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Regentes forestales y especialistas finalizaron curso
de Dendrología y Anatomía de la Madera
Un total de 29 profesionales vinculados con el sector forestal
concluyeron con éxito el curso de Especialización en Dendrología
y Anatomía de la Madera realizado durante 15 días en Madre de
Dios, que tuvo como objetivo ampliar los conocimientos de los
participantes y mejorar el desempeño de las funciones.
Ver más

 
 

 

Eligen al Perú en la vicepresidencia del Consejo
Internacional de las Maderas Tropicales
Luego de una semana de trabajo, se clausuró en Lima, el 53º
Período de Sesiones del Consejo Internacional de las Maderas
Tropicales con la elección del Perú en la vicepresidencia de este
máximo órgano, representado por el Servicio Nacional Forestal y
de Fauna Silvestre (SERFOR) del Ministerio de Agricultura y
Riego.
Ver más

 
 

 

Perú y Chile estrechan relación en tema forestal
Nuestro país junto a Chile ejecutan dos proyectos basados en la
Cooperación Sur Sur, relacionados a mejorar competencias para
la gestión de proyectos de plantaciones forestales con fines
comerciales y de protección, y el desarrollo de instrumentos
técnicos silviculturales y de tecnología de la madera para
plantaciones forestales con fines comerciales.
Ver más

 
 

 

Comunidades campesinas de Puno mejorarán sus
ingresos económicos con el aprovechamiento
sostenible de la thola
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR),
organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, con el
objetivo de promover el aprovechamiento sostenible de la thola
(Parastrephia lepidophylla), capacitó e informó a los pobladores
de la comunidad de Quemilluni, distrito de Cabanillas, en Puno,
acerca de las condiciones legales para el aprovechamiento y
gestión de este recurso forestal.
Ver más

 
 

 

Agricultores de Arequipa apuestan por la
forestación de eucaliptos para mejorar su economía
Los agricultores del anexo de Miraflores, ubicado en el distrito de
Chiguata en Arequipa, dieron un paso importante al inscribirse y
obtener el Registro Nacional de Plantaciones, entregado por el
Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre (SERFOR) del
Ministerio de Agricultura y Riego.
Ver más

 
 

 

SERFOR y Aduanas intervienen camioneta con 300
unidades de leña de algarrobo de procedencia ilegal
en carretera a Chiclayo
El Ministerio de Agricultura y Riego, a través del Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y Aduanas Paita,
intervinieron en el caserío Mala Vida, a inmediaciones de la
carretera Piura – Chiclayo, al conductor de una camioneta que
transportaba 300 unidades de leña de algarrobo de procedencia
ilegal.
Ver más

 
 

 

 

Cajamarca después de los incendios forestales
El año pasado, el departamento de Cajamarca soportó una fuerte
ola de calor, que originó el registro de un total de 23 incendios
forestales de distintas proporciones pequeña, mediana y alta. En
distintos puntos la población sufrió los estragos de las llamas.
Ver más
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El SERFOR del Ministerio de
Agricultura y Riego es la Autoridad
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
del Perú y el ente rector del Sistema
Nacional de Gestión Forestal y de
Fauna Silvestre (SINAFOR). Fue
creado con la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre (Ley N° 29763), inició
funciones el 26 de julio de 2014.

  
Contamos con 13 Administraciones
Técnicas Forestales y de Fauna
Silvestre (ATFFS) que cubren 15
departamentos del país.

 

Dos nuevas especies de plantas

La revista científica Arnaldoa, editada por el
Museo de Historia Natural y Cultura de la
Universidad Privada Antenor Orrego de
Trujillo, publicó el descubrimiento de dos
nuevas especies de flora, procedentes del
norte del Perú.

Se trata de la hierba Browallia mionei,
considerada en peligro crítico y se le
encuentra en el distrito Pamparomás,
provincia de Huaylas, en Ancash. La otra
especie es Calceolaria salpoana, conocida
como "globitos", procede del distrito de Salpo,
en la provincia de Otuzco, en La Libertad,
considerada también en peligro crítico,
presenta de 1 a 2 flores en el ápice de los
tallos, cáliz con lóbulos rodeados por una
densa cobertura de pelos simples glandulares
transparentes externamente.

Estas plantas pueden ser usadas en
floricultura, por sus hermosas flores amarillo
intenso. Ambas especies se suman a la gran
diversidad de especies de flora que posee
nuestro país.

Ver más

 

 

De la Antártida a Casma

La tranquilidad del balneario de Casma, en
Ancash se vio interrumpido con la presencia
de un elefante marino del sur (Mirounga
leonina), una especie típica de la región sub
antártica que vive en aguas e islas oceánicas.
Suele alimentarse de cefalópodos, como
moluscos, pulpos y en menor proporción de
peces

En el Perú es la quinta vez que se aprecia
esta especie en nuestras costas. La última
vez, se le vio en una playa en Miraflores, en el
2016. El cuerpo del ejemplar reflejaba
antiguas batallas libradas en su larga travesía
por aguas continentales. En la parte superior
de su torso, tenía una marca antigua de un
posible arpón, mientras en su cuello resaltaba
las huellas de redes de pesca. La herida más
reciente estaba en su aleta derecha. A veces,
esta especie suele descansar en tierra para
seguir su larga travesía.

La aparición de este mamífero marino fue
reportada por pescadores de la zona,
especialistas de la ATFFS Ancash, del
SERFOR, junto a representantes de la
Municipalidad de Casma, de la Capitanía de
Puertos, IMARPE y otros acudieron al
llamado. Luego de dos días de monitoreo, el
ejemplar regresó al mar, a continuar con su
batalla de supervivencia.
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