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Un importante remedio: la restauración
• Metas globales: 350Mha para 

2030
• Compromiso de Perú: 

3.2Mha (Iniciativa 20x20)
• Trabajos de priorización 

(SERFOR: ROAM; Minam: 
mapa degradación de 
bosques)

• Pero luego ¿Cómo llevar esos 
compromisos a la 
implementación?

Mapa ROAM 
mostrando la 
priorización de 
intervenciones 
de restauracion 
(@ SERFOR)

Mapa de 
areas 
degradadas 
(@ MINAM)
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inteligente del 
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Perú y Ecuador

¿Qué servicios 
ecosistémicos hay 

que brindar y 
dónde?

¿Qué especies se 
pueden usar bajo 
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¿Hay que plantar o 
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regeneración 
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provienen las 
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mejores prácticas 

y enfoques de 
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¿Qué servicios ecosistémicos y dónde?

• Mapas de priorización indican donde puede ser más
prioritario restaurar

• Mapas de ZEE y/o uso de la tierra indican uso de la
tierra destinado
Entrevistas con grupos de expertos de bosque seco
(Tumbes, Piura, Lima) para revelar todos los servicios
ecosistémicos que se podrían esperar de los árboles en
diferentes uso de tierra, desde sistemas agrícolas, a
sistemas agroforestales a bosques de protección o
conservación



• Consultas con comunidades locales para entender los 
servicios ecosistémicos que ellos esperan obtener de 
las actividades de restauración

¿Qué servicios ecosistémicos y dónde?



• Consultas con comunidades locales para entender los 
servicios ecosistémicos que ellos esperan obtener de 
las actividades de restauración

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Forraje Madera Medicina Leña Miel Alimento Carbón

P
ri

o
ri

d
ad

 r
el

at
iv

a

Mujeres Varones

¿Qué servicios ecosistémicos y dónde?



• Consultas con comunidades locales para entender que 
usos de tierra proporcionan los servicios ecosistémicos

¿Qué servicios ecosistémicos y dónde?
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¿Qué especies arbóreas se pueden usar 
bajo el cambio climático?

Riqueza de especies modelada (n = 128): 

Ecuado
r 

Peru 

Ejemplo: Loxopterygium huasango (“hualtaco”)

Observaciones             Capas ambientales (suelo, topografía  y 
clima)

Distribucion modelada

Modelació
n de 

idoneidad 
por 

conjunto 

presente 2050 (RCP8.5)
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¿Qué especies son más adecuadas para los 
objetivos y las condiciones de sitio?



Incorporando conocimiento tradicional 

Beautempsia avicenniifolia

Colicodendron scabridum

Fulcaldea laurifolia

Handroanthus spp.

Maclura tinctoria

Prockia pentamera

Zanthoxylum fagara

Terminalia valverdeae

Chloroleucon mangense

Bursera graveolens

Erythrina velutina

Piscidia carthagenensis

Pisonia macranthocarpa

Eriotheca discolor

Simira ecuadorensis

Ceiba trischistandra

Anadenanthera colubrina

Loxopterygium huasango

Sebastiania sp. 1

Trema micrantha

Coccoloba ruiziana

Bonellia mucronata

Cordia lutea

Vachellia macracantha

Prosopis pallida

cultural importance index

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

fodder and forrage
wood for construction
medicine
fuelwood
materials
food
environmental uses
honey (bee plant)
ornamental

insect repellent and poison
social uses

Usos más importantes 
de las especies

¿Qué especies son más adecuadas para los 
objetivos y las condiciones de sitio?



¿Qué especies son más adecuadas para los 
objetivos y las condiciones de sitio?

Incorporando conocimiento tradicional

Albizia multiflora

Simira ecuadorensis

Vallesia glabra

Parkinsonia praecox

Salix humboldtiana

Chloroleucon mangense

Tessaria integrifolia

Colicodendron scabridum

Bursera graveolens

Maclura tinctoria

Eriotheca ruizii

Handroanthus spp.

Ceiba trischistandra

Cordia lutea

Caesalpinia paipai

Piscidia carthagenensis

Terminalia valverdeae

Beautempsia avicenniifolia

Ficus spp.

Celtis iguanaea

Prosopis pallida

Eriotheca discolor

Vachellia macracantha

Anadenanthera colubrina

Loxopterygium huasango

composite salience index

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

grazing pressure
erosion
floods
steep slopes
extreme drought
shallow soils

Resistencia contra 
factores de estrés

En >90% de los casos
Conocimiento tradicional 

corroborado por literatura
científica o expertos científicos
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¿Hay que plantar o aprovechar 
regeneración natural?

• Mapa bosque-no bosque 
Lambayeque (JICA) + mapas de 
distribución de especies

• Muestreo en transectos en
diferentes estados de 
degradación y uso de tierra

• Estudio de imágenes satelitales
para reconstruir (cambios en) 
uso de tierra

Para cada 
pixel/área en el 
mapa: 
probabilidad de 
encontrar
regeneración de 
cada especie



Monitoreo de 
regeneración



¿Hay que plantar o aprovechar la 
regeneración natural?
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¿De dónde provienen las semillas?

• Asegurar que las semillas usadas tengan 
capacidad de producir poblaciones que 
pueden persistir bajo cambio climático.

• Disponer de un sistema de colecta y 
suministro de semillas que facilite la 
disponibilidad de semillas de origen y la 
diversidad necesaria para cualquier usuario.
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¿De dónde provienen las semillas?
• Disponer de un sistema de colecta y suministro de semillas 

que facilita la disponibilidad de semillas de origen y la 
diversidad necesaria para cualquier usuario.
– Identificación de fuentes de semilla de buena calidad

– Análisis de lado de oferta: personas/entidades/comunidades 
interesadas en colectar, almacenar y suministrar semillas (pago por 
servicio ecosistémico)

– Identificación del lado de demanda: empresas con obligación de 
compensaciones (mineras etc), agroindustria (servicios polinización, 
sombra, rompe-viento…), ONGs, inversión pública…

– Diseño de la arquitectura del sistema de semilla más idónea

– Sistema de control de calidad
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¿Cuáles son las mejores prácticas y 
enfoques de monitoreo?

• Lecciones 
aprendidas de 
proyectos de 
restauración 
en bosques 
secos del 
norte peruano



¿Cuáles son las mejores prácticas y 
enfoques de monitoreo?

Link:https://bioversityinternational.shinyapps.io/catalogo_restauracion_bosque_seco_Peru/

https://bioversityinternational.shinyapps.io/catalogo_restauracion_bosque_seco_Peru/


¿Cuáles son las mejores prácticas y 
enfoques de monitoreo?

• Protocolos 
de 
propagación 
y manejo de 
las especies 
arbóreas 



Caja de 
herramientas en 

línea para la 
restauración

climáticamente
inteligente del 
bosque seco en 
Perú y Ecuador

¿Qué servicios 
ecosistémicos hay 

que brindar y 
dónde?

¿Qué especies se 
pueden usar bajo 
cambio climático?

¿Qué especies son 
mas adecuadas para 

los objetivos y las 
condiciones de sitio?

¿Hay que plantar o 
aprovechar la 
regeneración 

natural?

¿De dónde
provienen las 

semillas? 

¿Cuáles son las 
mejores prácticas 

y enfoques de 
monitoreo?



Implementación de caja de 
herramientas en formato en línea

• Herramienta de planificación: planificadores de proyectos, 
donantes, autoridad pública…

• Herramienta fácil de usar pero basada en conocimiento 
disponible

• Objetivo principal es: hacer de puente entre diferentes fuentes 
de datos y conocimiento (academía, ciencia, conocimiento 
tradicional, mercado…) y la práctica de la restauración

• No pretende ser un libro de cocina, diferentes opciones, decisión
final debe ser un proceso participativo, aspectos logísticos etc…



Implementación de caja de 
herramientas en formato en línea

https://bioversityinternational.shinyapps.io/D4R_proto_SP/

https://bioversityinternational.shinyapps.io/D4R_proto_SP/


1. Localizar el sitio de interés a restaurar



2. Seleccionar condiciones de estrés 



3. Seleccionar objetivos de restauración

Objetivos de conservación de biodiversidad



3. Seleccionar objetivos de restauración

Objetivos de servicios ecosistémicos de regulación



3. Seleccionar objetivos de restauración

Objetivos de servicios ecosistémicos de abastecimiento y 
agroforestería



3. Seleccionar objetivos de restauración

Ajuste de la escala para seleccionar la importancia del tipo de 
objetivo de restauración (expresado como un peso entre 1 y 5).



4. Seleccionar opciones adicionales



4. Seleccionar opciones adicionales



Obtenemos los resultados de la herramienta 
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Informe puede ser impreso o enviado por correo, los mapas y protocolos de propagación 
pueden ser descargados 
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