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SERFOR conduce segundo taller de expertos para
actualizar lista nacional de especies amenazadas de
fauna silvestre

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) del
Ministerio de Agricultura y Riego lidera el proceso de
actualización de la lista de especies de fauna silvestre
amenazada en el Perú. Para tal fin, realiza —del 12 al 15 de
febrero— el II Taller sobre evaluación del riesgo de extinción de
especies silvestres en base a la metodología de la Lista Roja de
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN), el mismo que cuenta con el financiamiento de la
embajada del Reino Unido en Perú y con el apoyo de WCS Perú.
Ver más

 

 

 

Elaboran propuesta metodológica del mapa forestal
de los bosques secos

La cooperación japonesa, JICA, a través de su proyecto
ProBosque entregó al Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre (SERFOR) del Ministerio de Agricultura y Riego, una
propuesta metodológica para elaborar el mapa forestal en los
bosques secos localizados en el norte del país.
Ver más

 

 

 

MINAGRI incluye tres indicadores forestales para
impulsar el sector a nivel nacional

Las entidades del gobierno central, los gobiernos regionales y
locales podrán solicitar el financiamiento de proyectos de
inversión vinculados al fomento de plantaciones forestales
comerciales, a la restauración de ecosistemas degradados y la
implementación de la zonificación forestal en el ámbito de sus
jurisdicciones en beneficio de las poblaciones.
Ver más

 

 

 

SERFOR presentó documento a la Cites para
considerar estado de amenaza actual del jaguar

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) del
Ministerio de Agricultura y Riego participó en la reunión del
Comité Regional de los países de América Central, del Sur y el
Caribe en la 70a Reunión del Comité Permanente de la
Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) que se realizó
en Sochi, Rusia, del 1 al 5 de octubre de 2018.
Ver más

 

 

 

32 comunidades y comités de puno incrementan sus
ingresos económicos con el manejo sostenible de la
vicuña

Gracias al aprovechamiento sostenible de la Vicuña (Vicugna
vicugna), pobladores de 32 comunidades y comités de manejo de
vicuñas de Puno se benefician económicamente con el acopio y
comercialización de 945.126 kg. de fibra de vicuña, actividad
realizada bajo la asistencia técnica del Ministerio de Agricultura y
Riego, a través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre (SERFOR) en coordinación con la Dirección de
Camélidos de la Dirección Regional Agraria Puno.
Ver más

 

 

 

Ronderos, ganaderos, MINAGRI y policía se unen
para hacer frente a la tala ilegal de algarrobos del
bosque seco de Piura

Los pobladores de los caseríos y anexos de las comunidades
campesinas San Martín de Sechura y San Juan Bautista de
Catacaos de Piura, ubicados en la margen izquierda de la
carretera Piura – Lambayeque, acordaron planificar y ejecutar
acciones conjuntas con el Ministerio de Agricultura y Riego
(MINAGRI) y la Policía Nacional del Perú, para frenar la
alarmante tala ilegal de los algarrobos (Prosopis pallida).
Ver más

 

 

 

 

Director del SERFOR: “Trabajaremos juntos para
enfrentar la deforestación”

En su primera presentación, el actual director ejecutivo del
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), Luis
Alberto Gonzales-Zúñiga Guzmán trazó los primeros lineamientos
de su nueva gestión que estará basada en un trabajo muy
cercano a los gobiernos regionales y locales, las comunidades
nativas y la empresa privada para enfrentar juntos la
deforestación en el país.

Ver más
 

 

 

Exposición Fotográfica:
Humedales y Cambio Climático

Ver más

Domingo, 3 de marzo
 Día Mundial de la Vida Silvestre

 Lema: Vida submarina: para la gente
y el planeta

¿Has visto lobos marinos en la
playa?

Ver afiche

Experiencias en restauración en el
Perú - Lecciones aprendidas

Ver publicación

Situación poblacional del suri en el
Perú: Resultados del II Censo
Nacional

Ver publicación

Conoce a nuestra fauna silvestre

Ver más
 

 

 
  
 

 

Los esperamos en nuestra nueva sede
ubicada en Magdalena del Mar, donde
también esta la ATFFS Lima y la
Unidad Ejecutora 002 del SERFOR. La
atención en mesa de partes es: L - V
de 8:30 a 16:30 horas ¡Bienvenidos!

 

 

El bambú y la luna

Sabía usted que para obtener una buena
cosecha de bambú (Guadua angustifolia) debe
hacerse cuando la luna está en la fase cuarto
menguante. Sí, la cosecha será más
productiva después de dos o tres días de luna
llena. La razón es que, en esta fase, la savia
tiende a estar en la zona más baja del bambú,
conocido como la caña de Guayaquil y al
cosecharla, tiene menos agua, por tanto
mayor rigidez.

Ver más
 

 

Un otorongo en la ciudad

Hace unas semanas, los pobladores de Puerto
Maldonado estuvieron alarmados por la
presencia de un otorongo (Panthera onca) que
rondaba los jardínes y vías cercanas a las
casas donde aún persiste árboles y arbustos
frondosos. De inmediato, se encendieron las
alarmas y las autoridades se movilizaron para
coordinar su captura y reubicación.

Ver más
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