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SERFOR y WWF se comprometen a trabajar por la gestión
sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre del
Perú

 
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)
del Ministerio de Agricultura y Riego, y WWF Perú, la
organización mundial de conservación, suscribieron hoy el
convenio marco de cooperación institucional, con el fin de
implementar mecanismos de trabajo para impulsar la gestión
sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre del Perú.

 

 
Autoridades frustran comercialización ilegal de sapote
en Piura
 
En un trabajo conjunto contra la tala y el tráfico ilegal de los
recursos forestales en el distrito de La Matanza de la provincia
de Morropón – Chulucanas, en Piura, las autoridades frustraron
la comercialización de 50 trozas de sapote (Capparis
scabridum), especie categorizada en “Peligro Crítico” debido a la
tala indiscriminada.

 

Pobladores de comunidad nativa de Cajamarca son
capacitados en aprovechamiento sostenible de los recursos
forestales

 
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)
del Ministerio de Agricultura y Riego se reunió con pobladores
de la comunidad nativa Supayacu, del distrito de Huarango,
provincia de San Ignacio, en el departamento de Cajamarca,
con la finalidad de tratar temas relacionados al aprovechamiento
sostenible de sus recursos forestales.

 

 
MINAGRI, Denver Zoo y SERNANP promueven el manejo
sanitario de la rana gigante del Titicaca
 
En Puno, el Ministerio de Agricultura y Riego a través del
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) junto
a la ONG Denver Zoo y la Reserva Nacional del Titicaca –
SERNANP de manera articulada promueven acciones para
optimizar la conducción sanitaria de anfibios, principalmente de
la rana gigante del Titicaca (Telmatobius culeus) mediante el
taller “Manejo Sanitario de Anfibios”, el cual permitió conocer
criterios fundamentales de la manipulación de esta especie.

 

Orientaciones para la restauración de ecosistemas forestales
y otros ecosistemas de vegetación silvestre

 
Actividades como la deforestación, contaminación o erosión de suelos, incendios forestales,
tala ilegal, minería ocasionan la degradación de los ecosistemas, los cuales pueden ser
revertidos mediante la restauración, rehabilitación y/o remediación. Conoce las opciones más
apropiadas de restauración con el fin de recuperar un área o ecosistema y restablecer su
funcionalidad.

 

Rescatan dos tapires amazónicos
 
En lo que va del año, la ATFFS Selva Central del SERFOR reportó
el rescate de dos hermosos ejemplares de tapires
amazónicos (Tapirus terrestris). Cada uno viene con una historia de
maltrato y abandono.
 

Cartera de buena madera
 
El uso de la madera o bambú llegó a la industria de la moda
europea y forma parte de los accesorios transformada en carteras.
Aunque es vendida por internet vía Amazon, una de las cadenas
de tiendas por departamentos muy conocida en ese continente la
ha hecho muy popular y se ha convertido en la engreída de las
blogueras más influencers.
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