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CAMBIO
CLIMÁTICO

El Programa de Desarrollo 
Forestal Sostenible Inclusivo 
y Competitivo en la Amazonía 
Peruana (Programa Forestal del 
SERFOR), a través del Proyecto 
de Inversión “Manejo Forestal 
Sostenible”, implementó los 
componentes “Adecuada 
gestión forestal frente al 
cambio climático“ y “Protección 
de especies de fl ora y fauna 
silvestre”. Mediante estos, se 
desarrollaron los siguientes 
estudios: ”Identifi cación de 
la vulnerabilidad y hábitats 
críticos frente al cambio 
climático (CC)”, “Impactos 
del cambio climático en el 
sector forestal”, “Identifi cación 
de medidas de mitigación y 
adaptación regionales en el 
marco de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas 
(NDC)”, “Impacto del cambio 
climático en especies forestales 
maderables” e “Impacto del 

cambio climático en aves” en 
las regiones de Amazonas, 
Huánuco, Junín, Loreto, San 
Martín, Madre de Dios, Pasco 
y Ucayali.

Los cinco estudios, 
desarrollados entre los años 
2017 y 2020, tienen por fi nalidad 
presentar la información y 
las herramientas de gestión 
necesarias para la toma 
de decisiones, así como la 
defi nición de estrategias 
y acciones que permitan 
adoptar medidas frente a los 
inclementes efectos del 
cambio climático.



Cambio Climático

6

7/7

Introducción

¿Qué es el cambio climático?

De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC), el cambio climático 
es la variación del estado del clima a nivel mundial 
durante largos periodos de tiempo y es atribuido directa 
o indirectamente a actividades humanas que modifi can 
la composición de la atmósfera mundial. Este, sumado 
a la variabilidad climática natural, ocasiona alteraciones 
en todos los parámetros climáticos: temperatura, 
precipitación, nubosidad, etc. Precisamente, la Amazonía 
peruana está siendo afectada por el incremento de la 
temperatura promedio y por la modifi cación del régimen 
de precipitaciones. Estos cambios alteran el equilibrio de 
los ecosistemas y perjudican tanto a la fauna silvestre como 
a las poblaciones locales que dependen de los productos 
y servicios que provee el bosque (alimento, agua, vestido, 
cultura, medicina, entre otros). La intensidad de las 
inundaciones y la prolongación de la época de sequías 
generan impactos negativos en la biodiversidad y calidad 
de vida de los usuarios del bosque.

La pérdida de bosques por deforestación y 

degradación libera una gran parte del carbono 

almacenado previamente en ellos, de modo que 

este regresa a la atmósfera en forma de CO₂, lo 

que aumenta los efectos del cambio climático.
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La liberación de dióxido de carbono por causas 
antrópicas es cada vez más alta. Los esfuerzos a 
nivel gubernamental deben recaer en la elaboración 
e implementación de instrumentos que permitan 
aprovechar los recursos forestales, tanto maderables 
como no maderables, de forma sostenible sin alterar 
el equilibrio climático. Frente a este panorama, resulta 
importante gestionar participativamente las diferentes 
herramientas para afrontar los efectos del cambio 
climático. Por ello, el Programa Forestal, a través del 
Proyecto Manejo Forestal Sostenible, participó en el 
desarrollo de tres grandes estudios. Cada uno de ellos 
ha servido como insumo y se ha seguido la secuencia 
a continuación:

Flujo de 
carbono

CO₂

Depósitos de carbono

Absorción de CO₂ 
de la atmósfera
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Identifi cación de 
medidas de mitigación 

y adaptación regionales 
en el marco de las NDC 
(estrategias regionales 

de CC en Loreto, San 
Martín y Ucayali) 

(2020).

Identifi cación de la 
vulnerabilidad y hábitats 
críticos frente al cambio 
climático de la Amazonía 

peruana (2017).

Impacto del cambio 
climático en el sector 

forestal (2018).

© Programa Forestal
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A partir del estudio “Mapa de vulnerabilidad de 
ecosistemas y hábitats críticos frente al cambio 
climático”, se identifi caron las regiones más vulnerables 
de la Amazonía, con las cuales se desarrolló el estudio  
“Impacto del cambio climático en el sector forestal”. 
Este producto, a su vez, brindó insumos para llevar a 
cabo las acciones para la “identifi cación de medidas de 
mitigación y adaptación regionales en el marco de las 
NDC (estrategias regionales de CC)”.

Además, se desarrollaron dos investigaciones sobre el 
efecto del cambio climático en las especies forestales 
maderables y la avifauna, lo que sumó cinco resultados 
importantes para afrontar el cambio climático.

© Programa Forestal
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Identifi cación de la 
vulnerabilidad y hábitats 
críticos frente al CC de la 
Amazonía peruana

DEFINICIONES PREVIAS

¿Qué es 
vulnerabilidad?

Es el potencial de afectación 
de los ecosistemas, las 
actividades económicas  
o de los grupos humanos 
frente a los efectos adversos 
del cambio climático. 

¿Qué son los 
hábitats críticos?

Es aquella área específi ca, 
dentro del rango normal 
de distribución de una 
especie o población, con 
condiciones particulares 
que son esenciales para 
la sobrevivencia y que 
requieren manejo y 
protección especial.

© Programa Forestal
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¿Qué son escenarios 
climáticos?

Son representaciones del 
clima futuro, basados en 
posibles escenarios de 
emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI) asociados 
a actividades humanas.

¿Qué es 
adaptación?

Es la capacidad de 
respuesta frente al 
cambio climático. Consta 
de medidas concretas 
orientadas a soportar las 
consecuencias del cambio 
climático aún sin generar.

¿Qué es 
mitigación?

Es la reducción o, en su 
defecto, captura de los 
gases de efecto invernadero 
a través de, por ejemplo, 
los bosques.

RCP 2.6

RCP 6.0

RCP 4.5

RCP 8.5

© Programa Forestal
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¿Qué hicimos?

Con la fi nalidad de caracterizar y categorizar la 
vulnerabilidad de los ecosistemas forestales y hábitats 
críticos de la cuenca amazónica, en el año 2017, se elaboró 
el “Mapa de vulnerabilidad de ecosistemas y hábitats 
críticos frente al cambio climático” para ocho regiones 
amazónicas del Perú: Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, 
Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali.

© Programa Forestal
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¿Por qué lo hicimos?

La identifi cación de las áreas con mayor vulnerabilidad 
permite proponer acciones de adaptación o mitigación 
frente al cambio climático y, así, mantener los bienes 
y servicios que nos provee el bosque. Este estudio 
es una herramienta para la adecuada planifi cación 
e intervención, principalmente, de las autoridades 
forestales sobre los recursos forestales y de fauna silvestre 
a nivel regional y nacional. 

© Programa Forestal
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¿Cómo lo hicimos?

La metodología contempló estas 3 etapas:

ETAPA PRELIMINAR

Revisión de información cartográfi ca
y variables bioclimáticas:

� Carta nacional del Instituto Geofísico del Perú
� Mapa de distribución de especies forestales  

de importancia comercial - OSINFOR
� Mapa de deforestación del Perú
� Mapas de información climatológica y 

escenarios de cambio climático

ETAPA DE ANÁLISIS

Análisis de exposición
� Peligros por sequía e inundación

Análisis de sensibilidad de la biodiversidad
� Factores ecológicos y socio-económicos

Capacidad adaptativa
� Vulnerablidad social y ecológica

ETAPA DE DESARROLLO

Se establecieron categorías de los 
ecosistemas según el:

� Análisis de vulnerabilidad
� Análisis de capacidad adaptativa

Proceso de modelamiento
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Resultados

Se obtuvieron los siguientes pronósticos:  

AÑOS

� 2050

� 2070

ÉPOCA

� Trimestre 
   más húmedo

� Trimestre 
   más seco

ESCENARIOS 

CLIMÁTICOS

� "RCP 4.5": 
   Contexto normal
   y estable de 
   emisión de GEI

� "RCP 8.5": Altas 
   emisiones de GEI

� Las regiones con la mayor área vulnerable al cambio 
climático en el 2050 y 2070 son Loreto, Ucayali y Madre 
de Dios.

� La región con el mayor registro de especies endémicas 
susceptibles al cambio climático fue Loreto con 34 
especies, seguida de Amazonas con 19 especies y San 
Martín con 18 especies. Las regiones con menor registro 
fueron Junín con 6 especies y Ucayali con 4 especies.

� Las especies indicadoras de cambio climático en fl ora 
fueron 149. A nivel regional, Amazonas con 57 especies 
registró el mayor reporte; Loreto presentó 53 especies 
y Huánuco, 30 especies. En Ucayali, se obtuvo el menor 
reporte con 5 especies.

� Los hábitats críticos se ubican, en su mayoría, en los 
bosques de terraza alta y bosque de colina alta de la 
región de Loreto, y en bosques de montaña montano y 
basimontano de las regiones de Pasco y Junín.
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Impacto del cambio climático 
en el sector forestal

La Amazonía peruana está experimentando impactos 
negativos debido a las fl uctuaciones climáticas. Por ello, 
es importante identifi car y describir las consecuencias del 
cambio climático. De ese modo, se tomarán las medidas 
y acciones necesarias para mantener el equilibrio de 
los bosques. 

¿Qué hicimos?

Se consideró como base del proyecto las tres regiones 
más vulnerables de la Amazonía peruana: Loreto, Madre 
de Dios y Ucayali, identifi cadas en el estudio “Mapa de 
vulnerabilidad de ecosistemas y hábitats críticos frente 
al cambio climático de la Amazonía peruana”. Por ello, 
se desarrolló, entre el 2018 y 2019, el estudio del “Impacto 
climático en el sector forestal y sus medidas de adaptación 
y mitigación”.

Los resultados obtenidos permiten al sector forestal y al 
Estado peruano reconocer, con adecuada base científi ca 
y mayor profundidad, cuáles son las fuentes, naturaleza 
y magnitud del impacto actual como futuro del cambio 
climático en los ecosistemas forestales y la fauna silvestre. 
Asimismo, ayudan a proponer apropiados mecanismos 
de intervención para contrarrestarlos. 
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¿Cómo lo hicimos? 

Estas fueron las etapas del estudio: 

� Entrevistas individuales y grupales 

en talleres regionales para conocer 

las percepciones de los actores 

ligados al sector forestal

� Identificación de las medidas de 

adaptación y mitigación

� Talleres regionales para 

la identificación de los 

posibles impactos del 

cambio climático

� Adaptación

� Mitigación

� Reuniones 

en Lima

� Cartografía

� Priorización de las regiones Loreto,  

   Ucayali y Madre de Dios

Revisión de 
información

Etapa de 
campo

Validación de 
información

Priorización de 
las medidas

Socialización 
de resultados

© Programa Forestal
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Resultados por región

Loreto

Aumento de plagas, 

enfermedades y 

especies invasoras

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Cambio en la 

hidrología 

y disponibilidad 

de agua

Cambio en 

los patrones 

estacionales

Alteraciones 

fenológicas

Degradación 

de turberas

Cambio en el 

crecimiento 

y la productividad 

de los árboles

Mortandad 

de árboles

Cambios en 

la presencia y 

abundancia de 

especies vegetales 

y animales
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

Manejo de aguajales

Manejo de 
aguajales

Manejo de árboles 
semilleros

Manejo forestal 
comunitario

Manejo forestal 
comunitario

Piscigranjas

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Reforestación con pequeñas 
plantaciones forestales
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Madre de Dios
IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Aumento de plagas, 

enfermedades y especies 

invasoras

Cambio en la 

hidrología 

y disponibilidad 

de agua

Aumento de los 

incendios forestales

Cambio en los patrones 

estacionales

Alteraciones 

fenológicas

Pérdida de la 

biodiversidad, biomasa 

y carbono

Cambio en los 

suelos (erosión y 

deslizamientos)

Cambio en el 

crecimiento y la 

productividad de los 

árboles

Cambios en la presencia 

y abundancia de 

especies vegetales 

y animales

Cambios en la 

productividad de los 

productos forestales 

no maderables

Cambios en el uso del 

suelo realizados por 

personas afectadas por 

el cambio climático

Escasez de 

regeneración natural
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Reforestación con pequeñas 
plantaciones forestales

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

Agroforestería

Agroforestería

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Manejo de aguajales

Manejo de aguajales
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Ucayali

Aumento de plagas, 

enfermedades y 

especies invasoras

Cambio en la 

hidrología 

y disponibilidad 

de agua

Aumento de los 

incendios forestales

Cambio en los 

patrones estacionales
Alteraciones 

fenológicas

Pérdida de la 

biodiversidad, biomasa 

y carbono

Cambio en los 

suelos (erosión y 

deslizamientos)

Cambio en el 

crecimiento y la 

productividad de los 

árboles

Cambios en la presencia 

y abundancia de 

especies vegetales 

y animales

Cambios en la 

productividad de los 

productos forestales 

no maderables

Cambios en el uso del 

suelo realizados por 

personas afectadas por 

el cambio climático

Escasez de 

regeneración natural

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO



23Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

SERFOR

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Silvopasturas

Silvopasturas

Agroforestería

Agroforestería

Manejo forestal 
comunitario

Manejo forestal 
comunitario

Manejo de aguajales

Manejo de aguajales

Piscigranjas

Reforestación 
con pequeñas 
plantaciones 

forestales
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Estrategias regionales de 
cambio climático (ERCC)

El clima está cambiando. Esto seguirá ocurriendo con 
mayor o menor intensidad según los esfuerzos que se 
realicen para disminuir el impacto de las actividades 
humanas. A nuestro favor, contamos con dos grandes 
estrategias: adaptarnos a las nuevas condiciones 
climáticas y mitigar su efecto al reducir los GEI. Ambas 
requieren de un marco político y estratégico que oriente 
a las autoridades e instituciones a defi nir sus acciones 
para enfrentar el cambio climático.

¿Qué son las ERCC?

De acuerdo con el Art. 22 de la 
Ley 30754, Ley Marco sobre 
Cambio climático, son 
instrumentos de gestión integral 
del cambio climático que 
orientan y facilitan la acción del 
Estado a nivel regional. Además, 
están alineadas a las ENCC e 
incluyen los planes de acción, 
y contribuyen a la 
implementación de las NDC.

© Programa Forestal
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Las ERCC permiten, en primer lugar, atender los efectos 
adversos que genera el cambio climático en los servicios 
y bienes. En segundo lugar, contribuyen con información 
útil para la toma de decisiones del tipo político, científi co-
técnico sobre la base de una perspectiva multisectorial. 
También, defi nen y priorizan acciones puntuales que 
contribuyen en la adaptación y reducción de GEI. Además, 
este instrumento de gestión integral posibilita a los 
actores sociales y gubernamentales la implementación y 
monitoreo de acciones que podrían ser incluidas en los 
Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) y en el 
presupuesto público.                                           

Por ello, el Programa Forestal brindó asistencia técnica a 
tres gobiernos regionales para fortalecer sus capacidades 
de gestión frente al cambio climático.

El marco normativo, estratégico y procesos de asistencia 
técnica se detallan a continuación:

© Programa Forestal
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Marco Normativo y Estratégico de las Estrategias Regionales frente al 

Cambio Climático

MARCO ESTRATÉGICO

Acuerdo de París (2015)

Política Nacional del 
Ambiente

Plan Nacional de 
Acción Ambiental

2011 - 2021

Contribuye al 
cumplimiento de

Estrategia 
Nacional 

sobre Bosques 
y Cambio 
Climático

Estrategia 
Nacional ante 

el Cambio 
Climático - 

ENCC

Estrategias Regionales 
de Cambio Climático

              � Loreto
              � Ucayali
              � San Martín
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N
A

L

MARCO NORMATIVO

Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC)

Reglamento para la 
Gestión Forestal

(Art. 25)

Reglamento de la 
Ley Marco sobre 

Cambio Climático
(Art. 10 y 16)

Ley 29763 Forestal y 
de Fauna Silvestre

(Art. 72)

Ley 29763 Forestal y 
de Fauna Silvestre

(Art. 72)

N
A

C
IO

N
A

L
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Monitoreo de la ERCC de UCAYALI

Para esta región, el Programa Forestal contribuyó en la 
implementación de la Estrategia Regional de Cambio 
Climático de Ucayali – ERCCU, aprobada por la Ordenanza 
Regional Nº 021-2019-GRU-CR, mediante el desarrollo de 
dos herramientas claves elaboradas en el año 2020:

Estrategia Regional 
de Cambio Climático 

de Ucayali 

2019 - 2022

Plan de 
Implementación 

de la ERCCU
Monitoreo y 
evaluación

Matriz de intervenciones

� Monitoreo y reporte del nivel de avance 
   de la ERCCU.

� Capacitación de funcionarios y otros 
   actores no gubernamentales  para
   ejecutar los componentes de la ERCCU, 
   bajo los enfoques de sostenibilidad, género 
   e interculturalidad.

Plan de Fortalecimiento de Capacidades 
para la Región Ucayali

M
e

d
ia

n
te

H
e

rr
a

m
ie

n
ta

s
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a) Registro de la Matriz de intervenciones

A partir de la información registrada en la matriz 
de monitoreo de las intervenciones asociadas a la 
implementación de la ERCCU, se desarrolló la propuesta  
“Presentación del reporte regional sobre el estado de 
avance en la implementación de la ERCC de Ucayali”. 
En esta  se muestran los datos y evidencia sobre los 
avances y retos por desarrollar sobre la implementación 
de la ERCC.

b) Plan de fortalecimiento de capacidades en   
 cambio climático para la región Ucayali

Esta herramienta contribuye a la socialización, 
implementación, monitoreo y reporte de la estrategia 
regional de cambio climático de Ucayali a través del desarrollo 
de capacidades, en especial, de los funcionarios de la región, 
actores no gubernamentales y gobiernos locales.

El Plan cuenta con siete módulos distribuidos en diez 
meses secuenciales: nivel básico, intermedio y avanzado. 
En el 2020, el Programa Forestal implementó el primer 
módulo “Cambio Climático – Bases conceptuales” y logró 
capacitar a 99 personas entre funcionarios regionales 
y locales.

Organizaciones 
gubernamentales 
y no 
gubernamentales 
realizan acciones 
vinculadas a la 
implemenación 
de la ERCCU.

Intervenciones se 
desarrollan a través 
de programas, 
proyectos, 
actividades, 
acciones, vinculados 
a la implementación 
de la ERCC.

Actividades aportan 
a los objetivos 
de la ERCC que 
pueden responder al 
cumplimiento de las 
medidas (mitigación, 
adaptación y 
gobernanza).

33 134 277
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Adecuación de la ERCC de LORETO

De acuerdo con resultados del “Mapa de vulnerabilidad 
de ecosistemas y hábitats críticos frente al cambio 
climático”, Loreto es la región con mayor extensión de 
áreas vulnerables frente al cambio climático. Por esto, 
se priorizó la adecuación de su propuesta de Estrategia 
Regional de Cambio Climático, observada por el Ministerio 
del Ambiente (MINAM) en el año 2019.

Las observaciones realizadas por el MINAM fueron 
subsanadas, lo que les permitió contar con un 
instrumento de gestión orientado a las autoridades de los 
diferentes niveles de gobierno y población loretana para 
adoptar medidas de prevención, mitigación y adaptación. 
De ese modo, se potenció la capacidad que presenta la 
región como sumidero de carbono y se incorporaron  a 
la economía los servicios ambientales que mejorarán la 
calidad de vida de su población.

El proceso para la obtención de la ERCC fue el siguiente:

� Inicio de la actualización de
   la ERCCL.

� Proceso participativo con  
   diversos actores.

� Talleres de inducción con  
   MINAM.

� GOREL envía 1ra versión:
   Diagnóstico y propuesta de 
   la ERCCL.

� Solicitud de opinión técnica 
   del MINAM.

� DGCCD envía sus 
observaciones.

� GOREL envía 2da versión:  
   ERCCL.

� Solicitud de opinión técnica 
   del MINAM.

2017 2018
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� GOREL envía versión fi nal de 
   la propuesta de actualización  
   de la ERCCL.

� Solicitud de opinión técnica 
   del MINAM.

� Proceso participativo
   "Dialoguemos".

� DGCCD envía sus observaciones
   a la ARA Loreto.

� Apoyo del Programa Forestal
   del SERFOR y DAR a la ARA  
   Loreto para la actualización 
   de ERCCL.

� Apoyo técnico de DAR en el  
   levantamiento de observaciones  
   de los cálculos de emisiones de  
   los sectores de energía, residuos 
   y USCUSS.

� Reuniones de
   coordinaciónentre MINAM, 
   Programa Forestal del SERFOR  
   y ARA Loreto.

� Visto bueno de DGCCD - MINAM 
   a los cálculos de emisiones GEI.

� Socialización de la Adecuación 
   de la ERCCL.

2019 2020
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Elaboración de la ERCC de SAN MARTÍN

En el año 2020, el Programa Forestal, mediante un 
proceso de construcción participativa y transparente, 
apoyó en la elaboración de la ERCC de San Martín. En este 
caso, se le otorgó especial énfasis en los componentes 
de adaptación e institucionalidad. Además, se introdujo 
a esta estrategia el componente de mitigación, cuyo 
contenido ha sido aprobado en el 2019 y se encuentra 
dentro del diagnóstico de la gestión de emisiones de 
GEI de San Martín. Del mismo modo, se desarrollaron 
los capítulos de Planeamiento Estratégico, y Plan de 
Implementación, Monitoreo y Evaluación, los que forman 
parte del informe fi nal de la ERCC San Martín. 

La ERCC del Gobierno regional San Martín fue aprobada 
por Ordenanza Regional N°002-2021-GRSM/CR.

© Programa Forestal
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Dicha estrategia servirá de marco de referencia para 
otras regiones. Esto se debe a que su metodología no 
solo ha permitido defi nir nuevas medidas de adaptación 
que priorizan las necesidades de la región y que 
complementan las ya establecidas en las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas, sino que, al mismo 
tiempo, ha incorporado dos áreas temáticas adicionales 
(infraestructura vial y turismo) en el componente de 
adaptación, lo que representa un gran aporte para el país.

© Programa Forestal
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Impacto del cambio climático 
en la fl ora y fauna Silvestre

La conservación y protección de la fl ora y fauna es 
una necesidad vital para mantener la provisión de 
servicios ambientales que brinda el bosque. Para tal 
fi n, resulta valiosa la información generada a través de 
la investigación sobre los efectos del cambio climático 
en la distribución de las poblaciones de aves y especies 
forestales maderables que habitan en nuestra Amazonía.

Las publicaciones son las siguientes:

Revisa la guía 

escaneando el 

código QR

Efectos del cambio climático en la distribución de 

20 especies forestales maderables de la región 

amazónica del Perú
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Las especies seleccionadas para el estudio son

N$  |  Especies de árboles

1     |  Clarisia racemosa Ruiz & Pav.

2    |  Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke

3    |  Simarouba amara Aubl.

4    |  Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith

5    |  Cedrela odorata L.

6    |  Manilkara bidentata (A.DC.) A.Chev.

7    |  Hura crepitans L.

8    |  Dipteryx micrantha Harms

9    |  Calycophyllum spruceanum (Benth.) 
           K. Schum.

10   |  Myroxylon balsamum L. (Harms)

11   |  Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav.) Briq.

12   |  Ceiba insignis (Kunth) P.E. Gibbs & Semir

13   |  Handroanthus serratifolius (Vahl)
          S.O. Grose

14   |  Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

15   |  Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm.

16   |  Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr.

17   |  Swietenia macrophylla King

18   |  Croton palanostigma Klotzsch

19   |  Handroanthus incanus (A.H. Gentry) 
            S.O. Grose

20  |  Parahancornia peruviana Monach.

Nombre común

Mashonaste

Tornillo

Marupa

Abuta

Cedro

Quinilla

Catahua

Shihuahuaco

Capirona

Estoraque

Chuchuhuasi

Lupuna

Tahuari

Ceibo

Ishpingo

Ana caspi

Caoba

Sangre de drago

Tahuari

Naranjo podrido
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Efectos del cambio climático en la 

distribución de 20 especies de aves de la 

región amazónica del Perú

Las especies seleccionadas para el estudio son

Revisa la guía 
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N$  |  Especies de aves

1     |  Ara macao L.

2    |  Ara chloropterus Gray

3    |  Pipile cumanensis Jacquin

4    |  Mitu tuberosum Spix

5    |  Pteroglossus beauhnarnaesii 
          Wagler

6    |  Amazona festiva L.

7    |  Harpia harpyja L.

8    |  Morphnus guianensis Daudin

9    |  Mitu salvini Reinhardt 

10   |  Syndactyla ucayalae Chapman

11   |  Nannopsittaca dachilleae 
          O’Neill, Munn & Franke

12   |  Myrmoborus melanurus Sclater 
          & Salvin

13   |  Formicarius rufi frons Blake

14   |  Phaethornis koepckeae Weske  
          & Terborgh

15   |  Zimmerius villarejoi Álvarez 
          Alonso & Whitney

16   |  Neopelma chrysocephalum 
          Pelzeln

17   |  Hemitriccus minimus Tod

18   |  Crax globulosa Von Spix

19   |  Herpsilochmus gentryi Whitney 
          & Álvarez Alonso

20  |  Percnostola arenarum Isler, 
          Álvarez Alonso, Isler & Whitney

Nombre común

Guacamayo Escarlata

Guacamayo rojo y verde

Guan de garganta azul

Paujil de pico afi lado

Aracari de cresta rizada

Loro de lomo rojo

Águila harpía

Águila crestada

Paujil de Salvin

Pico recurvo peruano

Cotorra amazónica

Hormiguero de cola negra

Gallito-hormiguero de 
frente rufa

Ermitaño de Koepcke

Moscareta de Mishana

Saltarín-tirano de cresta 
azafrán

Tirano-todi de zimmer

Paujil carunculado

Hormiguero antiguo

Hormiguero de Allpahuayo
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El Programa Forestal ha diseñado un 
curso virtual sobre “Modelación de los 
efectos del cambio climático” con el 
objetivo de capacitar a los funcionarios 
del sector forestal como al público 
en general en el proceso para el 
modelamiento de cambio climático 
en la distribución de especies arbóreas 
y de aves en áreas específi cas. 

El curso se encuentra en la plataforma 
de SERFOR EDUCA. Puede acceder a 
él ingresando al link: 

https://aulav.serfor.gob.pe/moodle/
enrol/index.php?id=59

© Programa Forestal
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