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MINAGRI aprueba proyecto vinculado al acceso a los
recursos genéticos de especies de flora silvestre

 

 
El Ministerio de Agricultura y Riego a través del Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), aprobó recientemente un
proyecto de investigación científica vinculado al acceso de recursos
genéticos de especies de flora silvestre mediante la modalidad de
“Contrato de Acceso”, que permitirá a búsqueda de alternativas de
tratamiento para la Pitiriasis versicolor (infección de la piel).

 

 
 SERFOR interviene más de 11,000 pies tablares de

madera de procedencia ilegal en Lima
 

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de
Agricultura y Riego, intervino un vehículo que transportaba 11,035 pies
tablares de madera aserrada de la especie Capirona decor�cans
“Capirona Blanca” de procedencia ilegal, en el Puesto Estratégico de
Control Forestal y de Fauna Silvestre de Corcona, Lima.

 

 
SERFOR reconoce humedal de Santa Julia como
ecosistema frágil para su recuperación y puesta en valor

 

 
Con el obje�vo de asegurar la ges�ón sostenible, recuperación y puesta
en valor del patrimonio forestal y de fauna silvestre del humedal de
Santa Julia del distrito de Vein�séis de Octubre, en Piura; el Servicio
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) del Ministerio de
Agricultura y Riego incorporó este espacio natural en la “Lista Sectorial
de Ecosistemas Frágiles”.

 

 
 MINAGRI y Dirección Regional de Agricultura de

Cajamarca fomentan la instalación de plantaciones
forestales con fines maderables

 
El Ministerio de Agricultura y Riego, a través del Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), en coordinación con la
Dirección Regional de Agricultura Cajamarca (DRAC), inician trabajos
coordinados, a fin de mejorar la oferta maderable de la región.

 

 

  

Acciones 2018 Comisión Multisectorial Permanente de
Lucha Contra la Tala Ilegal CMLTI

Las 14 ins�tuciones que integran la Comisión Mul�sectorial
Permanente de Lucha Contra la Tala Ilegal (CMLTI) dan a conocer sus
acciones desarrolladas en el 2018 para enfrentar esta problemá�ca.
Las informaciones revelan cifras alentadoras de los años 2015 – 2017,
respecto a la disminución del volumen de madera ilegal o no
autorizada que ingresa al mercado.

 

 

 Mundo marino  
 

Este año, el Día Mundial de la Vida Silvestre (3 de marzo) centró sus
celebraciones en la “Vida subacuá�ca: para las personas y el planeta". Y
es que los océanos y los mares cons�tuyen dos tercios de la superficie
mundial, y debido a su profundidad, incluso más del 99% del entorno
habitable de la �erra, anuncia las Naciones Unidas.

 

 

 Orquídeas para el mundo  
 

Alemania, Estados Unidos y Taiwán se rindieron ante la belleza de
nuestras orquídeas al ser los principales países de des�no de este
recurso natural que el año pasado exportó 25 903 ejemplares por lo
que se convir�eron en el producto líder no maderable con permiso
CITES con mayor demanda en el extranjero.
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