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MINAGRI elabora Programa Nacional de
Restauración de Ecosistemas y Tierras Degradadas
Con la participación de representantes de los gobiernos
regionales, investigadores, colegios profesionales, ONG,
cooperación internacional, el Gobierno del Perú, a través del
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) presentó los avances
del Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Tierras
Degradadas (PNREST).
Ver más

 
 

 

En almacenes del Callao decomisan 84 aves
conservadas en sal que iban a exportarse a Rusia
ilegalmente
Gracias a la oportuna intervención de la Brigada de Operaciones
Especiales de la Aduanas, el Gobierno del Perú, a través del
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) decomisó en los
Almacenes de Lima Cargo Talma en el Callao, un total de 84
ejemplares de diversas especies de aves peruanas y cuatro
mamíferos conservados en sal que pretendían ser exportadas de
manera ilegal a Rusia.
Ver más

 
 

 

Publican lineamiento para incentivar programas de
restauración en ecosistemas de vegetación silvestre
El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Agricultura y
Riego (Minagri) publicó los Lineamientos para la Restauración de
Ecosistemas Forestales y otros Ecosistemas de Vegetación
Silvestre con el fin de promover la recuperación de las tierras
degradadas y revertir esta situación en la costa, sierra y selva de
nuestro país.
Ver más

 
 

 

Ministro de Agricultura y Riego: “Nuestra meta es
detener la deforestación y hacer una agricultura
ecológicamente sostenible y rentable”
Con la participación de ministros de América Latina, el Gobierno a
través del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) inauguró
hoy la Cuarta Reunión Anual de la Iniciativa 20 x 20, que tiene
como meta detener la deforestación e implementar una
agricultura mixta, desarrollar la silvicultura y la forestería, según
anunció el ministro, Gustavo Mostajo Ocola.
Ver más

 
 

 

Comunidades de Puno optimizarán
aprovechamiento sostenible de Thola
El Gobierno promueve acciones de conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, en este
marco el Ministerio de Agricultura y Riego, se reunió con
pobladores del Centro Poblado de Tincopalca, en Puno, donde
dio alcances sobre la correcta extracción de la Thola
(Parastrephia lepidophylla) para lograr el aprovechamiento
sostenible de este recurso y generar mayores beneficios
económicos para los beneficiarios.
Ver más

 
 

 

Cajamarca recuperará zonas afectadas por
incendios forestales
El Gobierno impulsa el establecimiento de plantaciones forestales
en Cajamarca, para recuperación de tierras afectadas por
incendios forestales.
Ver más

 
 

 

En Piura recolectan estacas de palo santo para
reproducirlas en vivero forestal
El Gobierno del Perú junto a la comunidad campesina Virgen del
Cisne del distrito de Lancones en la provincia de Sullana y la
asociación de ganaderos Nueva Esperanza de Macacará del
distrito La Huaca en la provincia de Paita, se unen con el objetivo
de recuperar áreas degradadas del bosque seco de Piura.
Ver más

 
 

 

 

Rosario Sorapa siembra árboles para la vida
Las laderas y las lomas del Centro Poblado Rosario de Sorapa,
ubicadas a la altura del Km 38 de la carretera Ilave – Mazocruz,
en el distrito de Juli, en Chucuito, Puno lucen distintos. Con una
gran satisfacción, los pobladores que integran la Asociación de
Productores Agropecuarios, Artesanos Huenque Alto Juli
muestran el fruto de su trabajo iniciado hace 15 años con la
instalación de hoy gracias a un gran esmero y dedicación existen
2 200 árboles de más de un metro 60 centímetros de alto.
Ver más

 

 

 

Tráfico de animales silvestres
vivos y muertos

Ver Álbum 01 y Álbum 02

Viernes, 18 de mayo
 Capacitación en registro de

plantaciones
 ATFFS Arequipa

 Hora: 14:00 horas
 Más informacion:

mchauca@serfor.gob.pe

Del 28 al 30 de mayo
 I Encuentro Binacional para la

promoción de la gestión sostenible
del patrimonio forestal

 Lugar: Comunidad Nativa Puerto
Galilea

 Más informacion:
aldoniels@gmail.com

Día Mundial de las Aves
Migratorias 12 de mayo

Ver más

Anuario Forestal y de Fauna
Silvestre 2016

Ver más

Presentación del GEOSERFOR

Ver más
 

 

 
  
 

 

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.

 

Ropa con pulpa de madera

Las nuevas tendencias ecoamigables en la
industria textil crearon el Tencel (Lyocell). Una
tela con fibra natural, fabricada a partir de la
pulpa de la corteza de madera de árboles de
eucalipto certificada.

  
Este tipo de tela es muy parecida al algodón,
pero no se encoge, resiste a las arrugas y
absorbe mayor la humedad. Además, son
suaves y sedosas. Tienen una elegante caída
y puede ser usada en ropa casual o elegante.

  
Las virtudes de esta tela aumentan porque
constituyen una protección natural
antibacteriana y anti hongos, muy conveniente
para personas con problemas cutáneos.
Ideales para la ropa de trabajo diario. Diversas
marcas internacionales han incluido este tipo
de tela en sus diseños. Sin duda, una
alternativa más para incentivar la producción
de madera.

 

 

Nuevo Alerta SERFOR

SERFOR acaba de estrenar un portal de
denuncias donde la ciudadanía puede
informar sobre un hecho o actividad que
considere daña nuestra flora o fauna silvestre.

Se trata de un nuevo canal que busca unificar
las denuncias ciudadanas con el fin de
atenderlas, gestionarlas y sistematizarlas.
Cabe mencionar que, durante el año 2017,
SERFOR recibió 269 denuncias, de los
cuales, 130 correspondieron a flora silvestre y
139 a fauna silvestre.

 #SiComprasEresCómplice
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