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PROBLEMÁTICA DE LOS BOSQUES SECOS DE PIURA

• Piura, cuenta con 2´913,640 hectáreas de bosques, de éstos 1´807,901.85 
hectáreas corresponden a bosques secos, caracterizados por ser el medio de vida 
de 414,853 personas. No obstante, son los mismos pobladores, quienes hacen un 
sobreuso de los recursos que muchas veces va más allá de su capacidad natural 
de reposición, poniendo en riego la permanencia de éstos bosques, originando 
procesos de deforestación, degradación y de desertificación.

• La deforestación, es el principal problema ambiental de los bosques secos de 
Piura, durante el período 1990–2010 la tasa de deforestación anual promedio fue 
20,932 hectáreas y para el período 2011-2015, la tasa de deforestación anual 
promedio fue de 15,300 hectáreas. 

• La degradación forestal, originada por la extracción selectiva de los individuos de 
mayor valor económico principalmente de las especies algarrobo (para la 
producción de leña y carbón) y zapote (para la elaboración de artesanías).

• En cuanto a la desertificación, Piura tiene 172,702.62 hectáreas desertificadas 
(27% del territorio).



ANTECEDENTES.

• En la décima reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD COP 10), celebrada
el 2011, en la ciudad de Changwon, Provincia de Gyeongnam, República de
Corea, el Gobierno de la República de Corea presentó la “Iniciativa de
Changwon”, la cual identificaba las acciones que la República de Corea
requeriría llevar a cabo para poner en práctica las decisiones de la COP 10. A
través de esta iniciativa Changwon, el Gobierno de la República de Corea, se
compromete a financiar en los países más afectados por procesos de
desertificación, pequeñas iniciativas que contribuyan a mitigar sus efectos y que
promuevan el manejo sostenible de la tierra (MST).

• Perú, por ser parte de la CNULD y ser un país susceptible a sufrir procesos de
desertificación, presenta la iniciativa denominada “Lucha Contra la
Desertificación y la Pobreza mediante la Reforestación y Forestación con Aguas
Residuales”, la cual fue aprobada.
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1. OBJETIVO.

Fortalecer la conciencia de las comunidades locales sobre el valor de la forestación y
el Manejo Sostenible de la Tierra como una forma de mejorar las condiciones de vida
de la población y rehabilitar las áreas degradadas como recursos productivos y
apoyo a los medios de subsistencia.

2. AMBITO DE INTERVENCIÓN

Centro Poblado Villa Casagrande, distrito La Arena, provincia y departamento Piura.

3. DONANTE Y PRESUPUESTO.

Municipio “Changwon” - Gobierno de la República de Corea, USA $ 87,000.00.

4. PERÍODO DE EJECUCIÓN.

Febrero a diciembre 2019.
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5. BENEFICIARIOS DIRECTOS.
- Asociación de Pequeños Ganaderos Santísima Cruz de Casagrande.
- Asociación Agropecuaria Amigos de Jesús.

6. PROPÓSITO.
Restaurar bosques secos degradados, reusando aguas residuales domésticas, para 
así mitigar los efectos de la desertificación y del cambio climático, mediante la captura 
del CO2 atmosférico y la reducción de los GEI generados en las aguas residuales.

7. METAS.
- Cincuenta (50) familias capacitadas y participando activamente en la plantación de 
árboles, impulsando participación equitativa de hombres y mujeres.

- Población local concientizada sobre el valor de la forestación y el MST como una 
herramienta para mejorar los medios de subsistencia.

- Cincuenta (50) hectáreas de bosques degradados en proceso de rehabilitación
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

I. GENERACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.

Se ha elaborado e implementado un Plan de capacitación (mes de junio 2019), 
realizándose 04 cursos de capacitación y 01 pasantía.

Se ha utilizado técnicas de educación a adultos apoyado en el uso de 
metodologías participativas que permitan rescatar los conocimientos ancestrales 
locales.

 El día, lugar y hora de las capacitaciones fue establecido por las poblaciones 
beneficiarias. Se realizaron los días domingos por la mañana.



II. RESTAURACIÓN DE BOSQUES DEGRADADOS.

Características del bosque a 
intervenir.

Según el Mapa de Cobertura Vegetal 
de la ZEE de la Región Piura (2010), 
los bosques a intervenir pertenecen a 
la comunidad vegetal “Bosques 
Secos”, y dentro de ella 
corresponden al tipo bosque seco 
muy ralo de llanura (BsMRLl), son 
bosques homogéneos que no 
presenta gran diversidad florística, 
dominado por la especie algarrobo 
(Prosopis pallida) y sapote (Capparis
scabrida). 

La superficie que ocupa este tipo de 
bosque es de 405,933.46 hectáreas, 
representando el 11.25% de la 
superficie total de la región. 
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II.RESTAURACIÓN DE BOSQUES DEGRADADOS

Especies forestales utilizadas:

• Palo santo (Bursera graveolens)

• Hualtaco (Loxopterigium huasango)

• Guayacán (Tabebuia Chrysantha)

• Faique maderero (Acacia macracantha)

Densidad de siembra y distanciamiento.

Indistintamente de la especie, los plantones han sido sembrados con distanciamiento de 10 metros

x 10 metros, siendo la densidad de siembra de 100 plantones por hectárea.

Participación de los pobladores locales en la restauración.

En los trabajos de restauración la población beneficiaria (varones y mujeres) participan

activamente, realizan faenas comunales dominicales, esto con la finalidad de no interferir con sus

labores cotidianas.





Avances: 57 hectáreas de bosques secos restaurados.

Claves de éxito: 

 Concientizar a la población sobre la importancia de los bosques para sus vidas.
 Construcción de visión de futuro sobre sus bosques.
 Empoderamiento de las poblaciones locales.


