran el manejo, contribuir a una articulación positiva con poblaciones vecinas, proveer 
financiamiento ajustado al modelo de negocio y, sobre todo, combatir la ilegalidad, contribuirá a 
optimizar el modelo.  Todo ello en el marco de la gobernanza forestal fortalecidas, con el SERFOR, 
SINAFOR y las autoridades regionales forestales implementadas.  



57 
 

Los mayores requisitos para el monitoreo que se prevén dentro de los planes de manejo van a 
significar una carga adicional para los gestores forestales, al aumentar las necesidades de 
información y de personal especializado, dependiendo del riesgo y la vulnerabilidad de los 
recursos forestales, de los recursos financieros y técnicos disponibles, y de la escala espacial 
de la operación.  
 
Cualquiera sea el alcance del monitoreo necesario, los gestores forestales deberían procurar 
integrar a la población local e implementar los métodos tradicionales utilizando enfoques 
participativos. Las comunidades locales tal vez no hayan recibido una capacitación adecuada y 
probablemente tienen diferentes conocimientos prácticos, competencias, funciones e 
intereses sociales. 
 
¿Qué debe ser monitoreado?  El monitoreo con fines de adaptación requerirá la recopilación 
de datos sobre los indicadores de los impactos inducidos por el clima (por ejemplo, en la 
productividad de los bosques, la salud del bosque y las plagas forestales). Muchos de estos 
datos normalmente se recogerán en los sistemas de inventario forestal convencionales. 
 
Para la biodiversidad, las especies ideales para el monitoreo son las que se prevé como 
vulnerables al cambio climático y que también son fáciles para censar. Idealmente, estas 
especies serán también especies de interés especial. 
 
Para el monitoreo del agua, las corrientes de base durante la estación seca y los sedimentos 
suspendidos durante los períodos de bajo flujo podrían ser los indicadores más apropiados, y 
los macro invertebrados en los cursos de agua pueden servir como buenos indicadores de 
integridad ecológica. 
 
Para la vulnerabilidad a los incendios, el monitoreo de la carga de combustible y el contenido 
de humedad son los primeros pasos en la evaluación. 
 
Los factores sociales relacionados con la vulnerabilidad y los beneficios de las medidas de 
adaptación es probable que no se incluyan en los inventarios forestales convencionales. Los 
gestores forestales que requieran suministrar dicha información deben elaborar indicadores 
sociales que pueden ser monitoreados, ya sea por sus propios sistemas o por el uso de otras 
fuentes de datos (por ejemplo, los datos del censo o bases de datos de desarrollo rural 
mantenidos por las agencias gubernamentales). 
 
Los gestores forestales que necesitan informar sobre las actividades de mitigación o que se 
esfuerzan para acceder a los mercados de carbono tendrán que monitorear el carbono 
forestal. En particular, estos gestores forestales tendrán obligaciones de monitoreo, 
verificación y reporte a fin de demostrar los beneficios de carbono adicionales de su manejo. 
Asimismo, tendrán que presentar pruebas de que la acción no se traduce en actividades de 
liberación de carbono más allá de los límites de sus áreas de manejo (es decir, fugas) y que las 
existencias de carbono perdidas en un área de proyecto (p. ej., de extracción de madera o 
incendios forestales) se sustituyen (es decir, permanencia). El acceso a los mercados de 
carbono se puede mejorar demostrando la aportación de beneficios sociales y ambientales 
derivados de las actividades que reducen las emisiones de GEI – la Alianza Clima, Comunidad 
y Biodiversidad2 ha elaborado estándares para este propósito. La necesidad de demostrar los 
beneficios sociales y ambientales de los proyectos de mitigación y proporcionar garantías de 
que tales proyectos no tienen impactos negativos a menudo requiere un mayor monitoreo. En 
lo que se refiere a las repercusiones de la biodiversidad, por ejemplo, tal vez se necesite 
monitorear especies o poblaciones particulares. 
 
Además, los gestores forestales pueden tener que vigilar el impacto de los factores sociales, 
como la equidad, la eficacia y la eficiencia (es decir, análisis de costos y beneficios que 

                                                            
2 www.climate-standards.org 
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comprenden el examen de la distribución de los costos, los riesgos y beneficios), y en los 
grupos vulnerables, como las poblaciones indígenas, comunidades forestales y las mujeres. 
 
La creciente preocupación acerca de las consecuencias no intencionales de las actividades de 
manejo implementadas para mitigar el cambio climático significa que los gestores deben estar 
atentos en el seguimiento de los parámetros ambientales y sociales. Asimismo, deben estar 
atentos a la evolución de las políticas y leyes relacionadas al cambio climático que afectan al 
manejo y el reporte al gobierno. Los gestores forestales deberían también estar al día con las 
investigaciones relevantes en marcha. 
 
Las competencias en monitoreo a menudo son disponibles a nivel local (por ejemplo, el 
manejo  comunitario). En muchos casos, arreglos innovadores tendrán que ser puestos en 
práctica para incorporar las competencias locales y para poder ser apoyados por otras 
instituciones (p.ej., los gobiernos y las instituciones locales y regionales). En algunos casos 
(como en el monitoreo del carbono forestal para proyectos de mitigación), ciertos aspectos del 
monitoreo tendrán que ser subcontratados (p.ej., a las organizaciones con laboratorios 
especializados o instituciones académicas con investigadores universitarios y de posgrado). 
Siempre que sea posible, se deben combinar los conocimientos especializados de académicos, 
profesionales y de las comunidades de los usuarios de recursos para aumentar el poder de 
monitoreo y proporcionar la plataforma de gestión de los recursos necesaria para abordar las 
amenazas del cambio climático. No importa quién esté haciendo el monitoreo, los gestores 
forestales deben participar estrechamente para garantizar de que se satisfagan las necesidades 
reales y que sea rentable. En todos los casos, hay ventajas significativas en la coordinación con 
otros gestores forestales y otras instituciones en una región determinada. 
 
Tan importante como el monitoreo de los resultados del manejo relacionado con el cambio 
climático es una evaluación exhaustiva de los mecanismos mediante los cuales se están 
logrando los resultados y de qué manera varían en diferentes contextos (p.ej., tipo de bosque, 
tenencia de los bosques y tipo de amenaza). La evaluación del impacto enriquecerá bastante 
las capacidades de los gestores forestales a fin de comprender y reaccionar a los factores que 
aumentan los riesgos y la vulnerabilidad de los bosques de los que son responsables. 
 
En el caso de las tres regiones aquí descritas - Piura, Cajamarca y Ucayali -, donde se localizan 
las áreas seleccionadas, los gobiernos regionales cuentan actualmente con mecanismos 
diferenciados legales, administrativos y operativos – ya mencionados anteriormente (ver 
puntos 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7; 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7; y 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7) - que pueden facilitarles el 
monitoreo en coordinación con las instancias locales y nacionales, principalmente el 
MINAGRI-SERFOR y el MINAM, que continúan el proceso iniciado de transferencia de 
responsabilidades de administración de recursos. Se dan también importantes aportes tanto 
de otras instituciones públicas y privadas, como de ONG, agencias de cooperación 
internacional y universidades. Asimismo, luego de la COP20 se fortalecieron algunas 
instancias, compromisos y proyectos, como se puede ver en los recuadros 3 y 4 de acuerdo a 
Llerena et al (2014).  
 
Entre los  gobiernos regionales en general hay algunos con mayores avances en cuanto al 
desarrollo de capacidades para el manejo ambiental, la conservación de sus recursos y  
servicios ecosistémicos, así como para el monitoreo de sus planes. Entre las tres regiones 
desarrolladas en este reporte destaca nítidamente la de Piura, seguida por Cajamarca, con 
Ucayali, región más extensa y complicada, aun con menores logros alcanzados    
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ANEXO 1  
Aportes del taller en la Región Piura sobre (a) la situación de los bosques, (b) los 
impactos del cambio climático, (c) las respuestas ante el cambio climático y (d) 

las oportunidades frente al cambio climático   
 
a) Situación de los bosques 

Avances técnico-científicos  Avances político-legales e institucionales 

o Información acumulada (p.ej. del Proyecto 
Algarrobo) disponible en buena parte a través del 
Sistema de Información Ambiental Regional 
(SIAR) de la Gerencia de Recursos Naturales del 
GOREP 

o En general, buena información técnico-científica 
desde el año 1992 

o Experiencias iniciales en proyectos forestales 
MDL, aunque no funcionaron bien; actualmente 
se están gestando nuevos proyectos que precisan 
de una masa crítica para el su desarrollo  

o Lineamientos técnicos para el manejo y 
aprovechamiento de bosques secos y 
observaciones al documento de política forestal y 
de fauna silvestre, destacando la importancia de 
los bosques secos 

o Estudios de impactos sobre la floración y 
fructificación de las especies del bosque seco, así 
como de su fenología 

o Avances del Programa NORBOSQUE: diagnóstico 
forestal regional realizado  

o Experiencias para mejorar la eficiencia energética 
a través de las cocinas mejoradas 

o Zonificación ecológica-económica (ZEE) que 
serviría para la línea-base, pero que requiere ser 
actualizada 

o Se trabaja en mejorar la actuación en los aspectos 
institucionales 

o Propuesta para la creación de un instituto 
científico de zonas áridas 

o Comité Regional de Lucha contra la Tala y el 
Comercio Ilegal 

o Fondo Ambiental Regional (FAR) 
o Comisión ad-hoc para una nueva estructura 

organizativa forestal regional 
o Decisión política del lanzamiento del Inventario 

Nacional Forestal en Piura con presencia de los 
ministros de agricultura y ambiente es una buena 
señal para el sector forestal local 

o Compromiso de la población para conservar los 
bosques 

Carencias técnico-científicas Carencias político-legales e institucionales 

o Información del Proyecto Algarrobo es poco 
conocida y aprovechada a pesar de estar disponible 
a través del SIAR  

o Falta trabajar los criterios e indicadores para la 
ZEE a escala local 

o Concepto de MFS entendido apenas como 
aprovechamiento; mentalidad cortoplacista 

o Evidencias de la disminución de la producción de 
algarroba (problemas de floración de los frutos) 
que afecta las opciones productivas 

o Desconocimiento del potencial forestal en las parte 
altas (bosques de neblina y páramos) 

o Necesario identificar especies idóneas para las 
iniciativas de recuperación de áreas degradadas en 
los varios ecosistemas de la Región (se estima que 
hay más de medio millón de hectáreas 
deforestadas) 

o Faltan estudios de valoración económica de los 
páramos y los bosques de neblina 

o No se ha hecho aún un análisis crítico de lo que fue 
la veda forestal en la Región 

o Marco legal/normativo nacional muy sesgado hacia 
la Amazonía 

o Bajos precios de las maderas desestimula el manejo 
forestal 

o No están claras las responsabilidades 
institucionales en el marco de la transferencia de 
funciones del gobierno central al regional 

o La tala ilegal para producir carbón (alta demanda  
unos 8 mil sacos/mes) es un problema serio 

o La minería informal se da en la Región con un 
impacto puntual 

o No existe colaboración entre instituciones y 
proyectos, falta generar espacios para este fin 
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b) Impactos del cambio climático 

Predominantemente ambientales Predominantemente socio-económicos 

o Baja producción en los bosques en general 
o Baja producción y disminución de la longitud de la 

algarroba 
o Cambios en la fenología del algarrobo como consecuencia 

del cambio climático 
o Mayor incidencia de plagas y enfermedades: menor vigor 

y cobertura y muerte de árboles  
o Pérdida de producción de agua en ecosistemas andinos 
o Pérdida de biodiversidad y aumento de pobreza 
o Degradación del bosque 
o Cambio de uso del suelo 
o Sequías más frecuentes 
o Pérdida de fertilidad del suelo 
o Incrementos de especies invasoras 
o Incremento de riesgos de incendios 
o Eventos “El Niño” recurrentes y con efectos variables, 

intensos y mitigados 

o Migración por falta de materia prima y 
calidad de la misma 

o Daños a la infraestructura 
o Mayor población en el bosque seco acarrea 

mayor tala indiscriminada para la obtención 
de leña 

o Baja producción de miel de abeja como 
consecuencia de los cambios en la fenología 
del algarrobo 

o Disminución de opciones productivas y de 
comercio local, de la productividad agro-
industrial y de la capacidad de producción 
forrajera 

 
c) Respuestas ante el cambio climático 

Técnico-científicas Político-legales e institucionales 

o Actualizar proyecto PROCLIM (2004), mejorar bases de 
datos de precipitación y sequia e integrar los indicadores 
disponibles para efectos del monitoreo del cambio 
climático 

o Ordenamiento territorial en base a los datos de la ZEE 
o Brindar asistencia técnica como una medida de 

concientización a la población para lograr el MFS 
o Desarrollar capacidades organizacionales locales 
o Capacitación en temas de manejo forestal y cambio 

climático 
o Implementar proyectos de reforestación y asistencia 

técnica 
o Promover la extracción forestal bajo sistemas de MFS 
o Trabajar paquetes tecnológicos considerando cadenas 

productivas 
o Constituir más y mejores equipos técnicos 
o Establecimiento de técnicas de manejo agronómico en 

plantas nativas (nutrición, podas, inducción de floración, 
control de plagas y enfermedades) 

o Considerar el establecimiento de diseños 
agrosilvopastoriles utilizando el agua abundante que 
aparece durante los eventos “El Niño” 

o Utilización de los conocimientos etnoclimáticos locales 
para la selección de especies para proyectos  de 
reforestación y restauración de los ecosistemas 

o Iniciar estudios para identificar especies forestales 
capaces de adaptarse al cambio climático local 

o Desarrollar proyectos de protección de cuencas y 
reforestación andina 

o Implementar MFS usando las técnicas de regeneración 
natural asistida (RNA) 

o Ampliar las investigaciones  en plagas y enfermedades 
o Innovar y mejorar técnicas silviculturales: podas 

sanitarias, limpieza de trepadoras, frecuencia de 
intervenciones 

o Generación de información sobre impactos sobre la 
biodiversidad, climáticos y socioeconómicos 

o Contar con una legislación adecuada al 
bosque seco 

o Identificar otras actividades alternativas 
económicas rentables vinculadas al bosque: 
por ejemplo, turismo e identificación de 
“novel foods” 

o Planteamiento de políticas de mitigación y 
adaptación al cambio climático 

o Financiamiento de proyectos de adaptación 
y mitigación al CC 

o Trabajar en la generación del conocimiento, 
involucrar a jóvenes en temas forestales 

o Rescatar tecnologías tradicionales 
o Involucrar a los gobiernos locales en las 

decisiones políticas 
o Realizar alianzas estratégicas: universidades, 

ONG, agencias de cooperación internacional 
o Realizar un mapeo de actores en la temática 
o Involucrar a la Gerencia de Desarrollo 

Económico del Gobierno Regional en estos 
temas 

o Institucionalizar el tema forestal 
o  Se está proponiendo una Autoridad 

Regional Ambiental (ARA) 
o Fomentar una mayor conciencia sobre el 

manejo forestal y el cambio climático 
o Regularizar la tenencia de la tierra 

(problema de muchas comunidades) 
o Se debe ir hacia la certificación forestal 
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o Propiciar investigación en temas de genética forestal  
o Establecer sistemas de monitoreo y evaluación de 

productividad primaria neta  
o Conservación ex-situ de recursos genéticos 
o Definir una línea de base identificando deficiencias en 

disponibilidad y acceso a informaciones 
o Desarrollar capacidades en varios niveles (de usuarios del 

bosque a decisores de políticas) 
o Fomentar investigaciones para mejorar las bases 

científicas necesarias para respaldar el desarrollo de 
opciones productivas, identificación de sitios potenciales 
para proyectos y para desarrollar acciones de manejo 
forestal 

o Capitalizar experiencias relevantes que luego sirvan para 
la replicación 

o Evaluaciones del stock de carbono 

 
d) Oportunidades frente al cambio climático 

Técnico-científicas Político-legales e institucionales 

o  Investigación de efectos del cambio climático en los 
bosques realizada por las universidades 

o Alianza estratégica con la UNP, fondo de canon para 
investigación 

o Aprovechar fuentes de canon y sobrecanon para financiar 
proyectos relacionados al MFS 

o Interés de instituciones e investigadores: UNEP, UNP 
o Aprovechar información y experiencias: SIAR 
o Recursos humanos con conocimiento técnico y científico 
o Creación de Facultad de Ingeniería Forestal en Piura 
o Estrategia nacional de REDD 
o Repoblamiento forestal en ecosistemas forestales 
o Aprovechar el cambio climático para introducir nuevos 

cultivos y especies forestales 
o Valorización de los ecosistemas provisores de diferentes 

servicios 
o Reforestación empleando la regeneración natural 

o Fuentes de fondos para investigación, acción 
(alianza universidades, ONG, empresas, 
proyectos con las agencias de cooperación 
internacional) 

o Programa nacional de conservación de 
bosques para mitigar el cambio climático del 
MINAM 

o Implementar programas de Acción Regional 
de Lucha contra Desertificación y Sequía 
(LCDS) 

o Estrategia financiera integrada (EFI) Piura 
en elaboración 

o Incrementos de iniciativas para 
formulaciones y gestión de proyectos 
específicos 

o Revisión de mecanismos de gestión 
financiera y cooperación internacional 

o Recursos económicos de gobiernos locales y 
universidades (canon minero) 

o Microfinanzas para los programas de lucha 
contra la desertificación y la sequía (LCDS) 
del MINAM 

o Lineamientos técnicos aprobados para el 
aprovechamiento de bosques secos 

o Mercado creciente para productos del 
bosque: miel, carne, algarrobina, 
biocomercio 

o Aprobación o actualización de regímenes 
promocionales para el MFS 

o El PLANGRAC (2012), incrementa y 
fortalece las relaciones interinstitucionales 
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 ANEXO 2 

Aportes del taller en la Región Cajamarca sobre (a) la situación de los bosques, 
(b) los impactos del cambio climático, (c) las respuestas ante el cambio climático 

y (d) las oportunidades frente al cambio climático   
 
a) Situación de los bosques 

Avances técnico-científicos  Avances político-legales e institucionales 

o ADEFOR ha realizado investigación para la 
producción de Pinus radiata y existe información 
sobre tara (Caesalpinia spinosa) 

o Hay huertos semilleros de tara, Pinus radiata, 
Pinus patula, tara, aliso (Alnus acuminata), 
quinual (Polylepis spp.). 

o ADEFOR viene haciendo investigación en 
recuperación de especies nativas 

o Se sugiere Podocarpus sp. para reforestación en 
zonas altas 

o Cajamarca está terminando de elaborar la 
Estrategia Regional de Cambio Climático 

o MINAM – MEF están trabajando el tema de los 
SNIP verdes o PIP verdes. 

 

Carencias técnico-científicas  Carencias político-legales e institucionales 

o Los bosques estacionalmente secos del Marañón 
son muy biodiversos, pero falta evaluar su 
vulnerabilidad 

o Problema grave de destrucción de los bosques 
nativos en Cajamarca 

o Muchas especies estarían siendo atacadas por 
insectos y hongos 

o La fenología de muchas especies nativas (aliso, 
tara) se estaría alterando 

o Se establecen plantaciones con objetivos 
específicos individuales, pero no con objetivos 
comunes 

o Las especies nativas están desapareciendo pues se 
prioriza el enfoque económico 

o Se debe incorporar el tema de impactos e 
incentivos forestales 

o Se requiere contar con la Zonificación 
Agroecológica para establecer plantaciones 

o Se debe elaborar una página virtual para socializar 
información relacionada a avances en manejo 
forestal 

o Se debe contar con una plataforma para colocar 
información de interés forestal 

o La Región tiene una deforestación acelerada por la 
agricultura (unas 15,000 ha/año en partes altas de 
las cuencas) 

o La ganadería es de mala calidad; no hay 
experiencia para el manejo ganadero en nuevas 
áreas 

o Se debe capacitar, sensibilizar y hacer estrategias 
de intervención para las plantaciones 

o Se requiere investigación de las especies nativas 
quinual, aliso y tara, así como las de bosques 
montanos 

o Se necesita hacer inventarios forestales y 
evaluación de servicios ambientales 

o Los bosques nativos deben ser vistos como 
potenciales prestadores de servicios ecosistémicos  

o Debe haber coordinación entre el MINAM y el 
MEF y otras instituciones con las instituciones 
académicas 

o Se debe articular la investigación con los 
Programas de Presupuesto por Resultados (PPR) 
del INIA 

o Es importante la educación ambiental para reducir 
los impactos (tala, mal uso de suelo, agricultura)  

o Cajamarca cuenta con ordenamiento territorial y 
zonificación ecológica-económica, pero no hay 
decisión política para su implementación 

o Es importante el saneamiento físico legal de las 
tierras 

o Se debe generar y contar con información básica 
para la toma de decisiones 
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b) Impactos del cambio climático 

Predominantemente ambientales Predominantemente socio-económicos 

o Mayor intensidad y frecuencia de lluvias favorece la 
plantación: estructura, biomasa, etc. 

o Al incrementarse la temperatura, las especies pueden 
crecer a mayores elevaciones 

o Se han incorporado nuevas áreas para la reforestación 
o Reducción del turno de la cosecha para madera 
o Presencia de fauna silvestre por la recuperación del 

hábitat  
o El cambio climático afecta los calendarios fenológicos, la 

polinización y la producción de semillas 
o En zonas sin cobertura forestal y con más lluvia hay 

pérdidas de suelo por erosión 
o Presencia de plagas y enfermedades con nuevas especies 
o Presencia de especies invasoras de flora y fauna silvestre 
o Alteraciones genéticas y morfológicas de las especies 

forestales y de fauna silvestre 
o Pérdida de biodiversidad (anfibios) a mediano y largo 

plazo 
o Alteración en el régimen hídrico (reducción de la 

cantidad de agua) 
o Migración y desplazamiento de especies de fauna y flora 

o Generación de empleo 
o Las plantaciones disminuyen la 

vulnerabilidad de áreas plantadas 

 
c) Respuestas ante el cambio climático 

Técnico-científicos Político-legales e institucionales 

o Implementación de programas de investigación en todas 
las líneas 

o Protección de infraestructura (taludes, alcantarillas) 
o Podas y raleos moderados 
o Fomento y cuidado de especies polinizadoras 
o Prácticas de conservación de suelos 
o Establecimiento de rodales semilleros en zonas 

adecuadas 
o Programas de revegetación a corto, mediano y largo plazo 
o Desarrollo de programas de reforestación e investigación 

con especies nativas 
o Protección y conservación de los ecosistemas forestales 

en cabeceras de cuencas 
o Generación de líneas base y monitoreo de especies 

vulnerables en estado crítico 
o Trabajar con especies vulnerables 

o Saneamiento físico legal de las tierras como 
respaldo a la propiedad de los productos de 
las plantaciones forestales 

o Incremento de los programas y proyectos de 
reforestación 

o Establecimiento de incentivos para la 
reforestación 

o Educación ambiental y desarrollo de 
programas alternativos 

o Diversificación de las plantaciones 
o Campañas de sensibilización y participación 

multidisciplinaria 
o Estudio de mercado oferta-demanda y 

estudios de pre-factibilidad 
o Capacitación técnica dirigida a personal 

especializado 
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d) Oportunidades frente al cambio climático 

Técnico-científicos Político-legales e institucionales 

o Mayor disponibilidad de áreas para la reforestación 
o Implementación del Plan GRACC-A:  Conservación de 

cuencas 
o Conservación de bosques y recuperación de biodiversidad 
o Recuperación de suelos y su reincorporación a la 

producción 

o Mayores posibilidades para desarrollar 
proyectos relacionados a servicios 
ambientales 

o Fomento de empleo 
o Mayor rentabilidad del bosque por 

incremento de la biomasa 
o Posibilidad de compensación por servicios 

ambientales 
o Incentivos por parte del gobierno 
o Gestión integral de los recursos forestales 
o Involucrar y comprometer a las instituciones 

públicas y privadas 
o Fortalecer e insertar campañas de educación 

ambiental  
o Establecer sinergias con cooperación 

internacional (estudios y proyectos) 
o Fortalecer el comité de semillas forestales 
o Reinversión de fondos recaudados por el 

canon forestal 
o Aprovechar las posibles ventajas de la nueva 

Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
o Incentivos para fomentar las plantaciones y 

la investigación 
o Mejorar productividad e ingresos de las 

comunidades 
o Incorporación de nuevos mercados 
o Fortalecimiento de instituciones que se 

dedican a la investigación forestal 
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ANEXO 3 

Aportes del taller en la Región Ucayali sobre (a) la situación de los bosques, (b) 
los impactos del cambio climático, (c) las respuestas ante el cambio climático y 

(d) las oportunidades frente al cambio climático 
 
a) Situación de los bosques 

Avances técnico-científicos  Avances político-legales e institucionales 

o Se cuenta con 180,000 ha certificadas de bosque natural 
bajo manejo 

o El aprovechamiento maderero está en el rango de  8 a 
10m3/ha 

o Se tienen controles para el cambio de uso del suelo 
o Se cuenta con estudios de propiedades físico-mecánicas 

de maderas y de introducción de nuevas especies 
comerciales (moena, huairuro, cachimbo) 

o Se hacen inventarios de caoba y cedro, pero no se extraen 
o Se incorporan al manejo los monitoreos silviculturales de 

la regeneración natural. Se busca tener un índice de 
reposición y se va a proponer su cálculo por área y no por 
especie 

o Con los Índices de crecimiento y dependiendo de su 
intensidad se podría tener mejores indicadores de 
reconstitución para ajustar el ciclo de corta  

o Se estudió la bolaina (Guazuma crinita) frente al cambio 
climático y se estimó su distribución al 2050 usando un 
software  

o Se evalúa la precipitación, se observa el régimen hídrico y 
se espera entender y predecir los cambios 

o Se interactúa con las comunidades  
o CFA asume plena responsabilidad sobre la 

gestión forestal 
o Las comunidades han tenido beneficios: uso 

de la carretera, apoyo estatal para 
construcción de colegio, tienen franjas de 
servidumbre 

 

Carencias técnico-científicas  Carencias político-legales e 
institucionales 

o Se desconoce cómo puede afectar a los bosques el cambio 
climático para poder afrontar el desafío 

o Ante el cambio climático no hay información para hacer 
posibles reajustes a los planes de manejo 

o Falta investigar muchas especies del bosque húmedo 
tropical 

o Falta actualizar el modelo de aprovechamiento 
o No se conoce bien el valor de las especies que puede ser 

faunístico o de biomasa 
o No existen datos meteorológicos  
o Hay poco conocimiento sobre la etnobotánica 
o Falta mejorar los conocimientos de dendrología: en los 

planes de manejo no se ponen nombres o se colocan 
nombres errados o inventados; se ha descuidado la 
colección de muestras botánicas 

o La deforestación es un problema grave; no se ha medido 
la superficie deforestada en Ucayali 

o Estaría aumentando la frecuencia de incendios forestales  
o Los requerimientos de sitio no son iguales para todas las 

especies, se deben estudiar 

o Faltan incluir temas en las normas. En 
general, se carece aún de sustento técnico, 
por ejemplo, respecto al cambio climático 

o El aprovechamiento forestal no se debe 
medir por zafras   

o Se debe establecer una red de información 
que permita procesos de la mayor 
transparencia 
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b) Impactos del cambio climático 

Predominantemente ambientales Predominantemente socio-económicos 

o Los fenómenos meteorológicos extremos se han 
intensificado en los últimos años, hay una mayor 
frecuencia de inundaciones y hay mayor erosión del suelo 
por aumento de las lluvias. Uno de los efectos del cambio 
climático es que las lluvias han modificado el periodo de 
saca de madera: las temporadas de lluvia fuera de época 
perjudican mucho al tener que paralizar las operaciones 

o Existen percepciones locales de impactos a los 
ecosistemas forestales (p.ej.:   distribución de la fauna, 
polinizadores, etc.), aunque sin un estudio científico 
paralelo que sugiera una pérdida de la biodiversidad, 
variaciones de la fenología de las especies, alteraciones de 
las poblaciones de insectos, decrecimiento de la 
productividad forestal, incremento de enfermedades en 
los árboles, cambio en las actividades de 
aprovechamiento forestal y menores tiempos para 
realizarlo, cambios en las actividades agroforestales, 
cambios hidrológicos, cambios en distribución de 
incendios forestales en relación con las quemas 
agropecuarias 

o Percepciones de los comuneros sobre cambios en las 
lluvias, en los caudales de los ríos y en el ´mijano´, con 
efectos como inundaciones, sequías, escasez de caza 
(´mitayo´), efectos de los vientos muy fuertes que 
tumban los árboles dejando sin comida a los animales 

o Un número mayor de días de sol en el mes de julio causa  
alteraciones en la composición florística del bosque, con 
floraciones y fructificaciones fuera del calendario 
fenológico  tradicional, afectando también a la 
nidificación de aves y la alimentación de mamíferos que 
dependen de sus frutos 

o Los cultivos de autoconsumo de los pobladores son 
afectados por un incremento de  plagas y enfermedades 
que no eran frecuentes anteriormente 

o Cambios estacionales en la fenología de algunas especies 
como el zapote, la caoba y el shimbillo por los cambios de 
temperatura 

o La deforestación y la tala de la palmera aguaje pueden 
ocasionar problemas en la comunidad 

o Monitorear los cambios en el oropel o amasisa (especie 
ornamental de flores rojas del género Erythrina 
(Fabaceae), conspicua en los poblados) como un posible 
indicador 

o Los cambios del clima con excesiva humedad 
afectan los cultivos de las familias de las  
comunidades en la producción de plátanos y 
maíz, afectando su economía y su seguridad 
alimentaria  

 

 
c) Respuestas ante el cambio climático 

Técnico-científicos Político-legales e institucionales 

o Aplicación de medidas de manejo 
o Investigaciones en calendario fenológico de las especies 
o Crear bancos de germoplasma 
o Investigación para nuevas especies maderables nativas 
o Introducción de nuevas especies comerciales 
o Repoblamiento de las riberas de los ríos y de áreas 

desboscadas 
o Programa de control de plagas 
o Mejoramiento genético 
o Aprovechamiento de los avances científicos para realizar 

actividades forestales en tiempos cortos 
o Introducción de nuevas especies comerciales 
o Establecimiento de corredores biológicos (flujo de flora y 

fauna, hay poblaciones aisladas que se deben conectar) 

o Impulso político a los planes de 
reforestación 

o Concientización a agricultores para evitar 
quema de chacras y capacitación sobre 
quemas controladas 

o Prevención de incendios  
o Planes de contingencia 
o Campañas agresivas en salud 
o Educación ambiental en todos los niveles 
o Políticas que favorezcan la conservación de 

la biodiversidad 
o Promoción de energía renovable (uso de 

leña)  
o Políticas que favorezcan la conservación de 
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o Planificación de actividades de extracción y 
aprovechamiento 

o Investigación de nuevas especies forestales nativas 
abundantes, sus propiedades físico-mecánicas y sus 
posibles nuevos mercados para comercialización 

o Planificación para realizar actividades maderables en 
tiempos más cortos 

o Vigilancia fitosanitaria en base a estrategias regionales 
(SENASA) 

o Programas de investigación (INIA, IIAP, universidades) 
financiados, con propósitos definidos  y vinculantes 

o Tratamientos silviculturales 
o Ordenamiento territorial de los bosques 
o Extracción con planes de manejo de PFNM 
o Instalación de estaciones meteorológicas (SENAMHI) 

la biodiversidad 
o Incentivos de mercado para productos del 

bosque manejado 
o Mejora de planes y políticas de 

repoblamiento forestal 
o Organización de extractores para el manejo 

de los bosques con miras al uso de los PFNM 

 
d) Oportunidades frente al cambio climático 

Técnico-científicos Político-legales e institucionales 

o Explorar posibilidades de pagos por servicios 
ambientales (PSA) 

o Transformar pastizales y monocultivos a sistemas 
agrosilvopastoriles buscando subvención de 
ganaderos 

o Desarrollar paquetes tecnológicos en productos de 
la biodiversidad en función a los escenarios 
esperados de cambio climático y desarrollar 
investigación en biodiversidad 

o Implementar planes de ordenamiento territorial en 
función de las amenazas del cambio climático 

o Instalar estaciones meteorológicas en la Región 
Ucayali 

o Aumento de la productividad forestal  

o Explorar posibilidades de pagos por servicios 
ambientales (PSA) 

o Explorar posibilidades de biocomercio 
o Explorar programas voluntarios de mecanismos de 

desarrollo limpio (MDL) 
o Aprovechar constante aumento de la demanda y 

nuevos mercados para productos del bosque 
o Promover productos con sellos de certificación 
o Activar programas de Presupuestos Participativos 

por Resultados en la gestión forestal, el monitoreo, 
etc. 

o Apoyo político e incentivos a la investigación y a la 
generación de conocimiento de nuevas especies 

o Incluir temática de cambio climático en 
instrumentos de política forestal: Plan Nacional de 
Reforestación, Plan Nacional de Prevención de la 
Deforestación y Plan Nacional de Prevención de 
Incendios 

o Uso eficiente, adecuado y local de regalías mineras 
y petroleras para actividades de investigación 

o Utilizar a docentes y estudiantes universitarios en 
investigación a través de tesis 

o Identificar instituciones que realicen investigación 
aplicada y generen propuestas que atiendan 
demandas de nuevos conocimientos 

o Convenios (Alianza Global) para la investigación 
sobre emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI)  

o Actualización y articulación del PLANGRACC-A 
con el Gobierno Central 
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ANEXO 4 

Participantes a los talleres y visitas de campo en las regiones 
 
Piura (18-21 junio 2013) 

Biól. Susana Cotito Cartagena, Programa  NORBOSQUE, Gobierno Regional de Piura (GOREP)  
Ing. Manuel de los Heros Gutiérrez, Consultor Ulloa Gestión Ambiental (UGASAC)  
Ing. Abraham Díaz Santibáñez, Director Ejecutivo, Programa  NORBOSQUE, GOREP 
Ing. Nora Grados Quezada, Unidad de Proyectos Ambientales, Universidad de Piura (UDEP) 
Biól. José Landauro Aponte, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, GOREP   
Ing. Elmer Llontop Carmona, Comité Departamental de Piura de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía (CDP 
LCDS) 
Ing. Vícente Merino Merino, Sistema Regional de Conservación de Áreas Naturales (SRCAN), GOREP  
Ing. Jaime Nalvarte Armas, Director Ejecutivo AIDER 
Ing. Juan Otivo Meza, Coordinador Regional AIDER, Piura 
Ing. Noé Rojas Valdiviezo, ONG APROVIDAS y Comité Departamental de Piura de Lucha Contra la 
Desertificación y la Sequía (CDP LCDS) 
Biól. Luis Albán Contreras, PAT USAID MINAM, Programa Nacional de Conservación de Bosques  
Ing. Belmira Carrera La Torre, DGFFS, MINAG 
Dr. César Sabogal Meléndez, Oficial Forestal (Manejo Forestal), FAO, Roma 
Ing. Carlos A. Llerena Pinto, Consultor 

Cajamarca (1-4 julio 2013) 

Ing. Florencio Flores Tapia, Director Ejecutivo de la ADEFOR 
Ing. Ulises Pajares Gallardo,  Director de Investigación, ADEFOR 
Ing. Walter Roncal Briones, Jefe Depto. de Cs. Forestales UNC y Presidente Consejo Directivo ADEFOR  
Ing. Rosario Alva Martos, Jefa de la Admin. Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) de Cajamarca 
Biól. Consuelo Plasencia Alvarado, Profesora Principal, Departamento de Ciencias Biológicas, UNC 
Ing. Honorio Sangay Martos, Director de la EAP de Ingeniería Forestal   
Biól. Nilton Deza Arroyo, Escuela de Post-Grado, UNC  
Ing. James Rivera González, Sub-Gerente Recs. Naturales y Áreas Naturales Protegidas, GORE Cajamarca 
Ing. Sergio Pérez Cotrina, Director Regional de Agricultura, Gobierno Regional de Cajamarca  
Ing. Andrés Castro Abanto, Director del Proyecto de Reforestación de la Asociación Los Andes, Cajamarca 
Ing. Walter Díaz Vargas, Fundación para el Desarrollo Agrario (FDA), Cajamarca 
Ing. Luis Ramos Mamani, Director AGRORURAL Cajamarca 
Ing. Filólogo Gozar Terreros, Especialista en Recursos Naturales, AGRORURAL Cajamarca 
Biól. Jannery Silva Guzmán, Especialista en Recs. Naturales y Áreas Naturales Protegidas, GORE Cajamarca 
Ing. Carlos Ortiz Chávez, Proyecto Inventario Nacional Forestal (INF), MINAG 
Ing. Sara Yalle Paredes, DGAAA, MINAG 
Ing. Belmira Carrera La Torre, DGFFS, MINAG 
Ing. Mariana Cerna Rondinel, Programa Nacional de Conservación de Bosques, MINAM 
Ing. Carlos A. Llerena Pinto, Consultor 

Ucayali (14-18 julio 2013) 

Ing. Octavio Galván Gildemeister, Prof. Principal, Universidad Intercultural de la Amazonia Peruana (UNIA)  
Ing. Luisa Riveros Torres, Jefe del Departamento Agroforestal-Acuícola, UNIA  
Ing. Mario Quevedo Neira, Consultor privado 
Ing. Jim Linares Vásquez, Gerente PLANTAR PERÚ 
Biól. Flor E. Vargas Vela, Gerencia de Recursos Renovables del Gobierno Regional de Ucayali  
Ing. Jorge Vela Alvarado, Profesor Principal, Ingeniería Forestal, Universidad Nacional de Ucayali (UNU) 
Biól. Mirella Clavo Peralta, Directora IVITA (UNMSM), Pucallpa  
Ing. Jorge Chávez Rodríguez, Empresa Bosques Amazónicos SAC, Pucallpa 
Ing. Ymber Flores Bendezú, INIA Pucallpa 
Ing. Paulo Sima Flores, Instituto del Bien Común (IBC), Pucallpa 
Ing. Micke Reátegui Vargas, Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de la Región Ucayali 
Ing. César Vela Quispe, Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de la Región Ucayali 
Ing. Daniel M. Rittgers, Consorcio Agroforestal, Pucallpa 
Ing. Alonso Gonzáles Asencios, Consorcio Forestal Amazónico (CFA)  
Ing. Carlos Ortiz Chávez, Proyecto Inventario Nacional Forestal (INF), MINAG 
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Ing. Sara Yalle Paredes, DGAAA, MINAG 
Ing. Pedro Bélber Huisa, DGFFS, MINAG 
Ing. Fernando Canchanya Ceopa, Programa Nacional de Conservación de Bosques, MINAM 
Ing. Carlos A. Llerena Pinto, Consultor 

Lima (24 junio 2013) 

Ing. Sandra Ríos, IBC 
Ing. Jaime Nalverte, AIDER 
Ing. Percy Recavarren, AIDER 
Ing. Angel Armas, ICRAF 
Ing. Roberto Kometter,Helvetas 
Ing. PávelBermúdez, PFSI USFS 
Ing. Jorge Eliott, Soluciones Prácticas 
Ing. Leonidas Suasnábar, ProNaturaleza 
Ing. Alfredo Gaviria, Consultor FAO 
Dr. Carlos Linares, DGFFS, MINAG 
Ing. Carlos Ortiz, INF, MINAG 
Ing. Sara Yalle, DGAAA, MINAG 
Ing. Belmira Carrera, DGFFS, MINAG 
Dr. César Sabogal, FAO, Roma 
Ing. Carlos A. Llerena, Consultor 
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ANEXO 5 

Ilustraciones fotográficas de los talleres y visitas de campo 
 
Área seleccionada en la COSTA 

Talleres en Piura y visita a la Comunidad Campesina José Ignacio Távara Pasapera, Provincia 
Morropón - Región Piura 
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Área seleccionada en la SIERRA 

Taller en Cajamarca y visita a la Granja Porcón, Provincia de Cajamarca - Región Cajamarca 
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Área seleccionada en la SELVA 

Talleres en Pucallpa y la Comunidad Nativa Galilea y visita en la Concesión CFA, Provincia Atalaya - 
Región Ucayali 
 

 
                   

 
                      
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


