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Los bosques secos en el mundo

• Los bosques secos representan el 42% 
de todos los bosques tropicales y 
subtropicales del mundo.

• El Bosque seco Tropical representa el 
50% de las áreas boscosas en 
Centroamérica y el 22% en Sudamérica 
(Murphy & Lugo, 1986). 
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Los bosques secos de la Costa Norte

• Con una extensión de 3.3 
millones de hectáreas, los 
bosques secos representan el 
2.4% de la extensión 
territorial del Perú. Mapa del 
Patrimonio Forestal Nacional 
(MINAM, 2010)

N°

Unidades de Bosque Seco

Superficie 

(Ha)

1 Bosque seco tipo sabana 1.469.193   

2 Algarrobal ribereño 3.346   

3 Bosque seco de lomadas 22.360   

4 Bosque seco de colinas bajas 440.788   

5 Bosque seco de colinas altas 211.577   

6 Bosque de montaña 1.187.370  

Total 3.334.634  



Importancia

• Zona de importancia biológica, ecosistema 
singular, altamente amenazado y poco 
conocido, con presencia de especies 
endémicas y un importante grado de 
diversidad local y regional en una superficie 
relativamente reducida.

• Existen 59 especies de aves restringidas a la 
Región de endemismo Tumbesina. El 5% de 
estas especies y el 17,5% de las subespecies 
se restringen al bosque seco.

• Incluidos en la lista de “puntos calientes de 
biodiversidad” o hotspots, conformando el 
“Tumbes-Chocó-Magdalena Hotspot”.



Población de los 

bosques secos

• En el bosque seco habitan 
alrededor de 414 853 personas, la 
mayor parte de las cuales (70%) 
corresponden a familias 
campesinas muy pobres o que 
viven en condiciones de extrema 
pobreza

(INEI: Censo Nacional de Población 
y Vivienda, 2007)



Desertificación

• Es la degradación de la tierra en 

regiones áridas, semiáridas y 

subhúmedas secas, resultante de 

diversos factores, incluso 

variaciones climáticas y 

actividades humanas. (Convención 

de las Naciones Unidas de Lucha 

contra la Desertificación, aprobada en 

París, el 17 de Junio de 1994).



Las causas de la degradación en los bosques secos son:
1. Deforestación (para obtención de leña y carbón y para cambio de uso de la tierra);
2. Sobre pastoreo (más animales de los que puede soportar el bosque y/o consumo 
excesivo de una especie forrajera sin dejar que produzca semillas para la siguiente 
generación) 



Deforestación en Piura

• Deforestación en Tumbes, Piura y 
Lambayeque es aproximadamente 
30 mil hectáreas / año

• Superficie actual de bosques secos 
es 3 300 000 hectáreas

• Si esto se manteiene, en 110 años 
no habrá bosques

3 300 000 : 30 000 = 110



Fenómeno El Niño

Sólo se resalta sus efectos negativos:

• Lluvias intensas

• inundaciones

• aluviones, deslizamientos

• destrucción de infraestructura

• enfermedades, plagas

Y la prevención está marcada por 
esta visión del FEN.



Impactos positivos de El Niño

• Las lluvias favorecen la regeneración natural 
del bosque seco,

• Mayor disponibilidad de pastos

• Aumento de la producción ganadera

• Reactivación de la agricultura temporal 
(secano): zarandaja, chileno, frijol de palo, 
maíz, zapallo, sandía y camote mayor 
producción de derivados apícolas

• La producción de algarroba es abundante.

• Incrementa la producción apícola



En AIDER trabajamos en la recuperación del bosque seco desde 1992, nuestra 
propuesta es implementar el Aprovechamiento sostenible de bosques y pasturas, basado 

en el ordenamiento del bosque y en un plan de manejo silvoganadero



• Bosque es mucho más que sólo el conjunto de árboles. Abarca el ecosistema en su 
conjunto: suelo, agua, fauna, vegetación y las poblaciones humanas que lo habitan



Actividades del componente forestal

• Repoblamiento principalmente por regeneración natural 
asistida

• Tratamientos silviculturales: podas de formación y podas 
de limpieza

• Manejo de la densidad

• Aprovechamiento sostenible: en áreas con adecuada 
densidad se extrae en proporción al crecimiento anual

• Siega y henificación de pastos

• Recolección y selección de algarroba



Actividades del 

componente 

ganadero

• Mejoramiento genético del ganado 
(introducción de razas mejoradoras –
Ovinos Black belly)

• Mejora del sistema de crianza (pastoreo 
rotativo, suplemento alimenticio, 
instalaciones)

• Mejora del manejo sanitario (prevención 
y tratamiento de enfermedades



Avances y logros

• 3300 hectáreas de bosques manejados

• 150 000 arbolitos de regeneración natural 
protegidos en 6 000 hectáreas de bosque seco 
tropical.

• Se segaron y acopiaron 1 600 000 kg de pastos y 
se obtuvieron 480 000 kg de heno

• 53 480 kg de algarroba recolectada y 
seleccionada

• 600 m3 de leña procedente de podas



Avances y logros

• Se promovió ganadería 50% caprina y 50% ovina 
mediante la introducción de ganado Black Belly

• Se ensayó el cambio en el sistema de crianza de 
extensivo a semi estabulado facilitado por el stock 
de pasto henificado

• Se ensayó el pastoreo rotativo en función a la 
oferta ambiental (1 ovino de 50 kg puede 
alimentarse durante 1 año en 1 hectárea de bosque 
seco)

• Se mejoró el manejo sanitario (1 calendario 
sanitario, 15 botiquines veterinarios sirviendo a 
150 hatos ganaderos)



RESULTADOS DEL MEJORAMIENTO GENÉTICO 
CON BLACK BELLY EN BOSQUE SECO

Parámetro Ovino criollo Ovino mejorado 1era 

generación

Ovino mejorado 2da 

generación

Edad madurez sexual 10 a 12 meses 9 meses 8,5 meses

N° partos/año 1 1,7 1,6

N° crías/parto 1 2,1 1,9

Peso al nacimiento 1,25 1,95 1,95

Peso a los 90 días 9,5 10,9 (60 días) 10,9 (60 días)

Peso a los 6 meses 22,5 Kg Machos: 33,5 Kg

Hembras: 28,4 Kg

Machos: 33,5 Kg

Hembras: 28,4 Kg

Conversión alimenticia 8 4,4 4,7



¡¡Muchas 

gracias!!

Asociación para la 

Investigación y 

Desarrollo Integral 

– AIDER

Calle Las Camelias 

174, Piso 6. San 

Isidro

www.aider.com.pe


